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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 357/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’emancipació 
juvenil
255-00004/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 30, 12.05.2022, DSPC-P 62

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de maig de 2022, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al de-
bat sobre l’emancipació juvenil tingut els dies 11 i 12 de maig.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució

I. Els drets dels joves
1
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Modificar durant la present legislatura, en consonància amb els objectius es-

tratègics del Pla nacional de joventut, la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques 
de joventut, per tal d’enfortir la participació del jovent i atendre les seves necessitats 
diverses i canviants.

b) Aprovar el nou pla nacional de joventut, emmarcat en l’estratègia Feina-Ca-
sa-Futur, el segon semestre del 2022, i incrementar-hi la participació dels òrgans 
rectors, del jovent i de les entitats, i també els mecanisme d’avaluació.

c) Amb l’objectiu de donar visibilitat a les polítiques de joventut i potenciar-ne 
la transversalitat: 

1r. Crear la figura dels referents de joventut en tots els departaments de la Gene-
ralitat i vincular-los als espais de coordinació pertinents.

2n. Incloure en la tramitació de les normatives de la Generalitat un informe que 
n’avaluï l’impacte sobre la població jove.

3r. Modificar la composició, els objectius i el funcionament de la Comissió In-
terdepartamental de Polítiques de Joventut, per tal potenciar la transversalitat de les 
polítiques de joventut.

4t. Establir un mecanisme que permeti d’identificar les partides destinades a ac-
tuacions en matèria de joventut dins del pressupost del Govern.

d) Crear un nou sistema de comunicació responsiu adreçat a infants, adolescents 
i joves que incorpori tots els serveis destinats als joves en un sol espai i faciliti la 
interacció directa amb l’Administració, i també promoure la transformació digital 
de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

e) Reconèixer el lleure educatiu com un dret i garantir la universalitat en l’accés 
al lleure, especialment per als col·lectius més vulnerables, per mitjà de les actua-
cions següents: 

1r. Incrementar els ajuts a la participació en el lleure de persones amb discapaci-
tat i potenciar la diversitat en l’oferta del lleure educatiu.

2n. Incrementar les beques per a infants i adolescents i garantir que ningú no en 
quedi exclòs per motius econòmics o administratius.

3r. Incentivar que els joves participin decididament en la presa de decisions col-
lectives, des dels ajuntaments i des dels òrgans de decisió comunitaris, tant els que 
són clarament juvenils, com ara els consells locals de joventut, com els que són més 
transversals, com ara els plans educatius d’entorn.



BOPC 316
24 de maig de 2022

1.10. Acords i resolucions 8

f) Aprovar un pla de xoc per a l’adolescència per a atendre les noves necessi-
tats del col·lectiu adolescent derivades de l’impacte de la pandèmia. Aquest pla ha 
d’abordar àmbits com la salut mental, l’educació afectivosexual, el reconeixement de 
la diversitat LGBTI+, la cultura, l’esport, el lleure, l’accés a les noves tecnologies, les 
violències masclistes, la prevenció de situacions de vulnerabilitat i discriminació, i 
la participació política.

g) Crear nous instruments, circuits i eines, per mitjà de la Taula per a la Inclusió 
de Joves en Situació de Vulnerabilitat, per tal que aquest col·lectiu pugui transitar 
cap a la vida adulta amb igualtat d’oportunitats.

h) Potenciar el Carnet Jove com a eina activa alineada amb el Pla nacional de 
joventut amb una clara funció social i de proximitat que afavoreixi l’emancipació i 
la participació juvenils i contribueixi a la integració, la cohesió social i la construc-
ció d’identitat i ciutadania, i també continuar desplegant el Carnet Jove Local arreu 
del territori.

i) Desenvolupar una estratègia per a fomentar la participació directa dels joves en 
la construcció de les polítiques que els afecten, per mitjà del reconeixement i defen-
sa del model que representa l’associacionisme juvenil, i cercar espais de participació 
per al jovent no associat.

j) Treballar conjuntament amb el món local i associatiu per a fomentar l’arrela-
ment i el retorn dels joves al món rural.

2
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Go-

vern de l’Estat que: 
a) Avanci cap al reconeixement del dret de vot als setze anys per mitjà d’una re-

forma de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, que es-
tengui el dret de sufragi als setze anys i faci efectiva l’equiparació dels drets i deures 
dels joves d’entre setze i divuit anys.

b) Derogui la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, per tal de lluitar contra la institu-
cionalització del racisme, assegurar una acollida en bones condicions i en català, 
defensar els drets de totes les persones independentment de llur condició adminis-
trativa, i combatre l’explotació laboral i sexual protegint les víctimes de les màfies.

3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar els territoris rurals de les infraestructures, els serveis i els incentius ne-

cessaris per a garantir el retorn i l’assentament dels joves a les zones rurals perquè 
hi puguin desenvolupar llur projecte professional i vital, per mitjà d’actuacions que 
reactivin les comarques en procés de repoblament: d’una banda, ampliar els recur-
sos d’orientació professional i laboral, com el programa Odisseu; de l’altra, facili-
tar l’accés a la terra amb projectes d’acompanyament, com el registre de terres, la 
cessió de terrenys sense ús per a la creació de parcel·les agràries, la mediació entre 
propietaris de sòls en desús i pagesos joves, el finançament amb préstecs públics, i 
els espais d’interconnexió, com els obradors cooperatius, que facilitin tancar la ca-
dena del producte.

b) Impulsar l’Assemblea Ciutadana pel Clima d’una manera territorialitzada amb 
protagonisme de l’associacionisme juvenil, per tal de conscienciar sobre el consum 
de proximitat i ecològic i la seva promoció, i per a dissenyar campanyes institucio-
nals i polítiques públiques preventives, mitigadores i adaptatives per a fer front a 
l’emergència climàtica.

c) Prevenir i conscienciar, en el marc del pla d’acció per a combatre la pressió 
estètica, amb relació a la publicitat, els mitjans de comunicació i els establiments 
que fomentin o continguin patrons estètics, relacionals i d’assignació de rols o este-
reotips de gènere.
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d) Elaborar un protocol de prevenció de l’odi i la discriminació en l’àmbit de 
la seguretat privada, promoure’n l’adopció en tots els grans actes i locals de lleu-
re nocturn, i estudiar els canvis normatius necessaris per a establir l’obligatorietat 
d’adoptar-lo, a fi de prevenir la violència masclista, LGBTI-fòbica, racista i qualse-
vol altra violència basada en discriminacions directes o indirectes d’acord amb la 
Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

e) Continuar promovent i millorant la implantació del Protocol de seguretat con-
tra les violències sexuals en entorns de lleure.

f) Garantir programes d’equitat menstrual per a assegurar que l’accés als pro-
ductes d’higiene menstrual i a la informació sobre la menstruació i el propi cos es-
devingui un dret per a les joves, en el marc dels treballs de l’Estratègia nacional de 
drets sexuals i reproductius.

g) Implantar en tots els formularis dirigits als joves l’acord de govern aprovat per 
a incloure-hi el no-binarisme, el nom sentit i la diversitat familiar.

h) Establir programes educatius per a fomentar la consciència i el coneixement 
sobre la memòria antifeixista, els crims comesos pel franquisme, els drets humans 
i la cultura de la pau, incidint especialment en les dones combatents i les víctimes, 
les quals han estat més invisibilitzades.

4
El Parlament de Catalunya considera que cal reforçar la perspectiva juvenil en 

els treballs de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a aplicar mesures de 
suport i d’acompanyament en tots els casos en què hi hagi víctimes dels abusos poli-
cials i de la repressió política; que cal fer complir els protocols d’actuació dels Mos-
sos d’Esquadra per a garantir una policia democràtica i exemplar que eviti sancionar 
l’exercici no violent de drets democràtics, i que cal exigir a l’Estat la derogació de la 
Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

5
El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern espanyol que 

derogui la Llei orgànica 4/2015 i el Reial decret llei 14/2019, del 31 d’octubre, pel 
qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’adminis-
tració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, atès que són nor-
mes que limiten i coarten el dret a la llibertat d’expressió i els drets digitals.

II. Educació
6
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Enfortir i consolidar el model de formació professional integrada (FPCAT) i 

els seus tres serveis bàsics (orientació, formació i acreditació) per tal d’acompanyar 
les expectatives i les necessitats de qualificació professional de la ciutadania al llarg 
de la vida, lligant-lo a l’Agenda 2030 i incorporant-hi la perspectiva de gènere.

b) Presentar, en el termini de quatre mesos, el mapa territorial del miler de cen-
tres de formació professional, amb l’objectiu d’establir estratègies d’ordenació i d’in-
versió en infraestructures i equipaments.

c) Presentar l’informe de necessitats formatives per al pròxim període, amb la 
concertació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya, en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT i amb la partici-
pació del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

d) Augmentar en un 30% les places de formació professional i consolidar-ne 
l’oferta integrada arreu del territori, d’acord amb la metodologia de la Proposta de 
criteris de planificació de l’oferta de formació professional FPCAT 365 i amb els pi-
lars prioritzats per la Unió Europea: economia digital, economia verda, igualtat de 
gènere i atenció a les persones; i també desenvolupar el model de formació professio-
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nal dual d’acord amb les necessitats i especificitats sectorials i territorials, amb l’ob-
jectiu d’avançar cap al 40% d’alumnes amb modalitat de formació professional dual.

e) Aplicar mesures en el sistema de preinscripció a cicles formatius de grau mitjà 
per tal de garantir la continuïtat de l’alumnat provinent de quart d’educació secundà-
ria obligatòria i de programes de formació i inserció, i perquè puguin cursar estudis 
en un cicle de l’àmbit que hagin escollit, d’acord amb l’esperit de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació, per a universalitzar els ensenyaments de formació profes-
sional, i també fomentar i consolidar, en col·laboració amb el Sistema Públic d’Ocu-
pació de Catalunya, programes d’orientació i formació professionals que evitin els 
abandonaments escolars prematurs i que afavoreixin un retorn al sistema educatiu o 
l’inici d’una inserció laboral de qualitat.

f) Desplegar el procés i les actuacions per a l’orientació acadèmica i professional 
en l’etapa de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, i també a primària, 
per a detectar expectatives de formació, evidenciar professions invisibilitzades, al-
gunes de les quals molt demanades, i reduir la bretxa de gènere.

g) Transformar les fires d’orientació i d’ocupació cap al model de la Fira FPCAT, 
basat en l’experiència vivencial, la col·laboració público-privada, la promoció d’ofi-
cis estratègics i l’organització sectorial, i acostar la gent jove a les fires dels diversos 
sectors productius per a fomentar la descoberta vocacional.

h) Presentar, en el termini de tres mesos, la proposta del decret que ha de regular 
els centres de formació professional integrada, per a poder fer la primera convoca-
tòria el 2023, i també informar periòdicament de l’evolució del IV Pla general del 
Sistema FPCAT (2021-2023) al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

i) Incrementar el nombre d’empreses implicades en el Sistema FPCAT –actual-
ment 35.000– per a treballar conjuntament en la formació i el futur professional de 
la gent jove, amb mesures com la formació professional dual, la transferència de 
coneixement o la formació en l’entorn laboral, el foment de les vocacions professio-
nals, els programes de formació amb compromís de contractació i la planificació de 
l’oferta formativa.

j) Atendre la gent jove amb formació no formal o experiència laboral sense certi-
ficació oficial a través del servei d’acreditació de competències professionals.

7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Escoltar les posicions de les organitzacions i entitats representatives del jovent 

de Catalunya en la definició de les actuacions en matèria de política universitària 
i de recerca adreçades als joves.

b) Posar en pràctica, en el marc del Programa de regions del coneixement, di-
nàmiques col·laboratives amb els agents de recerca i innovació, per a definir reptes 
territorials i desenvolupar projectes estratègics que donin resposta a les necessitats 
del jovent i en fomentin la participació.

c) Desenvolupar els mecanismes i les eines d’interacció entre els estudiants i fu-
turs estudiants i les administracions responsables de la política universitària per a 
tendir a la simplificació i a l’eliminació de la burocràcia excessiva, com el nou Ca-
nal Universitats.

d) Continuar el procés de reducció dels preus públics de les universitats, tal com 
estableixen el Pacte nacional per a la societat del coneixement i la modificació de 
la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, aprovada recentment, 
i fer una proposta que reculli una important disminució d’aquests preus per al curs 
2022-2023, amb l’equiparació del preu del crèdit de les actuals experimentalitats 
alta i mitjana i del preu del crèdit dels màsters habilitants a un nou preu màxim de 
18,46 euros.

e) Exigir de nou al Govern de l’Estat el traspàs de la competència i dels fons de 
les beques i els ajuts a l’estudi, per tal de revisar el conjunt del sistema de beques i 
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ajuts de l’educació superior, amb l’objectiu de potenciar l’accés dels estudiants que 
es troben en una situació de vulnerabilitat, per mitjà de la implantació progressiva 
d’un sistema de beques salari.

f) Continuar enfortint el programa de doctorats industrials per tal d’incrementar 
el nombre de places ofertes, internacionalitzar-lo i continuar millorant el percentat-
ge de doctorats industrials que acaben tenint contractes estables a les empreses on 
han dut a terme la recerca.

g) Consolidar el Programa Beatriu de Pinós, d’atracció de talent jove per al sis-
tema de coneixement de Catalunya, i dissenyar un programa complementari que 
permeti la continuïtat d’aquest talent en el sistema de coneixement de Catalunya.

h) Treballar els mecanismes necessaris i la dotació pressupostària adequada per 
a fomentar polítiques d’estabilització i contra la precarització laboral en el sistema 
de coneixement, i exigir al Govern de l’Estat l’eliminació de la taxa de reposició que 
impedeix el necessari relleu generacional a les universitats catalanes.

i) Impulsar, en el marc del grup de treball sobre la millora de les pràctiques uni-
versitàries de la Comissió de Programació i Orientació Acadèmica del Consell In-
teruniversitari de Catalunya, que s’estableixin mecanismes de consens per a millo-
rar les condicions de les pràctiques dels estudiants.

j) Desenvolupar polítiques en matèria universitària, de recerca, de transferèn-
cia del coneixement i de talent digital que contribueixin al foment de les vocacions 
STEAM (ciències, tecnologia, enginyeries, arts i matemàtiques) entre les dones jo-
ves, per tal de reduir la bretxa de gènere.

8
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incidir en els programes específics 

sobre els drets digitals i en els programes de prevenció i de promoció del sector de 
les tecnologies de la informació i la comunicació per als joves per mitjà de les ac-
cions següents, que són imprescindibles: 

a) Impulsar espais d’experiència ciutadana per als joves amb la finalitat de provar 
els serveis públics adreçats a aquest col·lectiu, i també una estratègia digital amb la 
finalitat d’apropar l’Administració de la Generalitat al públic jove.

b) Impulsar actuacions de sensibilització dels joves de Catalunya per a aconse-
llar-los sobre la protecció necessària i sobre l’adquisició d’hàbits cibersaludables 
amb l’objectiu de reduir els riscos en llurs connexions digitals i, en definitiva, en l’ús 
de les noves tecnologies.

c) Garantir l’accés dels joves a la informació veraç i contrastada, lluitar contra 
les notícies falses i fomentar la lectura i l’accés als mitjans en català entre els joves.

d) Potenciar el desenvolupament del programa educatiu de l’Estratègia NewS-
pace en el marc del Pla STEMcat per mitjà d’activitats relacionades amb l’espai en 
l’àmbit de les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques adreçades 
als alumnes d’educació obligatòria, de batxillerat i de cicles formatius a Catalunya.

9
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, per mitjà del Centre d’Estu-

dis Jurídics i Formació Especialitzada, beques per a preparar les oposicions de jut-
ge i fiscal, per tal de democratitzar l’accés a la carrera judicial i fiscal i evitar que 
la situació econòmica dels opositors sigui un impediment per a accedir a aquesta 
preparació.

10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar el programa de pràcticum 

Odisseu per a promoure les pràctiques universitàries remunerades en empreses si-
tuades en municipis rurals i per a incentivar la competitivitat empresarial i la lluita 
per capgirar la situació de despoblament rural i a estudiar la implementació del pro-
grama en altres àmbits formatius. La presència dels joves i llur protagonisme en el 
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medi rural és clau per a un desenvolupament local innovador i sostenible que generi 
equilibri territorial i projecti el talent arreu de Catalunya.

III. Cultura i llengua
11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar el programa d’acollida a les biblioteques públiques de Catalunya 

(WelcomeBIB) per tal de contribuir a l’acollida de joves en situació de vulnerabilitat 
i aconseguir que aquests centres esdevinguin espais de benvinguda i porta d’accés a 
la cultura i a la socialització per a aquests joves.

b) Continuar impulsant el programa «Lletres a les aules» per tal de fomentar la 
lectura i promoure el gust per la literatura entre els adolescents i joves dels instituts 
per mitjà del contacte directe amb autors del sistema literari català.

c) Oferir formació i ajuts econòmics per tal que els joves creïn continguts en ca-
talà a les xarxes socials, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la diversitat de 
continguts juvenils en català a Internet i combatre així la invisibilització de la llen-
gua en l’entorn digital.

d) Impulsar la formació dels joves en creació digital i multimèdia per tal de ge-
nerar nou talent i oferir-los oportunitats de professionalització en la indústria del 
videojoc i els continguts digitals, i també culminar el Pacte nacional estratègic de 
l’audiovisual i el videojoc, per tal que impulsi un node audiovisual que faci de Ca-
talunya un referent encara més destacat.

e) Recuperar el protagonisme de la programació infantil i juvenil amb les eines 
necessàries adaptades a l’actualitat que li donin un impuls i la converteixin en una 
referència, com l’antic 3XL, adquirint drets de sèries i pel·lícules que permetin d’ar-
ribar a un públic infantil i juvenil.

f) Oferir ajuts econòmics per a la producció catalana i en català d’obres de tea-
tre, pel·lícules, sèries, música i videojocs, i oferir el contingut que s’hagi doblat o 
subtitulat en català.

g) Introduir els ensenyaments artístics en el currículum escolar i acostar els joves 
al patrimoni cultural català amb activitats específiques per tal que esdevinguin un 
mecanisme d’ascensor social i un agent inclusiu de les diferents cultures que coha-
biten a Catalunya.

h) Garantir l’accés dels joves a la cultura ampliant l’edat d’Escena 25 fins als 
trenta anys i creant bons culturals per als joves amb baix poder adquisitiu, perquè 
puguin accedir a espectacles culturals catalans.

i) Crear el projecte per a secundària «T’estimo, t’estime, t’estim», de consciencia-
ció lingüística per a reforçar el coneixement de les varietats dialectals de la llengua 
i fomentar la unitat de la llengua, com a impuls i ampliació del programa «Volun-
tariat per la llengua».

j) Recollir en el Pacte nacional per la llengua mesures concretes per a protegir, 
incentivar i incrementar l’ús del català en tots els sectors, especialment en els de 
més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà on té una presència 
minoritària.

12
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés dels joves a la cultu-

ra ampliant l’edat d’Escena 25 fins als trenta anys i creant bons culturals per als 
joves amb baix poder adquisitiu. Igualment, ha de promoure contingut audiovisual 
nou en català per als adolescents i joves en els mitjans de comunicació públics i en 
les plataformes digitals, en versió original, doblat o amb subtítols, que han d’ésser 
exemplars en l’ús del català.

13
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Complir el pacte de govern i garantir l’accés a la cultura dels joves ampliant 
l’edat d’Escena 25 fins als vint-i-nou anys i creant bons culturals perquè puguin ac-
cedir a espectacles culturals.

b) Garantir els drets culturals de la gent jove impulsant programes culturals en 
cooperació amb els municipis, amb la participació de la gent jove per mitjà del teixit 
associatiu i d’altres formes d’organització i de mobilització juvenil col·lectiva i amb 
l’objectiu d’afavorir la creació, la promoció, la difusió, la proximitat, la descentralit-
zació i l’accés a la cultura i el lleure diürn i nocturn.

c) Aplicar mesures garantistes per a la remuneració de les pràctiques formatives 
i vetllar pel compliment de les condicions laborals i retributives de les empreses 
subcontractades en l’àmbit del lleure i de les prestadores de serveis en equipaments 
culturals.

d) Blindar els drets lingüístics del jovent, garantir la presència del català a les 
aules i crear campanyes de conscienciació que desincentivin la polarització i facin 
pedagogia sobre la rellevància d’aquest dret.

e) Fomentar i normalitzar el català entre els joves per mitjà de la creació de con-
tinguts atractius i de qualitat en català, entre els quals un programari audiovisual a 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

f) Estudiar les dinàmiques que generen l’interès de la gent jove a les xarxes so-
cials i a les plataformes i fomentar-ne la producció de continguts en català per mitjà 
de línies de subvenció a joves creadors.

g) Fomentar el diàleg amb les plataformes de reproducció en continu per tal 
d’establir una quota mínima d’obres audiovisuals catalanes i en català en un espai 
visible en llur interfície, treballar conjuntament per a afavorir la inversió en obra au-
diovisual de producció catalana i facilitar la subtitulació de les obres audiovisuals 
actualment en catàleg o per estrenar.

h) Potenciar els aprenentatges artístics no professionalitzadors en el marc de les 
escoles d’art, en col·laboració amb els ajuntaments.

i) Revisar la darrera reforma curricular de la formació professional del sistema 
educatiu per tal de garantir la qualitat de la formació, incloent-hi la capacitació de 
l’alumnat en el coneixement de llurs drets i deures en el món laboral.

j) Avançar cap a la gratuïtat de la matrícula de la formació professional, elimi-
nant-ne les taxes, i, mentrestant, garantir el sistema de beques per als estudis i ajuts 
per a la mobilitat.

IV. Ocupació
14
El Parlament de Catalunya insta el Govern a implementar els darrers programes 

del pla de xoc contra l’atur juvenil –dotat amb 216 milions d’euros–, que estan pen-
dents d’execució, i estudiar la viabilitat d’elaborar nous programes de polítiques ac-
tives d’ocupació per als joves i de suport als autònoms i a les petites empreses per a 
assegurar el millorament continu de l’ocupabilitat dels joves.

15
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, en el marc del Consell de 

Relacions Laborals, atès que és un òrgan de participació institucional, de diàleg i 
de concertació social en matèria de relacions laborals, l’elaboració d’un nou estudi 
d’actualització del salari mínim de referència català per a complir la recomanació 
de la Carta social europea i per a traslladar-lo a l’àmbit de la negociació col·lectiva, 
i, així, avançar en la lluita contra la precarietat juvenil.

16
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar polítiques actives d’ocu-

pació adreçades específicament als joves, com un dels col·lectius més afectats per la 
desocupació i la precarietat laboral, i, en concret, programes en els àmbits següents: 
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a) L’assessorament i l’orientació per a garantir l’accés al servei d’ocupació a tots 
els joves, amb criteris d’igualtat d’oportunitats i equilibri territorial.

b) El foment de l’ocupació per la via de la contractació, per a incentivar la con-
tractació en condicions laborals dignes i estables, adaptada a les necessitats dels 
joves.

c) La igualtat d’oportunitats, per a fomentar la igualtat d’oportunitats entre els 
joves, independentment de les condicions socials, de gènere i territorials.

d) L’emprenedoria juvenil.

17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar, juntament amb els agents socials i educatius, per al foment de la in-

formació sobre els drets laborals bàsics entre els joves, i tenir-ho en compte, també, 
en el currículum educatiu.

b) Desplegar programes per a la inclusió laboral dels joves amb problemes de 
salut mental o amb risc de patir-ne.

c) Inspeccionar i sancionar els models empresarials que es fonamenten en la con-
tractació en frau de llei, amb la subcontractació de falsos autònoms o amb un abús 
de la temporalitat, que afecta especialment els joves.

d) Fomentar l’economia social i solidària entre els joves i desenvolupar progra-
mes de suport a la incorporació de continguts a primària, a secundària, a batxillerat 
i a les universitats.

e) Dotar la garantia juvenil d’un nou enfocament que tingui en compte les cir-
cumstàncies econòmiques i socials dels joves, i també els factors personals (gènere, 
ètnia, origen, orientació sexual, nivell educatiu) que en limiten el desenvolupament, 
amb l’objectiu de definir unes polítiques que s’ajustin millor a llurs necessitats, des 
d’una perspectiva global, i que contribueixin a garantir-ne la continuïtat un cop aca-
bat el programa.

f) Elaborar un registre únic de les pràctiques laborals i formatives que duen a 
terme els joves, amb la finalitat de programar l’elaboració d’un pla per a la despreca-
rització i la remuneració de totes les pràctiques en el marc de l’aplicació de la nova 
directiva europea, i garantir que tots els joves tinguin el suport de l’Administració 
per mitjà de la Inspecció de Treball per a vetllar que no es facin servir places estruc-
turals per a les pràctiques laborals i formatives.

g) Acabar durant el 2022 l’estudi d’ampliació de la validesa de la targeta de 
transport T-Jove als usuaris de fins a trenta anys perquè s’apliqui el 2023, i conti-
nuar impulsant la posada en funcionament progressiva de la T-Mobilitat durant els 
propers mesos, fins que se n’hagi desplegat l’ús definitivament.

h) Millorar l’oferta de formació professional a tot el territori perquè hi hagi una 
oferta de formació professional pública efectiva, un currículum acordat i treballat 
amb els agents socials pertinents i una major inversió per a garantir una educació 
de qualitat.

18
El Parlament de Catalunya considera necessari regular les noves realitats dels 

treballs, especialment pel que fa als drets a la intimitat, a la desconnexió digital i a 
la conciliació personal i familiar amb perspectiva de gènere dels joves.

19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear un programa de relleu generacional per a facilitar la continuïtat, per 

part de joves desocupats, dels negocis dels autònoms pròxims a l’edat de jubilació, a 
partir de mesures d’informació, formació, bonificacions fiscals i adaptació i millo-
rament dels contractes de relleu.

b) Crear l’Oficina de Mobilitat Laboral Juvenil amb l’objectiu de donar suport als 
joves que emigren per motius econòmics i facilitar-ne el retorn.
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c) Ampliar la garantia juvenil fins als trenta-cinc anys, per a poder accedir a les 
subvencions d’emprenedoria per la creació de noves empreses.

d) Redactar un pla de xoc contra la desocupació juvenil, com a complement al Pro-
grama de garantia juvenil, en coordinació amb el conjunt de centres educatius i cen-
tres amb usuaris joves, per a impulsar la inserció laboral amb l’objectiu d’incorporar 
al mercat de treball en un temps raonable les persones que cerquen la primera feina.

e) Promoure l’ús d’un model de currículum sense discriminació, que exclogui el 
nom, el sexe, l’edat i la fotografia, per a garantir l’elecció dels candidats basant-se 
exclusivament en criteris formatius i professionals.

f) Presentar, durant el 2022, un projecte de llei per a promoure la conciliació de 
la vida familiar i la laboral. L’augment del teletreball ha palesat la necessitat d’una 
nova regulació que estableixi els criteris per a poder combinar de manera justa i 
efectiva l’activitat laboral amb la vida familiar de cada llar.

g) Ampliar l’oferta, arreu del territori, de programes d’inserció laboral per a per-
sones amb discapacitat en l’empresa ordinària i l’oferta d’espais de treball adaptats 
en el sector públic.

h) Abordar la necessària reforma del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
amb la finalitat de fer-ne una eina pròxima i útil per al jovent que cerca ocupació.

i) Crear un pla de foment de l’emprenedoria jove que inclogui línies específiques 
de finançament, acompanyament professional i formació durant els primers anys 
de la creació dels nous projectes, per a contribuir a fer que siguin projectes d’èxit.

j) Garantir el finançament necessari que requereixen els projectes de les persones 
que treballen per compte propi, ampliant les línies destinades a aquest sector, per a 
intentar pal·liar les conseqüències de les darreres pujades de tipus d’interès i les res-
triccions d’accés al crèdit per part del sector financer.

20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern espanyol que 

traspassi definitivament el servei de Rodalies per a poder gestionar-lo directament 
i que transfereixi el dèficit tarifari provocat, i també que el 2022 finalitzi l’estudi 
de l’ampliació de la validesa de la targeta de transport T-Jove als usuaris de fins a 
trenta anys perquè sigui aplicable el 2023, i continuar impulsant la posada en fun-
cionament progressiva de la T-Mobilitat durant els propers mesos, fins que se n’hagi 
desplegat l’ús definitivament.

V. Habitatge
21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Liderar, per mitjà del Departament de Drets Socials, un cop aprovat el Pla 

territorial sectorial de l’habitatge, un nou pacte nacional per a l’habitatge que pro-
posi actuacions, especialment destinades als joves, per a garantir el dret d’accés a 
l’habitatge.

b) Incrementar el parc públic d’habitatge social amb mesures, com el foment de 
la cessió d’habitatges buits de particulars a aquest parc, que garanteixin que tots els 
joves que així ho vulguin puguin emancipar-se o accedir a un habitatge digne en 
condicions d’equitat, i treballar, alhora, per assolir l’objectiu del 30% d’habitatge 
públic de lloguer social per a joves.

c) Oferir, per mitjà de les oficines de joventut, noves línies d’assessorament, co-
municació i informació adreçades als joves per a facilitar-los els tràmits vinculats 
a l’emancipació.

d) Assolir, del conjunt d’habitatges protegits de lloguer de nova construcció de 
la Generalitat, un mínim del 25% d’habitatges per a joves de fins a trenta-cinc anys.

e) Crear un cens d’habitatges buits a tots els municipis per a identificar i millo-
rar la situació de necessitat d’habitatges per als joves, i potenciar borses de lloguer 
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i ajuts a la rehabilitació de pisos sempre que aquests es destinin a lloguer social per 
a joves.

f) Fomentar des de l’Administració noves polítiques d’impuls de models alterna-
tius d’accés i tinença d’habitatge, com la masoveria urbana o l’habitatge cooperatiu 
en règim de cessió d’ús, segons les singularitats territorials i socioeconòmiques.

g) Tenir en compte els nous models d’habitatge com una oportunitat per a com-
batre el despoblament rural, juntament amb el foment de l’habitatge de protecció 
oficial i els canvis normatius necessaris per a fer aflorar habitatge buit de les zones 
en situació de despoblament, i facilitar-ne la rehabilitació i la posada en circulació 
com a habitatge assequible i de qualitat.

h) Impulsar l’estudi per a una regulació justa de les residències d’estudiants i col-
legis majors amb l’objectiu de garantir preus assequibles, l’adequació dels habitatges 
i fiances adaptades a la normativa.

i) Facilitar l’accés a recursos d’habitatge al jovent extutelat que ho necessiti, prio-
ritzant els que es trobin en situació de sensellarisme, incrementant els recursos d’ha-
bitatge i diversificant-los per a poder atendre tots els joves i evitar que quedin al 
carrer.

j) Impulsar mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge a joves migrants.

22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a corregir l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge que afecta els joves de Catalunya per mitjà de les accions següents: 
a) Demanar al Govern espanyol que cedeixi els sis mil habitatges buits que la 

Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb) té a Catalunya per a destinar-los al lloguer social i afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge dels joves.

b) Garantir que, com a mínim, el 25% dels habitatges nous de lloguer que cons-
trueixi la Generalitat es destinin a joves menors de trenta-cinc anys.

c) Informar els joves sobre el sistema públic d’ajuts i prestacions per a pagar el 
lloguer i facilitar-los-hi l’accés, per tal de facilitar-ne l’emancipació i reduir-los el 
risc de perdre l’habitatge.

d) Demanar al Govern espanyol que recuperi la deducció estatal pel lloguer de 
l’habitatge habitual dels joves menors de trenta anys de la quota de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.

e) Regular en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, per mitjà de la llei d’ar-
rendament de béns, la figura del subarrendament parcial de l’habitatge en règim de 
llar compartida per a facilitar l’accés al primer habitatge als joves de Catalunya.

23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Activar i augmentar la construcció d’habitatge públic a Catalunya perquè 

l’oferta satisfaci les necessitats dels joves que no es poden emancipar per motius 
econòmics, i afrontar la infradotació del parc d’habitatge públic.

b) Impulsar les mesures necessàries per a començar a aplicar immediatament a 
Catalunya el bo jove d’habitatge, com a eina d’ajuda als joves per al pagament del 
lloguer. En aquest procés, cal agilitar els tràmits per a assegurar la retroactivitat de 
l’ajut des de l’1 de gener de 2022.

c) Dotar amb els recursos humans i informàtics necessaris la web i les oficines 
d’Habitatge de la Generalitat, a fi d’evitar col·lapses com els que hi va haver durant 
la pandèmia a causa de l’allau de peticions d’ajuts per a autònoms.

d) Crear un ajut econòmic específic per a joves de fins a trenta anys que vulguin 
formar una família i no puguin per motius econòmics.

e) Impulsar mesures de suport i conciliació destinades a atendre les necessitats 
específiques de tots els models de família, incloses les que poden estar més exposa-
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des a situacions de vulnerabilitat, com les famílies monoparentals, les famílies amb 
progenitors joves, les famílies LGBTI i les famílies nombroses.

f) Promoure incentius fiscals perquè les empreses rurals puguin contractar joves 
de la zona en què estan situades.

g) Promoure l’arrelament al territori dels joves que neixen i estudien en zones 
rurals.

h) Promoure un model de formació professional que col·labori amb les empreses 
rurals i permeti als joves tenir una bona visió del món rural i un bon coneixement 
de les activitats que s’hi desenvolupen.

i) Crear ajuts i promoure incentius per a facilitar l’accés dels joves a l’habitatge 
a les zones rurals.

VI. Salut
24
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assegurar la continuïtat assistencial entre la infantesa i l’edat adulta pel que 

fa a la salut mental infantil i juvenil, reforçant la promoció de la salut i la prevenció, 
treballant intervencions intersectorials i transversals cocreades amb els joves i llur 
entorn, amb llur implicació i la de les famílies per a assolir el correcte seguiment 
del tractament.

b) Garantir l’atenció psicològica als joves, posant un èmfasi especial en la pre-
venció i en la detecció precoç de les situacions que poden comportar un risc espe-
cialment en patologies preeminents entre la població jove, com ho poden ésser els 
trastorns de conducta, els alimentaris o les addiccions als jocs, els videojocs i els 
dispositius mòbils.

c) Abordar els casos dels joves que es troben en situació de sensellarisme o en 
situació administrativa irregular en coordinació amb els serveis socials i destinar 
recursos per a joves en aquestes situacions, ja que poden tenir un impacte negatiu 
sobre la salut mental.

d) Elaborar, en el marc del Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025, 
un programa amb accions concretes, en col·laboració amb professionals de la salut 
i entitats expertes, adreçat a la prevenció del suïcidi juvenil, amb una incidència es-
pecial en l’àmbit escolar dins del programa «Salut i escola».

e) Elaborar estudis d’arreu del territori sobre l’evolució de la salut mental juvenil, 
amb l’objectiu de fer-ne una línia d’investigació prioritària per al Departament de 
Salut i l’Observatori Català de la Joventut, que tingui especialment en compte l’im-
pacte de la pandèmia de la covid en la salut mental dels joves, i també la diversitat 
territorial i la perspectiva de gènere i intercultural.

f) Dur a terme campanyes públiques de sensibilització sobre la salut mental, la 
prevenció del suïcidi juvenil i la lluita contra l’estigma que no caiguin en el pater-
nalisme institucional i utilitzin també canals de comunicació d’ús habitual entre els 
joves, com ara les xarxes socials.

g) Desenvolupar, per mitjà del Departament d’Empresa i Treball, un programa 
per a l’acompanyament dels joves de setze a vint-i-nou anys amb problemes de salut 
mental per a llur inserció en el món laboral o per a llur reincorporació adequada a 
la feina que feien abans de patir la malaltia.

h) Vetllar per la difusió del decàleg de bones pràctiques adreçat a professionals 
dels mitjans de comunicació i de xarxes socials per a informar sobre la salut mental 
juvenil, que en tingui en compte la perspectiva i generi l’impacte necessari.

i) Combatre la pressió estètica i la grassofòbia, que pateixen fonamentalment les 
dones joves i que deriva en una pèrdua de benestar emocional i pot ésser el detonant 
de trastorns com els de la conducta alimentària.

j) Promoure el lleure educatiu i les associacions esportives com a espai de cana-
lització de les emocions, detecció i prevenció de trastorns mentals i espais de respir 
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amb suport terapèutic per als joves, i impartir formació per a poder-los prevenir i 
detectar precoçment.

25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar un servei de suport psicològic a tot el territori per a persones d’entre 

dotze i vint-i-nou anys, sense haver de demanar hora, gratuït i situat en espais co-
munitaris que siguin referents per als joves.

b) Elaborar un diagnòstic de la incidència dels trastorns de la conducta alimen-
tària i dels recursos existents per a dissenyar una estratègia que doni una resposta 
ràpida i eficient a les necessitats de tractament psicoterapèutic de les persones afec-
tades per l’anorèxia i la bulímia durant el temps i amb la intensitat adequats a la 
prescripció clínica.

c) Impulsar la coordinació entre els centres de salut mental infantils i juvenils i 
els centres de salut mental d’adults i augmentar els recursos destinats a aquests per 
tal de facilitar la transició de les persones que passen dels primers als segons.

d) Impulsar la creació d’eines i formacions específiques en salut mental juvenil 
per a professionals de l’àmbit de l’atenció primària per tal de poder oferir espais i 
recursos específics a aquest col·lectiu i no haver de tractar sistemàticament els joves 
amb les mateixes eines que els adults, ja que les casuístiques d’aquests poden ésser 
sensiblement diferents.

e) Avançar en el programa «Salut i escola» i elaborar un pla de salut mental en 
l’àmbit escolar per a promoure la salut mental i la prevenció de la malaltia, dels tras-
torns de conducta alimentària i de les addiccions per mitjà d’eines d’educació emo-
cional que facilitin la integració de recursos per a l’autocura i el benestar emocional.

f) Reforçar l’oferta de formació i acompanyament al professorat i als professio-
nals d’atenció a la infància i l’adolescència per a dotar-los d’eines per a abordar i 
identificar situacions de risc en salut mental.

g) Elaborar un informe sobre la incidència i la prevalença de l’addicció al joc 
per franges d’edat, incloent-hi els menors d’edat, a partir dels vuit anys, que permeti 
d’identificar les mesures per a abordar la problemàtica derivada del creixement de 
l’oferta dels videojocs, les formes de jocs d’atzar i les caixes de botí.

h) Presentar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació per a reduir els 
casos de dependència de les tecnologies de la informació i la comunicació abans que 
no es converteixin en addicció, i també una estratègia específica i diferenciada per a 
menors i joves que doti les famílies d’eines per a prevenir les addiccions.

i) Reforçar la col·laboració amb els ens locals per a garantir la continuïtat i actua-
lització dels plans d’acció sobre drogues i addiccions.

j) Presentar als grups parlamentaris, durant el 2022, un informe d’avaluació dels 
circuits d’atenció a les persones amb addiccions i trastorns de conducta (patologia 
dual) i les dificultats de les persones per a ésser ateses en xarxes poc coordinades.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) No interrompre l’assistència en salut mental especialitzada per a menors a 

partir dels divuit anys, i diferenciar, dins del grup d’edat dels adults, els joves dels 
plenament adults.

b) Garantir que els joves que reben assistència sanitària mental mentre són me-
nors d’edat la puguin mantenir un cop compleixin els divuit anys i fins que ho con-
siderin necessari els professionals sanitaris. Aquesta atenció sanitària especialitzada 
per a joves adults s’ha d’estendre fins als vint-i-cinc anys d’edat, com a mínim.

c) Impulsar una auditoria externa de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència per a millorar els processos de protecció de menors desemparats.

d) Implantar canals confidencials de denúncia als centres de menors tutelats.
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e) Estendre el model Barnahus per a l’atenció integrada a menors víctimes de 
violència sexual. Amb aquest objectiu, cal coordinar tots els departaments que in-
tervinguin en l’atenció al menor sota un mateix sostre, en un entorn amable i amb 
professionals especialitzats, per a evitar desplaçaments del menor i la repetició de la 
violència i la possible revictimització.

f) Evitar situacions de desemparament i precarietat entre els treballadors dels 
centres de menors tutelats, amb una reducció de l’alarmant rotació actual d’un per-
sonal i uns treballadors que han d’ésser referents estables per als menors tutelats.

g) Reconèixer el dret a l’oblit i la supressió de dades a Internet per a evitar la re-
vitalització de les violències i la revictimització, fins i tot en la vida adulta.

27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a generar campanyes i continguts for-

matius específics d’educació afectivosexual per als joves per tal de corregir la manca 
d’un enfocament interseccional, especialment des d’una perspectiva intercultural, i 
alhora treballar per unes relacions sanes i lliures de violències masclistes.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 370/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la supervisió 
de la legislació estatal sobre les àrees de promoció econòmica 
urbana i la modificació de la Llei 15/2020
250-00519/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Treball, sessió 17, 19.05.2022, DSPC-C 310

La Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió tinguda el dia 19 de maig de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els tràmits per a modificar la Llei 
15/2020, de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 250-00519/13), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 48701).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a supervisar l’evolució de l’avant-

projecte de llei de les àrees de promoció econòmica del Govern de l’Estat i, un cop 
aprovat, iniciar, durant el segon semestre del 2022, si s’escau, les accions pertinents 
per a defensar les competències de la Generalitat o per a iniciar els tràmits per a la 
modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció eco-
nòmica urbana, amb l’objectiu d’ajustar-se a l’acord de la Subcomissió de Seguiment 
Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Es-
tat publicat en el Boletín Oficial del Estado el dia 20 d’octubre de 2021.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
El secretari en funcions de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; el president de 

la Comissió, Joan Carles Gallego i Herrera
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, 
DSPC-C 310.

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a l’ús correcte dels fons 
rebuts per a complir la sentència del Tribunal Suprem sobre la 
disposició addicional tercera de l’Estatut per al 2008 en matèria 
d’infraestructures
253-00007/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 9, tinguda el 
19.05.2022, DSPC-C 309.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
202-00029/13

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 18 de maig de 2022, 
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (tram. 202-
00029/13) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Beatriz Silva Gallardo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Maria Jesús Viña i Ariño

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
M. Assumpció Laïlla Jou

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
María Elisa García Fuster

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Jessica González Herrera

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González 

Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

Palau del Parlament, 18 de maig de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García



BOPC 316
24 de maig de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prevenció de riscos laborals i la 
millora de la salut en el treball
250-00568/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56731 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 19.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56731)

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

1. Seguir impulsant campanyes de prevenció de riscos laborals i formació, amb 
l’objectiu de continuar fent front a la sinistralitat laboral.

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

3. Vigilar el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos labo-
rals amb la finalitat que els empresaris compleixin amb la seva obligació de garantir 
la seguretat i la salut dels treballadors.

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

4. Exigir a el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i migracions que desenvolupi 
les mesures econòmiques i socials per a víctimes i familiars, en especial en l’àmbit 
de l’assessorament i suport jurídic i psicològic.

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

5. Exigir a el Ministeri de Treball i Economia Social a actualitzar la normativa 
regulada en el Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’Agost, per el qual s’aprova 
el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social en matèria de 
protecció de riscos laborals.
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Proposta de resolució sobre el centre d’atenció primària de Santa 
Margarida de Montbui
250-00573/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56773 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 56773)

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

Garantir l’atenció de la línia pediàtrica a tots els infants de Santa Margarida de 
Montbui, apropant el màxim el servei pediàtric al municipi.

Proposta de resolució sobre la reducció de l’impacte del cost de la 
conciliació en la vida laboral
250-00576/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56732 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 19.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56732)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i refosa del punt 2 i els seus subpunts a fins a g en un únic 
subpunt

2) Impulsar i fomentar les polítiques de conciliació i racionalització horària a 
les empreses i en el col·lectiu de persones treballadores autònomes, mitjançant el 
diàleg constant en el Consell de Relacions Laborals i en el sí del Consell Català del 
Treball Autònom, i instar al govern de l’Estat espanyol, competent en matèria nor-
mativa, a impulsar millores per evitar discriminacions i avançar en la conciliació 
laboral, familiar i personal. Així com, augmentar la dotació de recursos per a la 
educació infantil i per a la atenció a la dependència, l’infrafinançament dels quals 
suposa una carrega per a les persones que acaben dedicant el seu temps personal a 
les cures de la família.
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Proposta de resolució sobre la represa de la periodicitat anual de la 
publicació del Baròmetre d’Innovació de Catalunya
250-00587/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56733 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 19.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56733)

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

1. Elaborar i publicar els Baròmetres de la Innovació a Catalunya corresponent 
a l’any 2021.

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

2. Reprendre el caràcter anual de la publicació del Baròmetre de la Innovació a 
Catalunya i prendre les mesures necessàries per evitar demores innecessàries en la 
seva publicació tal i com succeeix en l’actualitat, en què l’últim baròmetre disponi-
ble data del 2019.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció 
de les persones que fan actes de participació pública davant les 
demandes judicials manifestament infundades o abusives
295-00120/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.05.2022 

Reg. 54634 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 16.05.2022

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la protección de las personas que realizan actos de 
participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente 
infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación 
pública») [COM(2022) 177 final] [2022/0117 (COD)] {SWD(2022) 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 
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-
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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, 27.4.2022, COM(2022) 177 final, 2022/0117 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de las personas que realizan actos de participación 
pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas 
o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública») 
{SWD(2022) 117 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas contra la parti-

cipación pública (comúnmente denominados demandas estratégicas contra la par-
ticipación pública o «DECPP») son un fenómeno reciente pero cada vez más fre-
cuente en la Unión Europea. Las DECPP son una forma especialmente perniciosa 
de acoso e intimidación contra las personas implicadas en la protección del interés 
público. Se trata de procesos judiciales sin fundamento o exagerados, iniciados nor-
malmente por personas poderosas, grupos de presión, empresas y órganos estatales 
contra partes más débiles que formulan críticas o comunican mensajes acerca de 
un asunto de interés público que resultan incómodos para los demandantes. Están 
dirigidos a censurar, intimidar y silenciar a las personas críticas imponiéndoles la 
carga económica de una defensa jurídica hasta que abandonen sus críticas u oposi-
ción. A diferencia de lo que sucede con las demandas normales, las DECPP no se 
interponen para ejercer el derecho de acceso a la justicia y con el propósito de que 
prospere la pretensión, ni tampoco para obtener resarcimiento. En lugar de esto, lo 
que se busca es intimidar a los acusados e ir agotando sus recursos. El objetivo úl-
timo es lograr un efecto intimidatorio, silenciar a los acusados y disuadirlos de pro-
seguir su trabajo.

Las víctimas más frecuentes de las DECPP son los periodistas y los defensores 
de los derechos humanos. Esto va más allá de las personas concretas, pues afecta 
también a los medios de comunicación, las editoriales y las organizaciones de la so-
ciedad civil, como las que participan en el activismo medioambiental. También pue-
den ser objeto de estas demandas otras personas que realicen actos de participación 
pública, como los investigadores y los académicos.

Para que una democracia sea sana y pujante, es necesario que los ciudadanos 
puedan participar activamente en el debate público sin injerencias indebidas de las 
autoridades públicas u otros intereses poderosos. Para garantizar una participación 
efectiva, los ciudadanos deben tener acceso a información fiable que les permita 
formarse sus propias opiniones y ejercer su propio juicio en un espacio público en el 
que puedan expresarse libremente diferentes opiniones.

Los periodistas desempeñan un papel esencial a la hora de promover el debate 
público y la transmisión de información, opiniones e ideas. Deben poder llevar a 
cabo sus actividades de manera eficaz para garantizar que los ciudadanos tengan 
acceso a una pluralidad de puntos de vista en las democracias europeas. Los perio-
distas de investigación desempeñan un papel clave en la lucha contra la delincuen-
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cia organizada, la corrupción y el extremismo. Es necesario un sistema sólido de 
garantías que les permita desempeñar su papel crucial como guardianes en asuntos 
de interés público legítimo. Su trabajo conlleva riesgos especialmente elevados y es-
tán padeciendo unos ataques y un acoso crecientes. Los defensores de los derechos 
humanos tienen un papel esencial en la defensa de los derechos fundamentales, los 
valores democráticos, la inclusión social, la protección del medio ambiente y el Es-
tado de Derecho. Deben poder participar activamente en la vida pública y hacer oír 
su voz en cuestiones políticas y en los procesos de toma de decisiones sin temor a 
intimidaciones.

A menudo, una de las características de las DECPP es el desequilibrio de poder 
entre las partes, pues el demandante suele ser más poderoso que el demandado (por 
ejemplo, desde un punto de vista financiero o político). Si bien no siempre es así, 
cuando se da este desequilibrio de poder, el potencial de las DECPP para infligir 
daños a sus víctimas aumenta de forma significativa, con los consiguientes efectos 
disuasorios para el debate público. Las DECPP también pueden tener un efecto di-
suasorio sobre otras posibles víctimas, que pueden optar por no ejercer su derecho a 
investigar e informar sobre cuestiones de interés público. Todo esto puede conducir 
a la autocensura.

Las DECPP constituyen una utilización abusiva de los procedimientos judiciales 
y acarrean una carga innecesaria para los tribunales. Las entidades y los particula-
res que interponen las DECPP pueden basar sus pretensiones en diversos motivos. 
Las alegaciones a menudo se refieren a una presunta difamación, pero también a 
infracciones de otras normas o derechos (por ejemplo, la legislación en materia de 
protección de datos o de privacidad). A menudo se combinan con reclamaciones de 
daños y perjuicios o, en ocasiones, con la petición de medidas cautelares (prohibi-
ción o, al menos, retraso de la publicación).

La prevalencia de las DECPP ha sido señalada como motivo de grave preocupa-
ción en algunos Estados miembros en el contexto de los Informes sobre el Estado 
de Derecho de 2020 y 2021.

La Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Perio-
dismo y la Seguridad de los Periodistas1 también informa de un número cada vez 
mayor de alertas sobre amenazas graves para la seguridad de los periodistas y la 
libertad de los medios de comunicación en Europa, incluidos múltiples casos de in-
timidación judicial. El informe anual de 2021 de las asociaciones vinculadas a la 
Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y 
la Seguridad de los Periodistas subraya el notable aumento de las alertas relaciona-
das con DECPP notificadas en 2020 con respecto al año anterior, tanto en relación 
con la cantidad de alertas como en lo que respecta al número de Estados miembros 
del Consejo de Europa afectados2. En términos más generales, la información reco-
gida en el Observatorio Europeo del Pluralismo en los Medios de Comunicación3 

1. Desde 2015, la Plataforma del Consejo de Europa ha facilitado la recopilación y difusión de información 
sobre preocupaciones graves relacionadas con la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los 
periodistas en los Estados miembros del Consejo de Europa. Las organizaciones asociadas participantes (ONG 
internacionales invitadas y asociaciones de periodistas) emiten alertas sobre violaciones de la libertad de los 
medios de comunicación y publican informes anuales sobre la situación de la libertad de los medios de comuni-
cación y la seguridad de los periodistas en Europa. Se espera que los Estados miembros del Consejo de Europa 
actúen, abordando los problemas e informando a la Plataforma sobre las medidas adoptadas en respuesta a las 
alertas. El bajo índice de respuesta de los Estados miembros del Consejo de Europa, que incluye a los Estados 
miembros de la UE, pone de manifiesto la necesidad de adoptar nuevas medidas. https://www.coe.int/en/web/
media-freedom.
2. En 2021, se publicaron 282 alertas en la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del 
Periodismo y la Seguridad de los Periodistas (coe.int), varias de ellas relacionadas con casos de intimidación 
judicial, es decir, de uso oportunista, arbitrario o abusivo de la legislación, incluida la difamación, la lucha 
contra el terrorismo, la seguridad nacional, el vandalismo o las leyes contra el extremismo. El informe anual 
de 2021 de las asociaciones vinculadas a la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del 
Periodismo y la Seguridad de los Periodistas señaló un aumento en 2020 con respecto al año anterior, tanto 
en relación con la cantidad de alertas como en lo que respecta al número de Estados miembros del Consejo de 
Europa afectados - 1680a2440e (coe.int).
3. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor 

https://www.coe.int/en/web/media-freedom
https://www.coe.int/en/web/media-freedom
https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor
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también pone de manifiesto un deterioro de las condiciones de trabajo de los perio-
distas. En 2021, la Media Freedom Rapid Response («MFRR», Plataforma de Res-
puesta Rápida a la Libertad de los Medios de Comunicación) documentó 439 alertas 
(con 778 personas o entidades relacionadas con los medios de comunicación objeto 
de ataques) en veinticuatro Estados miembros de la UE durante un período de doce 
meses, incluidas las DECPP4.

Aunque se dispone de más datos sobre las amenazas de DECPP contra periodis-
tas y defensores de los derechos humanos, otros actores que realizan actos de parti-
cipación pública, como los activistas sindicales y los miembros del mundo académi-
co, se enfrentan a problemas similares. Esto se puso de manifiesto en una serie de 
contribuciones de la sociedad civil recibidas en la consulta pública abierta.

Muchas DECPP se producen en un contexto nacional y no tienen repercusiones 
transfronterizas. Sin embargo, las DECPP tienen a menudo un carácter transfron-
terizo y, cuando se dan repercusiones de esa naturaleza, estas añaden un nivel adi-
cional de complejidad y costes, con consecuencias aún más adversas para los de-
mandados. El hecho de que los contenidos de los medios de comunicación en línea 
sean accesibles en todas las jurisdicciones puede abrir el camino a la búsqueda del 
órgano jurisdiccional más ventajoso y obstaculizar el acceso efectivo a la justicia 
y a la cooperación judicial. Los demandados pueden verse enfrentados a múltiples 
procedimientos judiciales al mismo tiempo y en diferentes jurisdicciones. La bús-
queda de foros de conveniencia (o el turismo de difamación) es un factor que agrava 
el problema, ya que algunas jurisdicciones se perciben como más favorables a las 
demandantes. El efecto es aún mayor cuando las DECPP se interponen fuera de la 
Unión Europea.

Objetivo de la propuesta
La presente propuesta es una de las medidas del Plan de Acción para la Demo-

cracia Europea, cuyo objetivo es reforzar el pluralismo y la libertad de los medios 
de comunicación en la Unión Europea. La iniciativa abarca también a los defensores 
de los derechos humanos, que desempeñan un papel clave en nuestras democracias y 
que también son cada vez más vulnerables a estas formas abusivas de acoso.

La propuesta tiene por objeto proteger los objetivos de las DECPP e impedir que 
el fenómeno siga expandiéndose en la UE. En la actualidad, ninguno de los Esta-
dos miembros cuenta con garantías específicas contra tales procedimientos y solo 
unos pocos están estudiando su introducción. Tampoco existen normas a escala de 
la UE que aborden la cuestión de las DECPP. Mediante el desarrollo de una idea 
común a escala de la UE sobre lo que constituye una DECPP y la introducción de 
garantías procesales, la propuesta tiene por objeto dotar a los tribunales de medios 
eficaces para tratar las DECPP y proporcionar a las víctimas los medios para de-
fenderse.

Las garantías procesales propuestas son aplicables en los casos con repercusio-
nes transfronterizas. Como se ha subrayado anteriormente, una dimensión trans-
fronteriza en los casos de DECPP aumenta la complejidad y las dificultades a las 
que se enfrentan los demandados. Otro objetivo de la propuesta es proteger a los 
ciudadanos de la UE y a la sociedad civil de las DECPP iniciadas en terceros países.

Recomendación de la Comisión sobre la protección de periodistas y defensores de 
los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judi-
ciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la par-
ticipación pública»)

La presente propuesta de Directiva y la Recomendación de la Comisión sobre 
la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan 

4. https://www.ecpmf.eu/wp-content/uploads/2022/02/MFRR-Monitoring-Report.pdf. Una ficha informativa 
aparte ofrece datos relativos a los veintisiete Estados miembros de la UE. https://www.mfrr.eu/wp-content/
uploads/2022/02/2022_02_17_MFRR_FACT_SHEET_MAPPING_MEDIA_FREEDOM_European_Union_
Member_States_Year_2021.pdf. 

https://www.ecpmf.eu/wp-content/uploads/2022/02/MFRR-Monitoring-Report.pdf.
https://www.mfrr.eu/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_17_MFRR_FACT_SHEET_MAPPING_MEDIA_FREEDOM_European_Union_Member_States_Year_2021.pdf
https://www.mfrr.eu/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_17_MFRR_FACT_SHEET_MAPPING_MEDIA_FREEDOM_European_Union_Member_States_Year_2021.pdf
https://www.mfrr.eu/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_17_MFRR_FACT_SHEET_MAPPING_MEDIA_FREEDOM_European_Union_Member_States_Year_2021.pdf


BOPC 316
24 de maig de 2022

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

en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados 
o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública»)5, adoptadas al 
mismo tiempo, son complementarias y plenamente coherentes.

La Recomendación invita a los Estados miembros a someter su situación nacio-
nal a una revisión con el objeto de garantizar que sus marcos jurídicos ofrezcan las 
garantías necesarias para abordar las DECPP respetando plenamente los derechos 
fundamentales –incluido el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso 
a la justicia y el derecho a la protección de los datos personales– y los valores demo-
cráticos. También se anima a los Estados miembros a que incluyan en su Derecho 
nacional garantías aplicables a los asuntos nacionales similares a las incluidas en los 
instrumentos de la Unión que tratan de abordar los casos manifiestamente infunda-
dos o abusivos en materia civil con repercusiones transfronterizas. Se recomienda a 
los Estados miembros, entre otras cosas, que supriman las penas de prisión para los 
casos de difamación y privilegien el recurso al Derecho administrativo o civil en 
lugar de al Derecho penal para tratar tales casos, siempre que las disposiciones per-
tinentes tengan un efecto menos punitivo y que las normas administrativas excluyan 
cualquier forma de detención.

La Recomendación también abarca aspectos relacionados con la formación de 
los profesionales del Derecho y de las víctimas potenciales con el fin de mejorar sus 
conocimientos y capacidades para hacer frente eficazmente a las DECPP, la sensi-
bilización, en particular con el fin de permitir que los periodistas y los defensores 
de los derechos humanos reconozcan cuando se enfrentan a una DECPP, el apoyo a 
las víctimas de las DECPP (por ejemplo, asistencia financiera o jurídica) y un segui-
miento y recopilación de datos más sistemáticos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Plan de Acción para la Democracia Europea
El 3 de diciembre de 2020, la Comisión publicó un Plan de Acción para la De-

mocracia Europea6, en el que se anunciaba una serie de medidas para reforzar la 
libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, incluida la iniciativa rela-
tiva a las DECPP, y una recomendación sobre la seguridad de los periodistas que 
se mencionan más abajo. Dicho Plan de Acción es la iniciativa marco destinada a 
empoderar a los ciudadanos y construir democracias más resilientes en toda la UE.

Recomendación sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empodera-
miento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la 
Unión Europea

Como se destaca en el Plan de Acción para la Democracia Europea, las DEC-
PP se utilizan a menudo en combinación con amenazas a la seguridad física de los 
periodistas. El 16 de septiembre de 2021, la Comisión adoptó una Recomendación 
sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodis-
tas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea7.

El objetivo de dicha Recomendación es garantizar que todos los profesionales de 
los medios de comunicación puedan trabajar en condiciones más seguras, libres de 
miedo e intimidación, en línea o fuera de línea. Establece medidas para que los Es-
tados miembros refuercen la seguridad de los periodistas. Asimismo, la Recomen-
dación pide la creación de servicios nacionales de apoyo independientes, como lí-
neas de ayuda, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y refugios para periodistas 
y profesionales de los medios de comunicación que estén amenazados. Pide también 
mayor protección de los periodistas durante las manifestaciones, mayor seguridad 
en línea y un apoyo especial a las mujeres periodistas.

5. C(2022)2428 de 27.4.2022
6. COM(2020) 790 final de 3.12.2020. 
7. C(2021)6650 final de 16 de septiembre de 2021.
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Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales 
en la Unión Europea («Carta»)

La presente propuesta completa y está plenamente en consonancia con la Estra-
tegia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE8, adoptada el 2 de diciembre de 2020. Esta Estrategia reconoce que las organi-
zaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos son vitales 
para una democracia sana y una sociedad en la que las personas puedan gozar de 
sus derechos fundamentales. Por lo tanto, establece acciones destinadas, entre otras 
cosas, a apoyar y proteger a las organizaciones de la sociedad civil y a los defenso-
res de los derechos humanos. En particular, la Estrategia reconoce que estos agen-
tes se enfrentan a dificultades en algunos Estados miembros, como, por ejemplo, las 
campañas de difamación, los ataques físicos y verbales, la intimidación y el acoso, 
incluido el realizado a través de DECPP.

En la Estrategia, la Comisión invitó a los Estados miembros a fomentar un en-
torno de apoyo y seguridad para las organizaciones de la sociedad civil y los defen-
sores de los derechos humanos en su país, también a nivel local.

La presente propuesta crea un pilar más para reforzar los derechos fundamenta-
les en la Unión Europea y promueve uno de los objetivos de la Estrategia.

Informes sobre el Estado de Derecho
Los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 20209 y 202110 pro-

porcionan datos que evidencian la aparición de DECPP en la Unión Europea. Los 
informes subrayan que, en varios Estados miembros, los periodistas y los defen-
sores de los derechos humanos se enfrentan a un número creciente de amenazas y 
ataques, tanto físicos como en línea, en relación con sus publicaciones y su trabajo; 
estos ataques y amenazas adoptan diversas formas, incluyendo la interposición de 
DECPP.

Directiva sobre la protección de los denunciantes 
La presente propuesta no afecta a la protección ya prevista por la Directiva de 

la UE relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión11 y es plenamente coherente con ella. La protección efectiva de 
los denunciantes frente a las represalias es esencial para defender el interés públi-
co, así como para salvaguardar el papel de vigilancia de los medios de comunica-
ción en las sociedades democráticas, ya que los denunciantes suelen ser una fuente 
importante para el periodismo de investigación. La Directiva 2019/1937 ofrece una 
sólida protección a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de 
la Unión frente a cualquier forma de represalias, tanto en el contexto laboral como 
fuera de él, incluidas las represalias a través de procedimientos relacionados con la 
difamación, la vulneración de la confidencialidad y la protección de los datos per-
sonales. En las situaciones que entran en el ámbito de aplicación tanto de la presen-
te propuesta como de la Directiva 2019/1937, debe aplicarse la protección ofrecida 
por ambas normas.

8. COM(2020) 711 final de 2.12.2020.
9. COM/2020/580 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Si-
tuación del Estado de Derecho en la Unión Europea. - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qi-
d=1602583951529&uri=CELEX%3A52020DC0580 
10. COM/2021/700/final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Si-
tuación del Estado de Derecho en la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qi-
d=1634551652872&uri=CELEX%3A52021DC0700 
11. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relati-
va a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 
26.11.2019, p. 17).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX:52020DC0580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX:52020DC0580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1634551652872&uri=CELEX:52021DC0700
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1634551652872&uri=CELEX:52021DC0700
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Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024
El Plan de Acción12 contribuye a la seguridad y la protección de los periodistas 

y los trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo, en particular 
obrando en pro de un entorno propicio para la libertad de expresión y condenando 
los ataques y otras formas de acoso e intimidación, tanto en línea como fuera de 
línea. Trata las amenazas específicas a las que se enfrentan las mujeres periodistas, 
garantiza que las personas acosadas, intimidadas o amenazadas reciban asistencia a 
través de los mecanismos de protección de los defensores de los derechos humanos 
de la UE, y apoya las iniciativas de los medios de comunicación. Hace un llama-
miento a las autoridades estatales para que prevengan y condenen esta violencia y 
adopten medidas eficaces para poner fin a la impunidad.

La protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos 
constituye el núcleo de la acción exterior de la UE en materia de derechos hu-
manos y promoción de la democracia, en consonancia con el Plan de Acción. 
La presente propuesta crea sinergias con los intensos esfuerzos realizados por 
la UE en todo el mundo a este respecto y dará un impulso adicional a un mayor 
apoyo específico a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas que 
se enfrenten a DECPP.

Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión 
en Internet y fuera de Internet 

Las directrices13 especifican que la UE trabajará contra los ataques arbitrarios, 
el abuso indiscriminado de los procesos civiles y penales, las campañas de difama-
ción y las restricciones excesivas impuestas a periodistas, agentes de los medios de 
comunicación, ONG y personas influyentes en las redes sociales iniciados con el fin 
de impedir que estas asociaciones e individuos ejerzan libremente su derecho a la 
libertad de expresión.

El Convenio de Aarhus
La Unión y sus Estados miembros son Partes en el Convenio de la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) 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 (en lo sucesivo, el «Convenio de Aarhus»14), cada uno 
con las responsabilidades y obligaciones tanto propias como compartidas que se de-
rivan de dicho Convenio. El artículo 3, apartado 8, de este Convenio obliga a cada 
Parte a velar por que las personas que ejerzan sus derechos de conformidad con las 
disposiciones del Convenio no sean sancionadas, perseguidas o acosadas en modo 
alguno por sus actividades. La inclusión de los defensores del medio ambiente en 
el ámbito de aplicación de la presente propuesta contribuye a la aplicación de esta 
obligación internacional asumida por la Unión.

Comunicación sobre la lucha contra la delincuencia medioambiental
En su Comunicación adoptada el 15 de diciembre de 2021, la Comisión se com-

prometió a incluir a los defensores del medio ambiente en una propuesta legislativa 
para hacer frente a las demandas abusivas contra periodistas y defensores de los 
derechos15.

12. Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, Plan de Acción de la UE para los Derechos 
Humanos y la Democracia 2020-2024, JOIN(2020) 5 final. 
13. https://www.consilium.europa.eu/media/28348/142549.pdf
14. Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comu-
nidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de deci-
siones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124 de 17.5.2005, p. 1).
15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la intensificación de la lucha con-
tra la delincuencia medioambiental, COM (2021) 814 final de 15.12.2021.

https://www.consilium.europa.eu/media/28348/142549.pdf
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 81, apartado 2, del Trata-

do de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que constituye la base jurídica 
habitual para la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusiones transfron-
terizas. Más concretamente, la base jurídica es el artículo 81, apartado 2, letra f), del 
TFUE, que faculta al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas desti-
nadas a garantizar «la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los 
procedimientos civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas 
de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros». Dado que las DECPP 
suponen un obstáculo para el buen funcionamiento de los procedimientos civiles, la 
Unión es competente para legislar sobre esta base en asuntos civiles con repercusio-
nes transfronterizas. Las DECPP constituyen una utilización abusiva de los proce-
dimientos civiles, ya que su objetivo no es el acceso a la justicia, sino el acoso y el 
silenciamiento de los acusados. Al mismo tiempo, los largos procedimientos crean 
cargas adicionales para los sistemas judiciales nacionales.

Las normas relativas a las sentencias de terceros países que figuran en el capí-
tulo V también se basan en el artículo 81, apartado 2, letra f), ya que están relacio-
nadas con el objetivo principal de la presente propuesta. Garantizan la eficacia de 
las normas de la presente propuesta contra las demandas judiciales manifiestamente 
infundadas y abusivas interpuestas contra la participación pública, impidiendo que 
tales casos se sometan a los órganos jurisdiccionales de terceros países.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las DECPP están apareciendo en muchos Estados miembros y se están convir-

tiendo en un problema a escala de la UE. Al mismo tiempo, ninguno de los Estados 
miembros prevé actualmente garantías específicas contra las DECPP16. Si bien es 
posible –en función del Derecho nacional– utilizar algunas garantías generales ya 
existentes contra las DECPP, tales garantías generales varían sustancialmente de un 
Estado miembro a otro y su eficacia para hacer frente a las DECPP es limitada. Ade-
más, las divergencias existentes en las legislaciones procesales nacionales conllevan 
el riesgo de que aumenten la búsqueda de foros de conveniencia y la incoación de 
procedimientos judiciales múltiples en diferentes jurisdicciones de la UE. Los datos 
disponibles demuestran que el Derecho procesal civil nacional no siempre es idóneo 
para hacer frente a las complicaciones adicionales derivadas de los procedimientos 
transfronterizos17. Las divergencias en los Derechos nacionales también hacen al-
tamente improbable que los Estados miembros, actuando individualmente, puedan 
abordar con éxito el fenómeno o ser capaces de garantizar la coherencia global de 
dichas normas en todos los Estados miembros para asegurar un nivel igualmente 
elevado de protección en toda la Unión.

Para hacer frente a estos riesgos y evitar la sobrecarga de los órganos jurisdic-
cionales nacionales con múltiples y prolongados procedimientos judiciales abusivos, 
parece necesario establecer normas mínimas y garantizar la compatibilidad de las 
normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros contra las DEC-
PP. La actuación a escala de la UE contribuye a combatir la aparición y la prolifera-
ción de DECPP en toda la UE de manera coherente y a garantizar la convergencia 
de los planteamientos de los Estados miembros con respecto al fenómeno18.

16. IE, LT y MT han propuesto legislación o prevén proponer legislación para dar respuesta a este problema. 
17. Comisión Europea, Dirección General de Justicia y Consumidores, Gascón Inchausti, M., Hess, B., Cunib-
erti, G., et al., An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the 
free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of con-
sumers under EU consumer law : strand 1 : mutual trust and free circulation of judgments, Oficina de Publi-
caciones, 2017, https://data.europa.eu/doi/10.2838/38491, p.31.
18. Varios Estados miembros (IE, LT y MT) están considerando actualmente la necesidad de protección con-
tra las DECPP. 

https://data.europa.eu/doi/10.2838/38491
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La actuación de la UE también aportaría valor añadido al ofrecer garantías para 
hacer frente a las DECPP interpuestas en terceros países de manera eficaz. También 
es necesaria una actuación conjunta de los Estados miembros para luchar contra las 
DECPP interpuestas en terceros países, ya que, de lo contrario, los demandantes 
pueden tratar de beneficiarse de las divergencias entre los sistemas de los Estados 
miembros y solicitar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias de DECPP 
dictadas en terceros países allá donde sean más fáciles de obtener.

La propuesta respeta el principio de subsidiariedad al proponer únicamente ga-
rantías específicas y limitar la actuación legislativa a lo estrictamente necesario para 
lograr lo que los Estados miembros no puedan lograr actuando por sí solos.

Proporcionalidad
La actuación a escala de la UE debe orientarse y limitarse a lo necesario para 

garantizar la coherencia entre los planteamientos de los Estados miembros en rela-
ción con las situaciones transfronterizas. La propuesta ha sido elaborada respetando 
el principio de proporcionalidad. Esta es la razón por la que solo se proponen garan-
tías procesales bien orientadas. Su objetivo es proporcionar únicamente lo necesario 
para garantizar un mejor funcionamiento de los procedimientos civiles transfronte-
rizos en caso de DECPP, que constituyen una grave amenaza para la democracia y 
el Estado de Derecho europeos.

La proporcionalidad también queda reflejada en el hecho de que muchos de los 
elementos destinados a hacer frente a las DECPP se incluirán como medidas no le-
gislativas en una recomendación y no serán objeto de medidas legislativas.

Elección del instrumento
El instrumento legislativo seleccionado es la directiva, que establecerá garan-

tías procesales vinculantes y coherentes en los Estados miembros. Esto evitará las 
divergencias existentes entre las garantías de los Estados miembros, lo que podría 
conducir a la búsqueda de foros de conveniencia más allá de las fronteras. Al mismo 
tiempo, el optar por una directiva permitirá a los Estados miembros adaptar las ga-
rantías procesales específicas a su Derecho civil y procesal nacional, que aún varía 
considerablemente de un Estado miembro a otro.

La directiva se completará con un instrumento no legislativo (una Recomenda-
ción). Esto ofrece una combinación eficaz de medidas legislativas y no legislativas.

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
En las consultas con las partes interesadas se recibieron aportaciones y comen-

tarios de una amplia gama de partes interesadas muy importantes que representan a 
ciudadanos de la UE y de terceros países, autoridades nacionales, profesionales del 
Derecho –como, por ejemplo, jueces–, miembros del mundo académico, institucio-
nes de investigación, ONG y otros grupos de interés pertinentes.

Las consultas incluyeron un debate exploratorio del grupo técnico de discusión 
celebrado en marzo de 2021, que contó con una serie de participantes escogidos en-
tre los que figuraban cuatro víctimas de DECPP, que aceptaron compartir sus expe-
riencias personales, proporcionaron información útil sobre las DECPP y ayudaron 
en la fase preliminar y preparatoria.

Una consulta pública abierta19 recabó, entre el 4 de octubre de 2021 y el 10 de 
enero de 2022, las opiniones de ciudadanos, periodistas, Estados miembros, ONG, 
la sociedad civil, jueces y magistrados, profesionales del Derecho y otras partes in-
teresadas sobre las DECPP y las medidas que deben tomarse para hacerles frente 
en la UE.

19. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-EU-action-against-abusi-
ve-litigation-SLAPP-targeting-journalists-and-rights-defenders/public-consultation_es

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-EU-action-against-abusive-litigation-SLAPP-targeting-journalists-and-rights-defenders/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-EU-action-against-abusive-litigation-SLAPP-targeting-journalists-and-rights-defenders/public-consultation_es
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Una consulta específica de los jueces nacionales entre el 12 de noviembre de 
2021 y el 10 de enero de 202220 a través de la Red Judicial Europea en materia civil 
y mercantil reunió información más detallada sobre la detección de las DECPP, las 
posibles deficiencias procesales, las vías de recurso nacionales ya existentes (aunque 
no específicas a las DECPP), la sensibilización de los jueces respecto de las DECPP 
y las necesidades de formación de los jueces.

En una reunión técnica con expertos de los Estados miembros celebrada en oc-
tubre de 2021 se recabó información sobre los puntos de vista de los Estados miem-
bros (incluidos los de los organismos y autoridades independientes de los Estados 
miembros) sobre la necesidad de medidas contra las DECPP a escala de la UE y, 
en su caso, sobre la forma que deberían adoptar dichas medidas, así como sobre las 
vías de recurso judiciales (si existen, ya sean generales o específicas) y el tipo de 
apoyo actualmente disponible a nivel nacional para hacer frente a las DECPP.

Un taller con partes interesadas escogidas celebrado en noviembre de 2021 per-
mitió debatir sobre la dimensión de las DECPP, recopilar información, discutir so-
bre posibles soluciones y probarlas.

Los trabajos preparatorios de la Comisión tuvieron en cuenta los datos recopila-
dos por el Parlamento Europeo durante la preparación de su informe de propia ini-
ciativa sobre este asunto, aprobado a finales de 2021.

En las observaciones de las partes interesadas, en particular en la consulta pú-
blica abierta y en la reunión de las partes interesadas, se manifestó un firme apoyo 
a una actuación a escala de la UE contra las DECPP, tanto legislativa como no le-
gislativa. Las organizaciones a escala de la UE informaron de que las DECPP están 
aumentando en la UE, incluidos los casos transfronterizos. Las opiniones expresa-
das en la consulta pública también destacaron la importancia de la formación y la 
sensibilización en materia de DECPP, los beneficios de la recopilación de datos y la 
necesidad de un seguimiento adecuado de las DECPP.

Los comentarios de la consulta pública y de la reunión de las partes interesadas 
también aportaron información importante sobre el fenómeno en la UE, que fue 
tenida en cuenta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión21 que 
acompaña a la presente propuesta.

La mayoría de los Estados miembros manifestaron su apoyo a la acción de la 
UE contra las DECPP, señalando la necesidad de proteger la libertad de expresión 
e información y la libertad de los medios de comunicación, preservando al mismo 
tiempo el equilibrio entre las medidas protectoras contra las DECPP y el acceso a la 
justicia. Algunos Estados miembros llamaron la atención sobre la falta de datos que 
prueben la existencia de DECPP –en particular con una dimensión transfronteriza– 
como fenómeno preocupante en sus países.

La consulta específica de los jueces nacionales puso de manifiesto que no existe 
una definición jurídica del concepto de DECPP ni un sistema de garantías especí-
fico para las DECPP en los Estados miembros de los encuestados, aunque algunas 
de las garantías generales nacionales existentes pueden, en principio, utilizarse en 
casos de DECPP.

El 11 de noviembre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó un informe de propia 
iniciativa sobre las DECPP22 en el que pedía a la Comisión que presentara un paque-
te completo de medidas contra las DECPP, incluidas medidas legislativas.

La Comisión también ha encargado estudios para lograr una mejor comprensión 
del fenómeno en la UE y realizar un primer balance de la situación en los Estados 
miembros. Este primer balance proporcionó información sobre las DECPP y los fac-

20. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EJN_SLAPP
21. SWD(2022) 117 de 27.4.2022. 
22. Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre el refuerzo de la democracia y la 
libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión: recurso indebido a acciones en el marco 
del Derecho civil y penal para silenciar a periodistas, ONG y a la sociedad civil [2021/2036(INI)].

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EJN_SLAPP
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tores que las propician23. El segundo estudio consistió en una comparativa más deta-
llada en la que se evaluaba en detalle la situación actual en los Estados miembros24.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Con el fin de preparar la iniciativa relativa a las DECPP, la Comisión creó un 

grupo de expertos25 en 2021. El grupo estaba formado por académicos, profesiona-
les del Derecho y representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil. 
El mandato del Grupo consistía en proporcionar asesoramiento jurídico sobre las 
DECPP, actuar como plataforma a escala de la UE para intercambiar mejores prác-
ticas y conocimientos y, en la medida de lo posible, ayudar a las víctimas de las DE-
CPP. En otoño de 2021 se creó un subgrupo legislativo específico dentro del grupo 
de expertos para asistir a la Comisión en la preparación de la propuesta legislativa.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión
La presente propuesta va acompañada de un documento de trabajo de los servi-

cios de la Comisión26 en el que se presentan la justificación, el análisis y las datos 
disponibles en que se sustenta la propuesta. No hay ninguna evaluación de impacto 
que acompañe a la propuesta, ya que esta ofrecerá garantías procesales específicas 
y no generará costes cuantificables significativos, sino todo lo contrario: proporcio-
nará a los órganos jurisdiccionales nacionales medios más idóneos para poner coto 
a los intentos de utilización indebida de los procedimientos judiciales y evitar los 
costes que dicha utilización indebida pueda ocasionar al sistema judicial. Además, 
dado que las DECPP ponen en peligro los derechos fundamentales de las libertades 
de expresión y de información, es de vital importancia adoptar medidas enérgicas 
y rápidas para evitar que este fenómeno nocivo, de aparición relativamente reciente 
pero que prolifera cada vez más, se siga generalizando en la UE.

Derechos fundamentales
La propuesta potencia la protección de los derechos fundamentales en la Unión 

Europea. Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otros grupos 
destinatarios que se beneficiarían de las garantías procesales propuestas desempe-
ñan un papel importante en las democracias europeas, especialmente en la defensa 
del debate público, los derechos fundamentales, los valores democráticos, la inclu-
sión social, la protección del medio ambiente y el Estado de Derecho. Al mismo 
tiempo, el Derecho procesal desempeña un papel fundamental a la hora de garanti-
zar la efectividad de los derechos fundamentales de conformidad con la Carta.

El derecho a la libertad de expresión e información, consagrado en el artículo 11 
de la Carta, incluye el derecho a la opinión y a recibir o comunicar información e 
ideas sin que pueda haber injerencia de las autoridades públicas y sin consideración 
de las fronteras. Si bien no se trata de un derecho absoluto, cualquier limitación del 
mismo debe ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial del derecho y 
aplicarse únicamente cuando sea necesaria y responda verdaderamente a objetivos 
de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los 
derechos y libertades de los demás (artículo 52, apartado 1, de la Carta).

Al mismo tiempo, la propuesta garantiza el equilibrio entre el acceso a la justi-
cia, garantizado en el artículo 47 de la Carta, los derechos de la personalidad y de 
respeto a la vida privada, recogidos en los artículos 7 y 8 de la Carta, y la protección 
de la libertad de expresión y de información. Las garantías procesales se refieren a 
aspectos cuidadosamente seleccionados y dejan a los órganos jurisdiccionales sufi-
ciente margen de apreciación para mantener, en función del caso concreto, el deli-

23. Disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-ele-
ments-slapp_en.pdf
24. https://ec.europa.eu/info/files/strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-european-union-com-
parative-study_en
25. Grupo de expertos contra las DECPP.
26. SWD(2022) 117 de 27.4.2022.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-european-union-comparative-study_en
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-european-union-comparative-study_en
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cado equilibrio entre la desestimación temprana de las demandas manifiestamente 
infundadas y el acceso efectivo a la justicia.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tendrá repercusiones en el presupuesto de la Unión 

Europea.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
La Comisión facilitará la aplicación de la Directiva en los Estados miembros me-

diante la prestación de asistencia en su transposición a fin de garantizar una correc-
ta aplicación en los Estados miembros, organizando al menos un seminario sobre 
transposición y organizando reuniones bilaterales, también a petición de los Estados 
miembros. También se invitará a los Estados miembros a notificar sus medidas na-
cionales de transposición.

El funcionamiento de la Directiva se revisará cinco años después de su entrada 
en vigor.

Documentos explicativos (para las directivas)
La presente propuesta no requiere documentos explicativos específicos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Directiva consta de cuatro partes principales distintas: normas comunes so-

bre garantías procesales (capítulo II), desestimación temprana de procedimientos 
judiciales manifiestamente infundados (capítulo III), recursos contra las demandas 
judiciales abusivas (capítulo IV) y protección contra sentencias de terceros países 
(capítulo V). Las disposiciones de los capítulos I y VI tienen un alcance horizontal.

Capítulo I - Disposiciones generales: Este capítulo contiene disposiciones sobre 
el objeto y el ámbito de aplicación del instrumento, algunas definiciones y una dis-
posición sobre los casos en que se considera que una cuestión tiene repercusiones 
transfronterizas a efectos de la Directiva.

El artículo 1 indica cuál es el objeto, aclarando que las garantías específicas pre-
vistas en la Directiva tienen por objetivo abordar las demandas judiciales manifies-
tamente infundadas o abusivas en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas 
interpuestas contra personas físicas y jurídicas por haber llevado estas a cabo actos 
de participación pública, en particular periodistas y defensores de los derechos hu-
manos.

El artículo 2 define el ámbito de aplicación material de la Directiva, que se apli-
ca a los procedimientos civiles o mercantiles con repercusiones transfronterizas, con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Esto incluye las demandas 
civiles interpuestas en el contexto de procesos penales, pero también las medidas 
provisionales y cautelares, las demandas reconvencionales y otros tipos particulares 
de recursos disponibles en virtud de otros instrumentos. Al igual que sucede con 
otros instrumentos civiles y mercantiles de la UE, quedan excluidas del ámbito de 
aplicación las materias fiscal, aduanera y administrativa, así como la responsabili-
dad del Estado por las acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana. 
La noción de «acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana» (acta 
iure imperii) incluye las reclamaciones contra el personal que actúe en nombre del 
Estado y la responsabilidad por actos de los poderes públicos, incluida la responsa-
bilidad de los cargos públicos. Por lo tanto, no debe considerarse que las autoridades 
públicas puedan verse afectadas por DECPP.

El artículo 3 define la participación pública, los asuntos de interés público y las 
demandas abusivas contra la participación pública.
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La participación pública se define en términos generales como cualquier decla-
ración o actividad expresada o realizada en: 

1) ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, como la 
creación, la exposición, la publicidad u otros tipos de promoción de comunicacio-
nes, publicaciones o trabajos periodísticos, políticos, científicos, académicos, artís-
ticos, de comentario o satíricos, así como cualquier actividad preparatoria, de apoyo 
o de asistencia directamente relacionada con estas acciones; 

2) ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, como la 
organización o participación en actividades de grupos de presión, manifestaciones 
y protestas o actividades resultantes del ejercicio del derecho a una buena adminis-
tración y el derecho a la tutela judicial efectiva, como la presentación de reclamacio-
nes, peticiones o demandas administrativas y judiciales y la participación en audien-
cias públicas, así como cualquier actividad preparatoria, de apoyo o de asistencia 
directamente relacionada con estas acciones.

Además, abarca otras actividades destinadas a informar o influir en la opinión 
pública o a promover la actuación por parte del público, incluidas las actividades de 
cualquier entidad pública o privada en relación con una cuestión de interés públi-
co, como la organización de investigaciones, encuestas, campañas u otras acciones 
colectivas, o la participación en ellas, así como cualquier actividad preparatoria, de 
apoyo o de asistencia directamente relacionada con estas acciones. Las actividades 
preparatorias son, por ejemplo, las entrevistas realizadas por un periodista de inves-
tigación o un académico para preparar una declaración, o información reunida por 
un defensor del medio ambiente. Deben quedar abarcadas las actividades de apoyo 
y asistencia, ya que los demandantes también pueden entablar acciones judiciales 
contra quienes presten servicios de apoyo o asistencia necesarios –como la conexión 
a internet o los servicios de impresión– con el objetivo de restringir indirectamente 
la libertad de expresión de aquellos contra los que verdaderamente se dirige la DEC-
PP. Estas actividades preparatorias, de apoyo y de asistencia deben tener un vínculo 
directo e intrínseco con la declaración o actividad en cuestión.

Por otra parte, la participación pública no debería abarcar normalmente ni la 
publicidad comercial ni las actividades de comercialización (discurso comercial).

Los asuntos de interés público también se definen en sentido amplio, con refe-
rencia a cualquier asunto que afecte al público de tal manera que este pueda legí-
timamente tener interés en él, en ámbitos como, por ejemplo, la salud pública, la 
seguridad, el medio ambiente, el clima o el disfrute de los derechos fundamentales.

La definición de las demandas abusivas contra la participación pública se refiere 
a los procedimientos judiciales incoados en relación con la participación pública que 
sean total o parcialmente infundados y cuyo principal objetivo sea impedir, restrin-
gir o penalizar la participación pública.

Una lista no exhaustiva enumera los indicadores más comunes de abuso, tales 
como el carácter desproporcionado, excesivo o irrazonable de la demanda o de par-
te de esta; la existencia de procedimientos múltiples iniciados por el demandante o 
partes asociadas en relación con asuntos similares y la intimidación, el acoso o las 
amenazas por parte del demandante o de sus representantes.

Las demandas estratégicas suelen implicar tácticas judiciales utilizadas con mala 
fe, como la prolongación del procedimiento, la imposición de costes desproporcio-
nados al demandado o la búsqueda de foros de conveniencia. Estas tácticas, que el 
demandante utiliza para fines distintos del acceso a la justicia, suelen combinarse 
con diversas formas de intimidación, acoso o amenazas antes o durante el procedi-
miento, con el fin de obstaculizar la participación pública.

El artículo 4 especifica cuándo se considera que un asunto tiene repercusiones 
transfronterizas.

A efectos de la presente Directiva, se considerará que un asunto tiene repercu-
siones transfronterizas a no ser que ambas partes estén domiciliadas en el mismo 
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Estado miembro que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, lo cual indica 
que se considera que el asunto es puramente nacional.

No obstante, incluso en aquellos casos en que ambas partes en el procedimiento 
estén domiciliadas en el mismo Estado miembro que el órgano jurisdiccional que 
conozca del asunto, se considerará que el asunto tiene repercusiones transfronterizas 
en otros dos tipos de situaciones.

1) El primer tipo de situación se da cuando el acto específico de participación 
pública relativo al asunto de interés público de que se trate sea relevante para más de 
un Estado miembro. Esto incluye, por ejemplo, la participación pública en actos or-
ganizados por las instituciones de la Unión, como las comparecencias en audiencias 
públicas, o las declaraciones o actividades relativas a asuntos de especial importan-
cia para más de un Estado miembro, como la contaminación transfronteriza o las 
acusaciones de blanqueo de capitales con posibles repercusiones transfronterizas.

2) El segundo tipo de situación en que debe considerarse que un asunto tiene 
repercusiones transfronterizas lo constituyen aquellos casos en que el demandante 
o entidades asociadas a este han iniciado procedimientos judiciales simultáneos o 
anteriores contra el mismo demandado o contra demandados asociados en otro Es-
tado miembro.

3) Estos dos tipos de situaciones tienen en cuenta el contexto específico de las 
DECPP.

Capítulo II - Normas comunes sobre garantías procesales: Este capítulo contiene 
disposiciones horizontales sobre la solicitud de garantías procesales, su contenido y 
otras características procesales.

Según lo establecido en el artículo 5, pueden presentarse solicitudes para obtener 
diferentes tipos de garantías procesales: 

a) la constitución de una caución de conformidad con el artículo 8; 
b) la desestimación temprana de las demandas manifiestamente infundadas de 

conformidad con el capítulo III; 
c) los recursos contra las demandas judiciales abusivas de conformidad con el 

capítulo IV.
Si bien la descripción de la naturaleza de la declaración o la actividad como acto 

de participación pública ha de ser un requisito de admisibilidad, debe considerarse 
apropiada una descripción de las pruebas justificativas en aquellos casos en que el 
demandante principal no haya presentado aún ninguna prueba o el órgano jurisdic-
cional no tenga acceso a las pruebas por otros medios. Los Estados miembros po-
drán disponer que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto pueda adoptar de 
oficio las mismas medidas en cualquier fase del procedimiento.

El artículo 6 trata de las modificaciones posteriores de la demanda o de los es-
critos procesales por parte de los demandantes que retiran o modifican deliberada-
mente demandas u escritos procesales para evitar la condena en costas favorable a 
la parte vencedora. Esta estrategia jurídica puede privar al órgano jurisdiccional de 
la facultad de reconocer el carácter abusivo de la demanda e impedir así que el de-
mandado tenga la posibilidad de obtener el reembolso de las costas procesales. La 
disposición garantiza que cualquier modificación posterior de las demandas o de los 
escritos procesales realizada por el demandante, incluido el desistimiento, no afec-
te a la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto considere 
abusiva la demanda y decrete la condena en costas, una indemnización por daños y 
perjuicios o la imposición de sanciones.

El artículo 7 establece que los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto 
pueden permitir que las ONG dedicadas a la salvaguardia o la promoción de los de-
rechos de las personas que llevan a cabo actos de participación pública intervengan 
en el procedimiento, ya sea en apoyo del demandado o con el fin de facilitar infor-
mación. Los Estados miembros deben regular los requisitos procesales de la inter-
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vención –incluidos, en su caso, los plazos– de conformidad con las normas procesa-
les aplicables al órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

El artículo 8 otorga al órgano jurisdiccional la facultad de exigir al demandante 
que constituya una caución para las costas procesales o para las costas procesales 
y los daños y perjuicios en aquellos casos en que el órgano jurisdiccional conside-
re que, aun cuando la demanda no es manifiestamente infundada, existen elemen-
tos que apuntan a una utilización abusiva del procedimiento, y que las perspectivas 
de éxito en el procedimiento principal son escasas.

Capítulo III - Desestimación temprana de las demandas judiciales manifiesta-
mente infundadas: Este capítulo trata de los requisitos y las garantías procesales 
para la desestimación temprana en procedimientos judiciales que sean manifiesta-
mente infundados.

El artículo 9 establece que la desestimación temprana se concederá cuando la 
demanda interpuesta contra el demandado sea –en todo o en parte– manifiestamen-
te infundada. Si la demanda principal es desestimada posteriormente en el procedi-
miento ordinario, el demandado puede seguir acogiéndose a otros recursos contra 
las demandas judiciales abusivas, siempre que se reconozcan elementos de abuso.

El artículo 10 dispone que, en caso de que el demandado solicite la desestima-
ción temprana, se suspenderá el procedimiento principal hasta que se resuelva de-
finitivamente sobre dicha solicitud. La suspensión del procedimiento iniciado por 
el demandante garantiza la suspensión de la actividad procesal, reduciendo así las 
costas procesales del demandado. Para evitar cualquier tipo de incidencia en el ac-
ceso efectivo a la justicia, la suspensión debe ser temporal y mantenerse únicamente 
hasta que se adopte una resolución firme (es decir, que ya no esté sujeta a ulteriores 
controles judiciales) sobre la solicitud.

El artículo 11 exige que las solicitudes de desestimación temprana se trami-
ten mediante un procedimiento acelerado, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez imparcial. Para 
garantizar una gran celeridad en el procedimiento acelerado, los Estados miembros 
pueden fijar plazos para la celebración de las vistas o para que el órgano jurisdiccio-
nal adopte una resolución. También pueden adoptar regímenes similares a los de los 
procedimientos de medidas cautelares.

El artículo 12 introduce una norma especial sobre la carga de la prueba: si un de-
mandado ha solicitado una desestimación temprana demostrando que la declaración 
o la actividad constituye un acto de participación pública, corresponderá al deman-
dante probar que la demanda no es manifiestamente infundada. Esto no supone una 
limitación del acceso a la justicia, puesto que el demandante soporta la carga de la 
prueba en relación con dicha demanda y solo necesita cumplir con el requisito, mu-
cho menos exigente, de demostrar que la demanda no es manifiestamente infundada 
para evitar una desestimación temprana.

El artículo 13 establece que las resoluciones por las que se acuerde o se deniegue 
la desestimación temprana deben ser recurribles.

Capítulo IV - Recursos contra las demandas judiciales abusivas: Este capítulo 
contiene disposiciones sobre las condenas en costas, las indemnizaciones por daños 
y perjuicios y las sanciones.

El artículo 14 establece que a los demandantes que hayan interpuesto una de-
manda abusiva contra la participación pública se les puede condenar a soportar to-
das las costas procesales, incluida la totalidad de los gastos de representación legal 
en que haya incurrido el demandado, salvo que dichos gastos sean excesivos.

El artículo 15 garantiza que toda persona física o jurídica que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una demanda judicial abusiva contra la participa-
ción pública pueda reclamar y obtener una indemnización plena por dicho perjuicio. 
Esto comprende tanto los daños materiales como los inmateriales. Los daños mate-
riales incluyen, por ejemplo, los honorarios de los abogados que no sean reembol-
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sables como costas, los gastos de viaje y los costes médicos (por ejemplo, en caso 
de asistencia psicológica) cuando estén relacionados de forma causal con el proce-
dimiento judicial. Los gastos previos al juicio deben considerarse daños materiales, 
siempre que el Derecho nacional no los incluya en las costas. Los daños inmateria-
les abarcan diferentes formas de daños físicos y/o psicológicos. Incluye, por ejem-
plo, el dolor y el sufrimiento o la angustia emocional relacionados con los procedi-
mientos judiciales, el deterioro de la vida o de las relaciones, el daño reputacional y, 
en general, cualquier tipo de daño intangible.

El artículo 16 prevé la posibilidad de imponer sanciones efectivas, proporcio-
nadas y disuasorias a la parte que haya interpuesto una demanda judicial abusiva 
contra la participación pública. El principal objetivo de esta disposición es disuadir 
a los demandantes potenciales de interponer demandas judiciales abusivas contra la 
participación pública. Las sanciones se pagarán a los Estados miembros.

Capítulo V - Protección contra las sentencias de terceros países: Este capítulo 
contiene vías de recurso para proteger a los demandados frente a las demandas judi-
ciales abusivas interpuestas ante órganos jurisdiccionales de terceros países.

El artículo 17 exige a los Estados miembros que garanticen que el reconocimien-
to y la ejecución de las sentencias dictadas en terceros países a raíz de demandas 
judiciales relacionadas con la participación pública de una persona física o jurídica 
domiciliada en un Estado miembro sean denegados, por ser manifiestamente contra-
rios al orden público, cuando dichas demandas, de haber sido interpuestas ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento 
o la ejecución y de haber aplicado dichos órganos jurisdiccionales su propia legisla-
ción, hubiesen sido consideradas manifiestamente infundadas o abusivas.

El artículo 18 establece, como recurso adicional contra las sentencias dictadas 
en terceros países, que, cuando se haya interpuesto una demanda judicial abusiva 
contra la participación pública dirigida contra una persona física o jurídica domici-
liada en un Estado miembro ante un órgano jurisdiccional de un tercer país, dicha 
persona puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios y las costas 
en que haya incurrido con ocasión del procedimiento ante el órgano jurisdiccional 
del tercer país, con independencia del domicilio en el tercer país del demandante en 
el procedimiento. Esta disposición crea un nuevo criterio especial de competencia 
con el fin de garantizar que las víctimas de demandas judiciales abusivas domicilia-
das en la Unión Europea dispongan de una vía de recurso eficaz en la Unión contra 
las demandas judiciales abusivas interpuestas ante órganos jurisdiccionales de ter-
ceros países.

Capítulo VI - Disposiciones finales: Este capítulo contiene normas sobre la re-
lación de la Directiva con el Convenio de Lugano de 2007, sobre la revisión de su 
aplicación, sobre su transposición al Derecho nacional, sobre su entrada en vigor y 
sobre los Estados miembros como destinatarios.

2022/0117 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de las personas que realizan actos de participación 
pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o 
abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»)

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 81, apartado 2, letra f),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
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(1) El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión se 
fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los dere-
chos de las personas pertenecientes a minorías».

(2) El artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea establece que 
todo ciudadano de la Unión tiene derecho a participar en la vida democrática de 
la Unión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo su-
cesivo, la «Carta») establece, entre otras cosas, los derechos al respeto de la vida 
privada y familiar (artículo 7), a la protección de los datos de carácter personal (ar-
tículo 8), a la libertad de expresión y de información, que incluye el respeto de la 
libertad y el pluralismo de los medios de comunicación (artículo 11), así como a la 
tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47).

(3) El derecho a la libertad de expresión e información, consagrado en el artícu-
lo 11 de la Carta, incluye el derecho a la opinión y a recibir o comunicar informa-
ción e ideas sin que pueda haber injerencia de las autoridades públicas y sin consi-
deración de las fronteras. Al artículo 11 de la Carta se le debe dar el significado y el 
alcance del correspondiente artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos (CEDH) sobre el derecho a la libertad de expresión, tal como ha sido interpre-
tado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

(4) El objetivo de la presente Directiva es proteger a las personas físicas y jurídi-
cas que realicen actos de participación pública relativos a asuntos de interés público 
–en particular a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos– contra 
las demandas judiciales interpuestas en su contra para disuadirlas de la participa-
ción pública (comúnmente denominadas «demandas estratégicas contra la partici-
pación pública» o «DECPP»).

(5) Los periodistas desempeñan un papel importante a la hora de promover el de-
bate público y la transmisión y la recepción de información, opiniones e ideas. Re-
sulta esencial que dispongan del espacio necesario para contribuir a un debate abier-
to, libre y justo, así como para contrarrestar la desinformación, la manipulación de 
la información y las interferencias. Los periodistas deben poder llevar a cabo sus 
actividades de manera eficaz para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a 
una pluralidad de puntos de vista en las democracias europeas.

(6) Los periodistas de investigación, en particular, desempeñan un papel clave 
en la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el extremismo. Su tra-
bajo conlleva riesgos especialmente elevados y están padeciendo unos ataques y un 
acoso crecientes. Es necesario un sistema sólido de garantías que les permita des-
empeñar su papel crucial como guardianes en asuntos de interés público legítimo.

(7) Los defensores de los derechos humanos también desempeñan un papel im-
portante en las democracias europeas, especialmente en la defensa de los derechos 
fundamentales, los valores democráticos, la inclusión social, la protección del me-
dio ambiente y el Estado de Derecho. Deben poder participar activamente en la vida 
pública y hacer oír su voz en cuestiones políticas y en los procesos de toma de deci-
siones sin temor a intimidaciones. Se entiende por «defensores de los derechos hu-
manos» aquellas personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos 
fundamentales y otros derechos, como los derechos medioambientales y climáticos, 
los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de 
las personas de origen racial o étnico minoritario, los derechos laborales o las liber-
tades religiosas. Otros participantes en el debate público, como los miembros del 
mundo académico y los investigadores, también merecen una protección adecuada.

(8) Para que una democracia sea sana y pujante, es necesario que las personas 
puedan participar activamente en el debate público sin injerencias indebidas de las 
autoridades públicas o de otros actores poderosos, ya sean nacionales o extranjeros. 
Para garantizar una participación efectiva, las personas deben tener acceso a infor-
mación fiable que le permita formarse su propia opinión y ejercer su propio juicio 
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en un espacio público en el que puedan expresarse libremente diferentes puntos de 
vista.

(9) A fin de fomentar una situación en la que se den dichas circunstancias, es im-
portante proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos de las 
demandas judiciales contra la participación pública. Tales demandas judiciales no se 
interponen con el fin de acceder a la justicia, sino para silenciar el debate público, 
normalmente recurriendo al acoso y la intimidación.

(10) Las DECPP suelen ser interpuestas por entidades poderosas, por ejemplo 
particulares, grupos de presión, empresas y órganos estatales. A menudo implican 
un desequilibrio de poder entre las partes, ya que el demandante dispone de un ma-
yor poder financiero o político que el demandado. Aunque no sea un componente 
indispensable de tales casos, cuando se da un desequilibrio de poder, este aumenta 
significativamente los efectos perjudiciales y disuasorios de las demandas judiciales 
contra la participación pública.

(11) Los procedimientos judiciales contra la participación pública pueden incidir 
negativamente en la credibilidad y la reputación de los periodistas y los defensores 
de los derechos humanos y agotar sus recursos financieros y de otro tipo. Debido 
a tales procedimientos, la publicación de información sobre un asunto de interés 
público puede sufrir retrasos o incluso no llegar a producirse. La duración de los 
procedimientos y la presión financiera pueden tener un efecto disuasorio sobre los 
periodistas y los defensores de los derechos humanos. Por lo tanto, la existencia de 
tales prácticas puede tener un efecto disuasorio sobre su trabajo, contribuyendo a la 
autocensura en previsión de posibles procedimientos judiciales, lo que conduce a un 
empobrecimiento del debate público en detrimento de la sociedad en su conjunto.

(12) Las personas que son objeto de procedimientos judiciales contra la partici-
pación pública pueden verse enfrentadas simultáneamente a múltiples demandas, in-
terpuestas a veces en varias jurisdicciones. Los procedimientos incoados en la juris-
dicción de un Estado miembro contra una persona residente en un Estado miembro 
diferente suelen ser más complejos y costosos para el demandado. Los demandantes 
que interponen demandas judiciales manifiestamente infundadas y abusivas contra 
la participación pública también pueden utilizar herramientas procesales para incre-
mentar la duración y el coste del litigio, así como emprender las acciones judiciales 
en jurisdicciones que consideren favorables para sus pretensiones y no ante el órga-
no jurisdiccional mejor situado para conocer de la demanda. Estas prácticas también 
imponen cargas innecesarias y perjudiciales a los sistemas judiciales nacionales.

(13) Las garantías previstas en la presente Directiva deben aplicarse a cualquier 
persona física o jurídica que realice actos de participación pública. También deben 
proteger a las personas físicas o jurídicas que, a título profesional o personal, apo-
yen, asistan o suministren bienes o servicios a otra persona con fines directamente 
relacionados con la participación pública en un asunto de interés público. Esto es 
aplicable, por ejemplo, a los proveedores de acceso a internet, las editoriales o las 
imprentas que se enfrenten a demandas judiciales o estén amenazados con ellas por 
prestar servicios a la persona contra la que se dirige el procedimiento judicial.

(14) La presente Directiva debe aplicarse a cualquier tipo de procedimiento civil 
o mercantil con repercusiones transfronterizas, con independencia de la naturaleza 
del órgano jurisdiccional. Esto incluye las demandas civiles interpuestas en proce-
sos penales. También incluye las medidas provisionales y cautelares, las demandas 
reconvencionales u otros tipos particulares de recursos disponibles en virtud de 
otros instrumentos.

(15) La Directiva no se aplica a las demandas fundadas en la responsabilidad del 
Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii) 
ni a las demandas contra funcionarios que actúen en nombre del Estado, ni tampoco 
a la responsabilidad por actos de los poderes públicos, incluida la responsabilidad 
de los cargos públicos.
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(16) Por participación pública debe entenderse cualquier declaración o actividad 
de una persona física o jurídica expresada o realizada en ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y de información sobre un asunto de interés público, como la 
creación, la exposición, la publicidad u otros tipos de promoción de comunicaciones, 
publicaciones o trabajos periodísticos, políticos, científicos, académicos, artísticos, 
de comentario o satíricos, así como cualquier actividad preparatoria directamente 
relacionada con estas acciones. También puede incluir actividades relacionadas con 
el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica, como la 
organización o participación en actividades de grupos de presión, manifestaciones 
y protestas o actividades resultantes del ejercicio del derecho a una buena admi-
nistración y el derecho a la tutela judicial efectiva, como la presentación de recla-
maciones, peticiones o demandas administrativas y judiciales y la participación en 
audiencias públicas. La participación pública también debe incluir las actividades 
preparatorias, de apoyo o de asistencia que tengan un vínculo directo e intrínseco 
con la declaración o la actividad en cuestión y que sean objeto de acciones desti-
nadas a inhibir la participación pública. Además, puede abarcar otras actividades 
destinadas a informar o influir en la opinión pública o a promover la actuación por 
parte del público, incluidas las actividades de cualquier entidad pública o privada 
en relación con una cuestión de interés público, como la organización de investiga-
ciones, encuestas, campañas u otras acciones colectivas, o la participación en ellas.

(17) Por regla general, la participación pública no debe abarcar ni la publicidad 
comercial ni las actividades de comercialización, ya que, normalmente, estas no se 
realizan en ejercicio de la libertad de expresión y de información.

(18) El concepto de «asunto de interés público» debe incluir también la calidad, 
la seguridad u otros aspectos pertinentes de bienes, productos o servicios cuando 
dichos aspectos revistan importancia para la salud pública, la seguridad, el medio 
ambiente, el clima o el disfrute de los derechos fundamentales. Los litigios pura-
mente individuales entre un consumidor y un fabricante o proveedor de servicios en 
relación con un bien, producto o servicio solo deben entrar en el ámbito de aplica-
ción de esta Directiva cuando el asunto contenga un elemento de interés público, por 
ejemplo, cuando un producto o servicio no cumpla las normas medioambientales o 
de seguridad.

(19) Las actividades de personas o entidades de notoriedad o interés público tam-
bién constituyen cuestiones de interés público por las que las personas pueden inte-
resarse legítimamente. Sin embargo, no existe un interés legítimo cuando la única 
finalidad de una declaración o actividad relativa a dicha persona o entidad sea sa-
tisfacer la curiosidad de un público determinado por los detalles de la vida privada 
de alguien.

(20) Las demandas estratégicas normalmente implican tácticas judiciales utili-
zadas con mala fe, como la prolongación del procedimiento, la imposición de cos-
tes desproporcionados al demandado o la búsqueda de foros de conveniencia. El 
demandante utiliza estas tácticas para fines distintos del acceso a la justicia. Estas 
tácticas suelen combinarse con diversas formas de intimidación, acoso o amenazas.

(21) El hecho de que las DECPP tengan una dimensión transfronteriza incremen-
ta la complejidad y agrava las dificultades a las que se enfrentan los demandados, ya 
que se ven obligados a hacer frente a procedimientos en otras jurisdicciones, a veces 
en múltiples jurisdicciones al mismo tiempo. Esto, a su vez, genera costes y cargas 
adicionales con consecuencias aún más adversas.

(22) Debe considerarse que un asunto tiene repercusiones transfronterizas a me-
nos que ambas partes estén domiciliadas en el mismo Estado miembro que el ór-
gano jurisdiccional que conoce del asunto. Incluso en aquellos casos en que ambas 
partes estén domiciliadas en el mismo Estado miembro que el órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto, se considerará que el asunto tiene repercusiones transfron-
terizas en otros dos tipos de situaciones. El primer tipo de situación se da cuando el 
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acto específico de participación pública relativo al asunto de interés público de que 
se trate sea relevante para más de un Estado miembro. Esto incluye, por ejemplo, la 
participación pública en actos organizados por las instituciones de la Unión, como 
las comparecencias en audiencias públicas, o las declaraciones o actividades relati-
vas a asuntos de especial importancia para más de un Estado miembro, como la con-
taminación transfronteriza o las acusaciones de blanqueo de capitales con posibles 
repercusiones transfronterizas. El segundo tipo de situación en que debe considerar-
se que un asunto tiene repercusiones transfronterizas lo constituyen aquellos casos 
en que el demandante o entidades asociadas a este han iniciado procedimientos ju-
diciales simultáneos o anteriores contra el mismo demandado o contra demandados 
asociados en otro Estado miembro. Estos dos tipos de situaciones tienen en cuenta 
el contexto específico de las DECPP.

(23) Los demandados deben poder solicitar las garantías procesales siguientes: la 
constitución de una caución para cubrir las costas procesales, o las costas procesa-
les y los daños y perjuicios, la desestimación temprana de las demandas judiciales 
manifiestamente infundadas, recursos contra los procedimientos judiciales abusivos 
(condena en costas, indemnización por daños y perjuicios y sanciones), o todas ellas 
al mismo tiempo.

(24) En algunos procedimientos judiciales abusivos contra la participación pú-
blica, los demandantes retiran o modifican deliberadamente las demandas o escritos 
procesales para evitar la condena en costas. Esta estrategia jurídica puede privar al 
órgano jurisdiccional de la facultad de reconocer el carácter abusivo de la demanda 
e impedir así que el demandado tenga la posibilidad de obtener el reembolso de las 
costas procesales. Tales retiradas o modificaciones no deben, por tanto, afectar a la 
posibilidad de que los órganos jurisdiccionales que conocen del asunto impongan 
medidas correctoras contra las demandas judiciales abusivas.

(25) Si la demanda principal es desestimada posteriormente en el procedimiento 
ordinario, el demandado puede seguir acogiéndose a otros recursos contra las de-
mandas judiciales abusivas, como la condena en costas y la indemnización por da-
ños y perjuicios.

(26) A fin de proporcionar al demandado una garantía adicional, debe existir 
la posibilidad de concederle una caución para cubrir las costas procesales y/o los 
daños y perjuicios en aquellos casos en que el órgano jurisdiccional considere que, 
aun cuando la demanda no es manifiestamente infundada, existen elementos que 
apuntan a una utilización abusiva del procedimiento, y que las perspectivas de éxito 
en el procedimiento principal son escasas. La constitución de una garantía no con-
lleva un juicio sobre el fondo del asunto, sino que sirve como medida cautelar para 
garantizar la efectividad de una posible resolución firme por la que se declare que 
la demanda era abusiva. Corresponde a los Estados miembros decidir si el órgano 
jurisdiccional ha de ordenar la constitución de cauciones de oficio o a petición del 
solicitante.

(27) La suspensión del procedimiento en caso de presentación de una solicitud 
de desestimación temprana garantiza la suspensión de la actividad procesal, redu-
ciendo así las costas procesales del demandado.

(28) A fin de evitar cualquier tipo de menoscabo del derecho a la tutela judicial 
efectiva, la suspensión debe ser temporal y mantenerse hasta que se adopte una re-
solución firme sobre la solicitud. Por resolución firme se entiende una resolución que 
ya no está sujeta a control judicial.

(29) Para garantizar una gran celeridad en el procedimiento acelerado de soli-
citud de desestimación temprana, los Estados miembros pueden fijar plazos para la 
celebración de las vistas o para que el órgano jurisdiccional adopte una resolución. 
También pueden adoptar regímenes similares a los de los procedimientos de medi-
das cautelares. Los Estados miembros deben esforzarse por garantizar que, cuan-
do el demandado haya solicitado otras garantías procesales, la decisión se adopte 
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también con prontitud. A efectos de velar por una tramitación rápida, los Estados 
miembros podrían tener en cuenta, entre otras cosas, si el demandante ha presentado 
demandas múltiples o concertadas en asuntos similares y la existencia de intentos de 
intimidar, acosar o amenazar al demandado.

(30) Cuando el demandado solicite la desestimación temprana, corresponderá al 
demandante en el procedimiento principal demostrar en el procedimiento acelerado 
que la demanda no es manifiestamente infundada. Esto no supone una limitación 
del acceso a la justicia, puesto que el demandante soporta la carga de la prueba en 
relación con dicha demanda en el procedimiento principal y solo necesita cumplir 
con el requisito, mucho menos exigente, de demostrar que la demanda no es mani-
fiestamente infundada para evitar una desestimación temprana.

(31) Las costas deben incluir todas las costas procesales, incluida la totalidad de 
los costes de representación legal en que haya incurrido el demandado, a menos que 
dichos costes sean excesivos. El mero hecho de que los costes de representación le-
gal superen los importes establecidos en los cuadros de honorarios establecidos por 
ley no implica necesariamente que sean excesivos. La plena indemnización por da-
ños y perjuicios debe incluir tanto los daños materiales como los inmateriales, así 
como los daños físicos y psicológicos.

(32) El principal objetivo que se persigue al dar a los órganos jurisdiccionales la 
posibilidad de imponer sanciones es disuadir a los demandantes potenciales de in-
terponer demandas abusivas contra la participación pública. Dichas sanciones deben 
ir en proporción a los elementos de abuso detectados. A la hora de fijar los impor-
tes de las sanciones, los órganos jurisdiccionales podrían tener en cuenta el posible 
efecto perjudicial o disuasorio de los procedimientos sobre la participación pública 
–incluido en lo que respecta a la naturaleza de la demanda–, si el demandante ha 
interpuesto demandas múltiples o concertadas en asuntos similares, y la existencia 
de intentos de intimidar, acosar o amenazar al demandado.

(33) En el contexto transfronterizo, también es importante reconocer la amenaza 
que suponen las DECPP interpuestas en terceros países contra periodistas, defen-
sores de los derechos humanos y otras personas que realizan actos de participación 
pública domiciliadas en la Unión Europea. Pueden dar lugar a condenas por daños 
y perjuicios excesivas dictadas contra periodistas, defensores de los derechos huma-
nos u otras personas de la Unión. Los procedimientos judiciales en terceros países 
son más complejos y costosos para las víctimas. Con el fin de proteger la democra-
cia y la libertad de expresión y de información en la Unión Europea y evitar que 
las garantías previstas en la presente Directiva se vean socavadas por el recurso a 
procedimientos judiciales en otras jurisdicciones, es importante ofrecer también 
protección contra las demandas judiciales manifiestamente infundadas y abusivas 
en terceros países.

(34) Esta Directiva crea un nuevo criterio especial de competencia con el fin de 
garantizar que las víctimas de DECPP en la Unión Europea dispongan de una vía de 
recurso eficaz en la Unión contra las demandas judiciales abusivas interpuestas ante 
órganos jurisdiccionales de terceros países. Este criterio especial de competencia 
permite a las víctimas domiciliadas en la Unión Europea solicitar, ante los órganos 
jurisdiccionales de su lugar de domicilio, una indemnización por los daños y perjui-
cios y las costas relacionados con el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del 
tercer país. Este derecho será aplicable con independencia del domicilio en el tercer 
país del demandante en el procedimiento.

(35) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección que 
ofrecen otros instrumentos del Derecho de la Unión o del Derecho nacional a las 
personas físicas y jurídicas que realizan actos de participación pública. En particu-
lar, no menoscaba en modo alguno la protección que ofrece la Directiva 2019/1937, 
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Dere-
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cho de la Unión27, tal como se haya incorporado al Derecho nacional. Por tanto, en 
lo que respecta a las situaciones que entran en el ámbito de aplicación de la presen-
te Directiva y de la Directiva 2019/1937, debe aplicarse la protección ofrecida por 
ambas normas.

(36) La presente Directiva complementa la Recomendación de la Comisión sobre 
la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan 
en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados 
o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública»). La presente 
Recomendación se dirige a los Estados miembros y ofrece un amplio conjunto de 
medidas entre las que figuran la formación, la sensibilización, el apoyo a las víc-
timas de demandas judiciales abusivas y la recopilación de datos, así como la pre-
sentación de informes sobre los procedimientos judiciales contra la participación 
pública y el seguimiento de estos.

(37) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente 
Directiva y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

(38) [De conformidad con el artículo 1, el artículo 2, y el artículo 4 bis, apartado 
1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del 
espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de 
dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva y no 
queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.] O

(39) [De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Proto-
colo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha notificado [, mediante carta de ...,] 
su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.]

Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece garantías contra los procedimientos judiciales 

manifiestamente infundados o abusivos en asuntos civiles con repercusiones trans-
fronterizas incoados contra personas físicas y jurídicas, en particular periodistas y 
defensores de los derechos humanos, con motivo de su realización de actos de par-
ticipación pública.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a los asuntos civiles o mercantiles con repercu-

siones transfronterizas, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccio-
nal. No se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, 
ni tampoco a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio 
de su autoridad (acta iure imperii).

Artículo 3. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1. «Participación pública»: toda declaración o actividad de una persona física o 

jurídica expresada o realizada en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y 
de información en relación con un asunto de interés público, así como cualquier ac-
ción preparatoria, de apoyo o de asistencia directamente relacionada con dicha de-
claración o actividad. Esto incluye las reclamaciones, las peticiones, las demandas 
administrativas o judiciales y la participación en audiencias públicas.

27. DO 305 de 26.11.2019, p. 17.
Fascicle segon
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2. «Asunto de interés público»: cualquier asunto que afecte al público de tal ma-
nera que este pueda legítimamente tener un interés en él, en ámbitos como: 

a) la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, el clima o el disfrute de los 
derechos fundamentales; 

b) las actividades de personas o entidades de notoriedad o interés público; 
c) los asuntos sometidos a consideración pública o a examen por un órgano legis-

lativo, ejecutivo o judicial, o cualquier otro procedimiento oficial público; 
d) acusaciones de corrupción, fraude o delincuencia; 
e) actividades destinadas a luchar contra la desinformación.
3. «Demandas abusivas contra la participación pública»: las demandas abusivas 

interpuestas en relación con la participación pública que sean total o parcialmente 
infundadas y cuyo principal objetivo sea impedir, restringir o penalizar la partici-
pación pública. Los indicios de tal objetivo pueden ser: 

a) el carácter desproporcionado, excesivo o irrazonable de la demanda o de parte 
de la misma; 

b) la existencia de procedimientos múltiples incoados por el demandante o partes 
asociadas en relación con asuntos similares; 

c) la intimidación, el acoso o las amenazas por parte del demandante o de sus 
representantes.

Artículo 4. Asuntos con repercusiones transfronterizas
1. A efectos de la presente Directiva, se considerará que un asunto tiene reper-

cusiones transfronterizas a menos que ambas partes estén domiciliadas en el mismo 
Estado miembro que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

2. En aquellos casos en que ambas partes en el procedimiento estén domiciliadas 
en el mismo Estado miembro que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, 
también se considerará que el asunto tiene repercusiones transfronterizas cuando: 

a) el acto de participación pública relativo a un asunto de interés público contra el 
que se haya presentado la demanda sea relevante para más de un Estado miembro, o

b) el demandante o entidades asociadas a este hayan incoado procedimientos ju-
diciales simultáneos o anteriores contra el mismo demandado o contra demandados 
asociados en otro Estado miembro.

Capítulo II. Normas comunes sobre garantías procesales

Artículo 5. Solicitudes de garantías procesales
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se interpongan demandas 

judiciales contra personas físicas o jurídicas por haber realizado estos actos de par-
ticipación pública, dichas personas puedan solicitar: 

a) la constitución de una caución de conformidad con el artículo 8; 
b) la desestimación temprana de las demandas manifiestamente infundadas de 

conformidad con el capítulo III; 
c) acogerse a los recursos contra las demandas judiciales abusivas de conformi-

dad con el capítulo IV.
2. Dichas solicitudes incluirán: 
a) una descripción de los elementos en que se basan; 
b) una descripción de las pruebas justificativas.
3. Los Estados miembros podrán disponer que las medidas relativas a las garan-

tías procesales previstas en los capítulos III y IV puedan ser adoptadas de oficio por 
el órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

Artículo 6. Modificación posterior de la demanda o de los escritos 
procesales
Los Estados miembros garantizarán que cualquier modificación posterior de la 

demanda o de los escritos procesales realizada por el demandante en el procedi-
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miento principal, incluido el desistimiento, no afecte a la posibilidad de que el ór-
gano jurisdiccional que conoce del asunto considere abusiva la demanda y aplique 
recursos previstos en el capítulo IV.

Artículo 7. Intervención de terceros
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los 

órganos jurisdiccionales que conozcan de procedimientos judiciales contra la parti-
cipación pública puedan permitir que las ONG dedicadas a la salvaguardia o la pro-
moción de los derechos de las personas que realizan actos de participación pública 
intervengan en dichos procedimientos, ya sea en apoyo del demandado o con el fin 
de facilitar información.

Artículo 8. Caución
Los Estados miembros garantizarán que, en los procedimientos judiciales contra 

la participación pública, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto esté facul-
tado para exigir al demandante que constituya una caución para las costas proce-
sales, o para las costas procesales y los daños y perjuicios, si considera necesaria 
dicha caución en razón de la presencia de elementos que indiquen que la demanda 
podría ser abusiva.

Capítulo III. Desestimación temprana de las demandas judiciales 
manifiestamente infundadas

Artículo 9. Desestimación temprana
1. Los Estados miembros facultarán a los órganos jurisdiccionales para que pue-

dan adoptar resoluciones tempranas de desestimación, total o parcial, de las de-
mandas judiciales contra la participación pública por ser estas manifiestamente in-
fundadas.

2. Los Estados miembros podrán fijar plazos para el ejercicio del derecho a pre-
sentar una solicitud de desestimación temprana. Estos plazos serán proporcionados 
y no harán imposible o excesivamente difícil dicho ejercicio.

Artículo 10. Suspensión del litigo principal
Los Estados miembros garantizarán que, en caso de que el demandado solicite 

la desestimación temprana, se suspenda el procedimiento principal hasta que se re-
suelva definitivamente sobre dicha solicitud.

Artículo 11. Procedimiento acelerado
Los Estados miembros garantizarán que las solicitudes de desestimación tem-

prana se tramiten mediante un procedimiento acelerado, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias del caso, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez 
imparcial.

Artículo 12. Carga de la prueba
Los Estados miembros garantizarán que, cuando el demandado haya solicitado 

la desestimación temprana, corresponda al demandante probar que la demanda no 
es manifiestamente infundada.

Artículo 13. Recurso
Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones por las que se deniegue 

o se conceda la desestimación temprana con arreglo al artículo 9 puedan ser objeto 
de recurso.

Capítulo IV. Recursos contra las demandas judiciales abusivas

Artículo 14. Condena en costas
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que a los 

demandantes que hayan interpuesto una demanda abusiva contra la participación 
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pública se les pueda condenar a soportar todas las costas procesales, incluida la to-
talidad de los gastos de representación legal en que haya incurrido el demandado, 
salvo que dichos gastos sean excesivos.

Artículo 15. Indemnización por daños y perjuicios
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que toda 

persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de una 
demanda judicial abusiva contra la participación pública pueda reclamar y obtener 
una indemnización plena por dicho perjuicio.

Artículo 16. Sanciones
Los Estados miembros dispondrán que los órganos jurisdiccionales que conoz-

can de procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública puedan 
imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a la parte que haya inter-
puesto la demanda.

Capítulo V. Protección contra las sentencias dictadas en terceros países

Artículo 17. Motivos de denegación del reconocimiento y la ejecución de 
sentencias dictadas en terceros países
Los Estados miembros garantizarán que el reconocimiento y la ejecución de las 

sentencias dictadas en terceros países a raíz de demandas judiciales relacionadas 
con la participación pública de personas físicas o jurídicas domiciliadas en un Es-
tado miembro sean denegados, por ser manifiestamente contrarios al orden público, 
cuando dichas demandas, de haber sido interpuestas ante los órganos jurisdicciona-
les del Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento o la ejecución y de 
haber aplicado dichos órganos jurisdiccionales su propia legislación, hubiesen sido 
consideradas manifiestamente infundadas o abusivas.

Artículo 18. Competencia para conocer de los recursos contra las 
sentencias dictadas en terceros países 
Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya incoado un procedi-

miento judicial abusivo contra una persona física o jurídica domiciliada en un Es-
tado miembro ante un órgano jurisdiccional de un tercer país con motivo de su 
realización de actos de participación pública, dicha persona pueda solicitar, ante 
los órganos jurisdiccionales del lugar en que esté domiciliada, una indemnización 
por los daños y perjuicios que haya sufrido y por los gastos en que haya incurrido 
en relación con el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer país, con 
independencia del domicilio en el tercer país del demandante en el procedimiento.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 19. Relaciones con el Convenio de Lugano de 2007
La presente Directiva no afectará la aplicación del Convenio relativo a la compe-

tencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en mate-
ria civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007.

Artículo 20. Revisión
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información pertinen-

te relativa a la aplicación de la presente Directiva a más tardar [cinco años a partir 
de la fecha de transposición]. Basándose en la información facilitada, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar [seis años a partir de 
la fecha de transposición], un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. 
Este informe evaluará la evolución del fenómeno de las demandas judiciales abu-
sivas contra la participación pública y la incidencia de la presente Directiva en los 
Estados miembros. En caso necesario, el informe irá acompañado de propuestas de 
modificación de la presente Directiva.
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Artículo 21. Trasposición al Derecho nacional
1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar [dos años a partir de la 

fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

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

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

Artículo 22. 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 23. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta 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 sobre els gasos 
fluorats amb efecte d’hivernacle pel qual es modifica la Directiva (UE) 
2019/1937 i es deroga el Reglament (UE) 517/2014
295-00121/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.05.2022 

Reg. 54635 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 16.05.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que 
se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 517/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 150 final] 
[COM(2022) 150 final anexos] ]2022/0099 (COD)] {SEC(2022) 156 final} 
{SWD(2022) 95 final} {SWD(2022) 96 final} {SWD(2022) 97 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.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 5.4.2022, COM(2022) 150 final, 2022/0099 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 517/2014 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 
95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Pacto Verde Europeo puso en marcha una nueva estrategia de crecimiento 

para la UE, cuyo objetivo es transformarla en una sociedad justa y próspera con 
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Reafirma 
la ambición de la Comisión de elevar sus objetivos climáticos y hacer de Europa el 
primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Asimismo, tiene como ob-
jetivo proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y reper-
cusiones medioambientales. En respuesta al carácter acuciante de la acción por el 
clima, la UE elevó su ambición climática mediante el Reglamento (UE) 2021/1119 
(Legislación europea sobre el clima)1, adoptado en 2021. La Legislación Europea 
sobre el Clima establece un objetivo vinculante de reducción neta de los gases de 
efecto invernadero de al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles 
de 1990, así como el de alcanzar la neutralidad climática de la UE a más tardar en 
2050. La UE también ha aumentado el nivel inicial de su contribución determina-
da a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la 
cual ha pasado de una reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2030 a una reducción neta de al menos el 55% de di-
chas emisiones. Para alcanzar estos objetivos y tener la posibilidad de evitar que el 
incremento de la temperatura media mundial supere los 1,5 °C, es necesario refor-
zar todos los instrumentos pertinentes para la descarbonización de la economía de 
la Unión; el Reglamento sobre los gases fluorados es un instrumento clave en lo que 
respecta a las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero (gases fluorados).

Los gases fluorados son productos químicos de fabricación humana y constitu-
yen gases de efecto invernadero (en lo sucesivo, «GEI») muy fuertes, a menudo va-
rios miles de veces más fuertes que el dióxido de carbono (CO2). Junto con el dió-
xido de carbono, el metano y el óxido nitroso, pertenecen al grupo de emisiones de 
GEI cubierto por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. En la actualidad, 
las emisiones de gases fluorados representan el 2,5% del total de las emisiones de 
GEI de la UE, pero se duplicaron entre 1990 y 2014, a diferencia de otras emisiones 
de GEI, que disminuyeron. Esto se debe a que, en el pasado, los gases fluorados so-
lían sustituir a las sustancias que agotan la capa de ozono en las zonas de la UE en 
las que se prohibió el uso de estas últimas para proteger la capa de ozono estratos-
férica, tal y como exigía el Protocolo de Montreal de 1987 relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono (en lo sucesivo, «el Protocolo»).

1. DO L 243 de 9.7.2021, p. 1.
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El Reglamento (UE) n.º 517/2014 sobre los gases fluorados de efecto invernade-
ro2 (en lo sucesivo, «el Reglamento sobre los gases fluorados») se adoptó para re-
vertir el aumento de las emisiones de gases fluorados. Los hidrofluorocarburos (en 
lo sucesivo, «HFC») son el grupo más importante de gases fluorados en términos 
de emisiones pertinentes para el clima y la principal novedad del Reglamento sobre 
los gases fluorados fue el establecimiento de una «reducción gradual de los HFC 
a escala de la UE», a saber, un sistema de cuotas para aplicar un calendario de re-
ducción gradual de la cantidad de HFC que los importadores y productores pueden 
comercializar cada año.

La política de la UE en materia de gases fluorados debe considerarse en el con-
texto del reciente informe especial del GIECC3. Las vías para limitar el calenta-
miento atmosférico a 1,5 °C requieren reducciones de las emisiones de gases fluo-
rados a nivel mundial de hasta un 90% para 2050, en comparación con el año 2015.

Con vistas a revertir el aumento de las emisiones de HFC y su impacto climático, 
y a pesar de que los HFC no agotan la capa de ozono, en 2016 las Partes en el Proto-
colo decidieron, con la Enmienda de Kigali, aplicar una reducción gradual de la pro-
ducción y el consumo de HFC en más de un 80% a escala mundial en los próximos 
30 años. Esto implica que cada Parte debe cumplir un calendario de reducción del 
consumo y la producción de HFC, así como disposiciones relativas a la concesión 
de licencias de importación/exportación y la comunicación de datos relativos a los 
HFC. Los científicos han estimado que solo la Enmienda de Kigali ahorrará hasta 
0,4 °C de calentamiento adicional a finales de siglo.

Como concluyó la evaluación preparada por la Comisión4, el Reglamento sobre 
los gases fluorados ha permitido revertir la situación, dando lugar a una disminución 
interanual de las emisiones de gases fluorados a partir de 2015. Además, la oferta de 
HFC en el mercado de la UE disminuyó un 37% en toneladas métricas y un 47% en 
términos de toneladas equivalentes de CO2 entre 2015 y 2019. Se ha producido un 
cambio claro hacia el uso de alternativas con un menor potencial de calentamiento 
atmosférico (en lo sucesivo, «PCA»), incluidas alternativas naturales (por ejemplo, 
CO2, amoníaco, hidrocarburos, agua) en muchos tipos de aparatos que tradicional-
mente utilizaban gases fluorados. Sin embargo, la reducción de emisiones prevista 
para 2030 no se logrará plenamente y no se ha utilizado todo el potencial que per-
mitiría reducir las emisiones en mayor medida. Además, si bien el Reglamento so-
bre los gases fluorados se adoptó antes de la Enmienda de Kigali y fue fundamental 
para alcanzar este acuerdo mundial, no puede garantizar plenamente el cumplimien-
to de todas las obligaciones (especialmente después de 2030).

Por último, los años de experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento, 
así como las observaciones recibidas de las partes interesadas, confirman la nece-
sidad de abordar una serie de retos para el sistema de cuotas, que van desde acti-
vidades ilegales, incluidos el contrabando y los comerciantes deshonestos con mo-
tivos puramente especulativos, hasta la falta de técnicos cualificados. También es 
menester abordar algunas lagunas en materia de seguimiento, mejorar la eficiencia 
de las actividades de comunicación de información y verificación y aclarar en ma-
yor medida varias normas vigentes, ya que la mayoría de las partes interesadas de la 
industria, las ONG y las autoridades lo han destacado como un objetivo importante 
para la revisión. Por lo tanto, estaba claro que debían mantenerse los principales ele-
mentos del Reglamento, pero era necesario precisar y añadir varias disposiciones.

Los objetivos generales de las políticas de la UE en materia de gases fluorados son: 
1) evitar emisiones adicionales de gases fluorados, contribuyendo así a los obje-

tivos climáticos de la UE; 

2. DO L 150 de 20.5.2014, p. 195.
3. Informe especial del GIECC. Calentamiento atmosférico de 1,5 °C (agosto de 2021), https://www.ipcc.ch/sr15/.
4. Véase el anexo 5 de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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2) garantizar el cumplimiento del Protocolo en lo que respecta a las obligaciones 
relacionadas con los hidrofluorocarburos (en lo sucesivo, «HFC»).

Las emisiones pueden evitarse de dos maneras: impidiendo, en primera instan-
cia, que los gases fluorados se utilicen (es decir, reducir la demanda de gases fluo-
rados) y garantizando que existan medidas para evitar emisiones o fugas cuando se 
producen, utilizan y eliminan los gases («contención»). Por lo tanto, la política en 
materia de gases fluorados tiene los siguientes objetivos específicos: 

– desalentar el uso de gases fluorados con alto potencial de calentamiento atmos-
férico y fomentar el uso de sustancias o tecnologías alternativas cuando den lugar a 
una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer la 
seguridad, la funcionalidad y la eficiencia energética; 

– evitar fugas de los aparatos y un tratamiento adecuado de los gases fluorados 
al final de su vida útil en aplicaciones; 

– mejorar el crecimiento sostenible, estimular la innovación y desarrollar tec-
nologías ecológicas mejorando las oportunidades de mercado para las tecnologías 
alternativas y los gases con bajo PCA.

Sobre la base de las conclusiones extraídas de una evaluación del Reglamento, la 
Comisión tiene los siguientes objetivos para la revisión: 

1) lograr reducciones adicionales de las emisiones de gases fluorados para con-
tribuir a alcanzar el 55% de reducción de las emisiones de aquí a 2030 y la neutra-
lidad neta en carbono de aquí a 2050; 

2) alinearse plenamente con el Protocolo; 
3) facilitar una mejor aplicación y ejecución en lo que respecta a las cuestiones 

de comercio ilegal, el funcionamiento del sistema de cuotas y las necesidades de 
formación sobre alternativas a los gases fluorados; 

4) mejorar el seguimiento y la comunicación de información para colmar las 
lagunas existentes y mejorar la calidad del proceso y de los datos para el cumpli-
miento; 

5) mejorar la claridad y la coherencia interna para contribuir a una mejor apli-
cación y comprensión de las normas.

La iniciativa contribuye a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo a la «lucha contra el cambio climá-
tico».

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Para alcanzar los objetivos climáticos jurídicamente vinculantes de la Legisla-

ción Europea sobre el Clima, la Comisión ha propuesto reforzar los objetivos de 
reducción de emisiones de los Estados miembros para el período 2021-2030 me-
diante una modificación del denominado Reglamento de reparto del esfuerzo. El 
Reglamento de reparto del esfuerzo regula las emisiones de sectores no cubiertos 
por el actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE)5 y las 
emisiones de gases fluorados representan casi el 5% de las emisiones cubiertas por 
dicho Reglamento. Los objetivos individuales de los Estados miembros se refieren a 
esta cesta global de GEI. Por consiguiente, la UE o los Estados miembros no tienen 
objetivos vinculantes específicos para las emisiones de gases fluorados. Sin embar-
go, es fundamental que las emisiones de dichos gases se reduzcan sustancialmente 
mediante el Reglamento sobre gases fluorados, ya que esta actuación ha demostrado 
ser eficaz y eficiente en términos de costes, a escala europea. Esta actuación com-
plementará las medidas adicionales destinadas a reducir los gases fluorados que se 
adopten mejor a nivel nacional en consonancia con el principio de subsidiariedad, 
por ejemplo medidas adicionales en materia de política de residuos, una supervisión 
más estricta de los sectores o incentivos financieros para las alternativas. Conjunta-

5. COM(2021) 555 final.
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mente, las medidas adoptadas a escala nacional y de la Unión en relación con todos 
los tipos de emisiones deben garantizar que cada Estado miembro pueda alcanzar 
sus objetivos nacionales de emisión de gases de efecto invernadero, tal como se de-
finen en el Reglamento de reparto del esfuerzo, de manera eficaz.

El Reglamento sobre los gases fluorados abarca todos los sectores en los que son 
pertinentes las emisiones de gases fluorados, pero se complementa con la Directiva 
2006/40/CE6, relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondiciona-
do en vehículos de motor, que prohíbe específicamente el uso de refrigerantes con 
un PCA superior a 150 en turismos nuevos desde 2017. Antes de esta prohibición, el 
refrigerante utilizado era un HFC con un PCA de 1430.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta de Reglamento (así como el actual Reglamento sobre los gases 

fluorados) presenta numerosas similitudes con el Reglamento (CE) n.º 1005/2009 
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono7 (Reglamento sobre las SAO), que 
se está revisando en paralelo. Estos dos Reglamentos deben garantizar conjunta-
mente que la Unión cumpla sus obligaciones en relación con las HFC y las SAO con 
arreglo al Protocolo. Aunque las dos revisiones no tienen una incidencia directa 
mutua, sí afectan a partes interesadas y a sectores similares, así como a actividades 
similares (comercio, uso de aparatos, etc.), y utilizan medidas de control similares, 
incluido un sistema de licencias comerciales, como exige el Protocolo. Por lo tanto, 
la industria y las autoridades han pedido que se armonicen lo máximo posible sus 
normas pertinentes (por ejemplo, en lo que respecta a los controles aduaneros, las 
normas sobre fugas, las definiciones, etc.).

La contribución del Reglamento revisado sobre los gases fluorados a la conse-
cución de los objetivos de GEI a nivel de los Estados miembros en el marco del 
Reglamento de reparto del esfuerzo se complementa con la revisión de la Directiva 
sobre las emisiones industriales (DEI: Directiva 2010/75/UE), que regulará activida-
des responsables de alrededor del 15% de las emisiones totales de GEI de la UE no 
cubiertas por el RCDE. La DEI se centra principalmente en las emisiones de con-
taminantes y de GEI procedentes de fuentes industriales que no están cubiertas por 
el RCDE UE8. Por el contrario, los Reglamentos sobre las SAO y sobre los gases 
fluorados se centran principalmente, aunque no exclusivamente, en la comercializa-
ción y el uso de sustancias que agotan la capa de ozono y de gases fluorados, con el 
fin de evitar las emisiones de estas sustancias químicas, que son GEI muy potentes. 
La DEI ofrece la oportunidad de considerar sistemáticamente las emisiones de gases 
fluorados como parámetro medioambiental clave en la elaboración de los documen-
tos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para los sectores industria-
les. Estos documentos constituyen la base para el establecimiento de valores límite 
de emisión para que las instalaciones industriales limiten sus emisiones de gases 
fluorados y SAO. Además, el Reglamento sobre el PRTR europeo [Reglamento (CE) 
n.º 166/2006] se modernizará para mejorar la comunicación y la publicidad de la 
información sobre las emisiones, tanto de contaminantes como de gases de efecto 
invernadero y, en el futuro, debería permitir una mayor granularidad en los datos 
sobre las emisiones de gases fluorados y SAO de dichas instalaciones.

También existen estrechas sinergias con las políticas energéticas, en particular la 
Directiva 2009/125/CE sobre el diseño ecológico9, dada la importancia de las emi-
siones indirectas procedentes del uso de energía de los aparatos que contienen gases 
fluorados. La propuesta sigue el principio de «primero, la eficiencia energética» al 
tener en cuenta únicamente alternativas que sean al menos tan eficientes desde el 

6. DO L 161 de 14.6.2006, p. 12.
7. DO L 286 de 31.10.2009, p. 1.
8. Directiva 2003/87/CE (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
9. Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se ins-
taura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relaciona-
dos con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).
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punto de vista energético como los aparatos que utilizan gases fluorados tradiciona-
les. También se ha prestado especial atención al hecho de que la descarbonización 
del sistema energético requerirá altas tasas de crecimiento de las bombas de calor 
que actualmente se comercializan con gases fluorados en la Unión. Esto se debe, 
en particular, a los recientes acontecimientos geopolíticos que exigen un mayor cre-
cimiento de las bombas de calor para reducir la dependencia del petróleo y el gas, 
como se indica en la Comunicación «RePowerEU»10. Para alcanzar la neutralidad 
climática, es importante contar con políticas que aumenten la eficiencia energética 
en la medida de lo posible y limiten las emisiones directas de gases fluorados. Esto 
es especialmente importante porque cualquier aparato de bomba de calor con gases 
fluorados que se ponga en funcionamiento en la actualidad dará lugar a emisiones 
directas de GEI durante muchos años debido a fugas, mantenimiento necesario con 
más gases fluorados y posibles emisiones cuando los aparatos entren en el flujo de 
residuos. En la medida de lo posible, esto debe evitarse, por lo que se incluyen pro-
hibiciones específicas de productos. En general, se estima que la revisión propuesta 
del sistema de cuotas, siguiendo la opción preferida de la evaluación de impacto, 
dispone de un margen de seguridad suficiente para permitir dicho crecimiento en el 
despliegue de bombas de calor.

Por lo que se refiere a las disposiciones sobre importación y comunicación de 
información, existen sinergias con la legislación REACH11, ya que los importadores 
de gases fluorados se ven afectados por ambos. Los datos más detallados recogidos 
y los estrictos requisitos de importación relacionados con el sistema de cuotas en el 
Reglamento sobre los gases fluorados podrían utilizarse para mejorar la visión ge-
neral y el cumplimiento de las obligaciones de registro de REACH, como señala la 
industria química.

La propuesta revisada refuerza firmemente los vínculos con las aduanas, la vigi-
lancia del mercado, la delincuencia medioambiental y la denuncia de irregularida-
des al especificar las obligaciones concretas de los operadores económicos y las au-
toridades competentes para reducir las actividades ilegales, incluido el contrabando, 
y salvaguardar la integridad medioambiental del Reglamento.

Además, existen vínculos directos con la política de residuos, ya que el final de 
la vida útil es una fase crucial en la que se producen muchas emisiones si no se cum-
plen las obligaciones existentes. Las obligaciones de valorización del Reglamento 
sobre gases fluorados se complementan con referencias en la legislación pertinente 
sobre residuos (por ejemplo, la Directiva RAEE12 y la Directiva relativa a los tras-
lados de residuos13). El refuerzo de los regímenes de responsabilidad del productor 
promovido por el Reglamento sobre los gases fluorados podría contribuir significa-
tivamente a mejorar las prácticas actuales y a reducir las emisiones al final de su 
vida útil. Se trata de una oportunidad a la luz de la revisión en curso de la Directiva 
marco sobre residuos.

Por último, pero no por ello menos importante, la actualización continua y opor-
tuna de las normas de seguridad, así como de los códigos y la legislación a todos los 
niveles (europeo, nacional, regional y local), es crucial para seguir el ritmo del rápi-
do desarrollo de las tecnologías y garantizar que el uso de refrigerantes respetuosos 
con el clima pueda maximizarse sin comprometer la seguridad.

10. COM(2022) 108 final.
11. https://echa.europa.eu/es/regulations/reach/legislation.
12. Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (DO L 197 de 24.7.2012, p. 38).
13. Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a 
los traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1).

https://echa.europa.eu/es/regulations/reach/legislation
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea, en consonancia con el objetivo de preservar, pro-
teger y mejorar la calidad del medio ambiente; proteger la salud humana; y promo-
ver medidas a escala internacional para hacer frente al cambio climático.

Subsidiariedad 
La propuesta complementa la legislación de la UE que ha estado vigente desde 

2006 y se ajusta claramente al principio de subsidiariedad por las razones que se 
exponen en los párrafos siguientes.

En primer lugar, la protección del sistema climático es una cuestión transfron-
teriza y la magnitud del problema exige actuar a escala mundial. En segundo lugar, 
las medidas más eficaces consisten en prohibir o restringir el uso o la comercializa-
ción de gases fluorados o productos y aparatos que contienen gases fluorados. Para 
el funcionamiento del mercado interior de la UE y la libre circulación de mercan-
cías, es muy preferible que tales medidas se adopten a escala de la UE. En tercer 
lugar, el Protocolo considera que la UE es una organización regional de integración 
económica y, por lo tanto, debe cumplir las obligaciones que emanan del Protocolo 
a escala de la Unión (por ejemplo, comunicación de información, sistema de licen-
cias, reducción gradual del consumo). Esto requiere una legislación pertinente a esa 
misma escala; sería muy difícil, si no imposible, cumplir el Protocolo con veintisie-
te sistemas nacionales diferentes. La única excepción a la cláusula ORIE es el ca-
lendario de reducción gradual de la producción de HFC del Protocolo, que exige el 
cumplimiento por parte de cada Estado miembro14. Sin embargo, algunos Estados 
miembros han solicitado que la producción también se regule a escala de la UE, ya 
que ello aumentaría la flexibilidad para las empresas afectadas.

Proporcionalidad
La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad. La propuesta garantiza 

que se sigan reduciendo las emisiones de gases fluorados y que la UE siga cumplien-
do sus obligaciones internacionales, asumidas con arreglo al Protocolo, de reducir 
gradualmente la producción y el consumo de HFC. Las medidas propuestas se ba-
san en una evaluación exhaustiva de su eficiencia en términos de costes que muestra 
que los costes marginales de la reducción de emisiones para cualquier sector se si-
túan dentro del rango esperado para otros sectores de la economía, a fin de garanti-
zar la necesaria transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. Además, a 
largo plazo, las medidas de mitigación se traducirán en un ahorro global de costes. 
Algunas medidas aumentarán ligeramente la carga administrativa de la industria, 
pero una serie de ellas son esenciales para el cumplimiento del Protocolo y otras son 
necesarias para facilitar la aplicación adecuada de las normas y vigilar las amenazas 
futuras. Ninguna de estas últimas medidas conlleva costes elevados. No se proponen 
disposiciones detalladas en sectores en los que los objetivos podrían lograrse me-
jor a través de la adopción de medidas en otros ámbitos de actuación, por ejemplo, 
mediante la legislación sobre los residuos. El nivel de beneficios logrado por estas 
medidas no podría haberse logrado de manera eficiente en términos de costes para 
la industria y los Estados miembros mediante la introducción de veintisiete políticas 
adicionales diferentes sobre gases fluorados en los Estados miembros.

Elección del instrumento
El instrumento jurídico elegido es un Reglamento, ya que la propuesta tiene por 

objeto sustituir y mejorar el Reglamento sobre los gases fluorados, manteniendo al 

14. De conformidad con el artículo 2, apartado 8, letra a), del Protocolo, es posible un cumplimiento a escala de 
la UE en el marco de la ORIE en relación con la producción, pero actualmente no es el caso, ya que los Estados 
miembros no han llegado a un acuerdo.
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mismo tiempo su estructura general sobre medidas de control. El Reglamento so-
bre los gases fluorados ha demostrado su eficacia. Dado que la propuesta incluye 
varias enmiendas y adaptaciones de la estructura del Reglamento sobre los gases 
fluorados, procede derogar este último y sustituirlo por un nuevo Reglamento para 
garantizar la claridad jurídica. Cualquier cambio importante (es decir, su derogación 
o conversión en Directiva) supondría una carga injustificada para los Estados miem-
bros y crearía incertidumbre adicional para las empresas que operan en este sector.

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

Evaluación ex post
La Comisión llevó a cabo una evaluación del Reglamento sobre los gases fluo-

rados en consonancia con los requisitos de «Legislar mejor» y respondió al artí-
culo 21, apartado 2, del Reglamento sobre los gases fluorados, que exige que la 
Comisión publique un informe exhaustivo sobre sus efectos a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022.

La evaluación concluye que el Reglamento sobre los gases fluorados ha sido, en 
general, eficaz a la hora de cumplir sus objetivos iniciales de reducir las emisiones 
de gases fluorados y de contribuir a la obtención de un acuerdo internacional para 
reducir los HFC. Además, se constató que las distintas medidas se complementaban 
bien para alcanzar estos objetivos. Como consecuencia directa de la legislación, las 
emisiones de gases fluorados han disminuido año tras año desde 2015, tras una dé-
cada en la que venían aumentando. Estas reducciones de emisiones se lograron con 
unos costes de reducción muy bajos relacionados con el cambio tecnológico (a saber, 
una media de 6 EUR por tonelada de CO2e), y sin reducir la eficiencia energética de 
los aparatos en cuestión. El Reglamento sobre los gases fluorados ha salvaguardado 
una elevada ambición medioambiental al mantener las mismas obligaciones en toda 
la UE, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado in-
terior para las industrias y las empresas afectadas.

Al mismo tiempo, la evaluación concluye que, desde la adopción del Reglamento, 
una serie de avances importantes (en particular, el Pacto Verde Europeo y un nuevo 
entorno internacional en este ámbito en virtud del Acuerdo de París y la Enmienda 
de Kigali) han cambiado el marco pertinente, lo que implica que el Reglamento so-
bre los gases fluorados de la UE no está plenamente adaptado a su finalidad, ni en 
términos de explotación del potencial no utilizado para lograr reducciones adicio-
nales de emisiones ni de garantizar el cumplimiento futuro del Protocolo. La mo-
delización indica que la reducción de las emisiones de gases fluorados en 2030 será 
inferior a la prevista en la evaluación de impacto de 201215, cuyo objetivo era contri-
buir a alcanzar el objetivo climático anterior para 2030 (al menos un –40% en com-
paración con 1990). Además, algunos sectores siguen utilizando y emitiendo gases 
fluorados con un gran efecto de calentamiento en casos en que podría evitarse (por 
ejemplo, a la luz del progreso tecnológico), y hay emisiones de sectores o sustan-
cias que actualmente no están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento.

La evaluación también identifica otros problemas, como las importaciones ilega-
les de HFC que eluden el sistema de cuotas y los «profesionales deshonestos» (di-
versos importadores a granel, a menudo sin vinculación con el sector, que entran en 
el mercado por motivos especulativos o se benefician desproporcionadamente del 
sistema de cuotas). Además, la adopción de alternativas respetuosas con el clima se 
ve obstaculizada por la falta de personal con competencias para instalar y mantener 
aparatos que contengan ese tipo de alternativas, así como por normas de seguridad 
que no están plenamente actualizadas de manera acorde con el progreso tecnológi-
co. Un mejor control de las emisiones también podría abordar algunas de las preo-
cupaciones relativas a las posibles consecuencias ecotoxicológicas de los productos 

15. SWD(2012) 364 final.
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de degradación atmosférica de los HFC y las hidro(cloro)fluoroolefinas (H(C)FO). 
Además, podrían evitarse ciertas lagunas en cuanto a las sustancias y actividades 
cubiertas por las medidas de seguimiento y comunicación. Además, algunas obli-
gaciones relacionadas con las obligaciones de comunicación y verificación podrían 
hacerse más eficientes. Por último, se percibió como una amenaza que actualmente 
no existe flexibilidad para reaccionar rápidamente en caso de efectos no deseables 
del sistema de cuotas, como una importante falta de suministro de HFC.

En general, se consideró que el Reglamento sobre los gases fluorados era con-
secuente desde el punto de vista externo y coherente con otras intervenciones que 
tienen objetivos similares, aunque existen ámbitos que han dado lugar a algunas in-
coherencias que deben abordarse. Un ámbito importante es la legislación aduanera, 
en la que deben aprovecharse las sinergias con el entorno de ventanilla única de la 
UE para las aduanas y facilitarse controles fronterizos eficientes para detener las ac-
tividades ilegales. Otra sinergia importante es la que se produce con el Reglamento 
REACH, un ámbito en el que se están realizando esfuerzos dirigidos por los Estados 
miembros para estudiar la pertinencia de los productos de degradación persistente 
de los H(C)FO. La coherencia interna del Reglamento es buena, pero son necesarias 
algunas aclaraciones y adaptaciones.

Sobre la base de estas conclusiones, se determinaron los cinco objetivos de revi-
sión mencionados en la sección 1.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión llevó a cabo una amplia consulta con las partes interesadas. La con-

sulta sobre la hoja de ruta de revisión, realizada entre el 29 de junio de 2020 y el 7 
de septiembre de 2020, y la consulta pública en línea llevada a cabo entre el 15 de 
septiembre de 2021 y el 29 de diciembre de 2021 brindaron a todas las partes inte-
resadas la oportunidad de aportar sus puntos de vista acerca del Reglamento sobre 
los gases fluorados, con independencia del grado de familiaridad de los encuestados 
con el Reglamento. Estas actividades recibieron 76 y 241 respuestas, respectivamen-
te. Cada una de ellas, junto con un resumen del conjunto, están publicadas en el sitio 
web de la Comisión «Díganos lo que piensa»16. Se llevó a cabo una consulta especí-
fica, en la que se realizaron treinta y cuatro entrevistas semiestructuradas adaptadas 
a autoridades competentes en materia de gases fluorados, autoridades aduaneras, 
ONG, asociaciones y organizaciones empresariales de la UE, así como varias em-
presas. El 6 de mayo de 2021 se celebró un taller abierto con las partes interesadas, 
al que asistieron 355 participantes y en el que se presentaron los resultados preli-
minares de la evaluación y la evaluación de impacto. El orden del día, el material 
informativo de referencia y la presentación realizada en el taller pueden consultarse 
en el sitio web de la DG CLIMA17.

Estas consultas recabaron puntos de vista sobre los logros del Reglamento hasta 
la fecha con respecto a su pertinencia, eficacia, eficiencia, valor añadido de la UE y 
coherencia interna y externa. Además, también se recabó información sobre las po-
sibles medidas y sus repercusiones probables desde el punto de vista medioambien-
tal, económico y social, teniendo en cuenta el Pacto Verde Europeo y sus objetivos 
más ambiciosos y las obligaciones relativas a los hidrofluorocarburos en virtud del 
Protocolo.

En general, las partes interesadas coincidieron en que el Reglamento sobre los 
gases fluorados había conseguido logros considerables, pero que podía y debía me-
jorarse. Además, se observó claramente que los objetivos del Reglamento no podían 
lograrse mejor mediante una acción a escala de los Estados miembros (en lugar de 
a escala de la UE).

16. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-flu-
orinated-greenhouse-gases/public-consultation_es.
17. https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_en#e-
cl-inpage-1474.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-o
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-o
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_en#
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_en#
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La mayoría de las partes interesadas, y en particular las autoridades competen-
tes, declararon que el Reglamento debe adaptarse al Protocolo después de 2030 para 
garantizar la coherencia y el cumplimiento en el futuro. Aunque algunas partes in-
teresadas de la industria y las empresas que trabajan habitualmente con gases fluo-
rados en el sector de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor no 
querían aumentar aún más el nivel de ambición del actual Reglamento sobre gases 
fluorados, los fabricantes de aparatos que utilizan refrigerantes alternativos y las 
ONG apoyaron firmemente una mayor ambición. En todas las actividades de con-
sulta, las partes interesadas del sector industrial mostraron su firme apoyo a diversas 
medidas destinadas a hacer frente al comercio ilegal y a los problemas del sistema 
de cuotas, lo que refleja que las consideran cuestiones clave para mejorar el Regla-
mento (si bien las distintas medidas recibieron distintos niveles de apoyo). Estas par-
tes interesadas también mostraron un alto nivel de apoyo a la formación adicional y 
la certificación de técnicos sobre alternativas a los gases fluorados, destacando que 
se trata de un obstáculo clave para la adopción de alternativas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha recabado un extenso asesoramiento técnico de una serie de estu-

dios de expertos, incluidos informes de la Comisión18, sobre el aire acondicionado, 
la aparamenta, la disponibilidad de HFC, la refrigeración comercial, la asignación 
de cuotas, las normas de seguridad y la formación del personal de servicio. Además, 
se llevó a cabo un estudio preparatorio exhaustivo para la revisión del Reglamento 
por parte de consultores externos, que incluía un modelo de existencias ascendente 
detallado de los sectores que utilizan gases fluorados (modelo AnaFgas) con el fin 
de calcular los escenarios de demanda y emisiones de gases fluorados de cara a la 
hipótesis de referencia y las opciones estratégicas, así como el uso de energía de los 
aparatos pertinentes, para la EU-27 + Reino Unido en el período 2000-2050. Un 
módulo de costes adjunto permite cuantificar los costes conexos para los operado-
res de aparatos que dependen de gases fluorados o de sus alternativas. Los efectos 
macroeconómicos se modelizaron utilizando el modelo GEM-E319 del Centro Co-
mún de Investigación. Este estudio preparatorio y sus anexos (Öko-Recherche et al., 
2021) con los datos subyacentes, las hipótesis y los resultados detallados se publican 
en el sitio web de la DG CLIMA. El sector industrial, las autoridades de los Estados 
miembros y la sociedad civil realizaron gran cantidad de aportaciones y prestaron 
apoyo técnico para la elaboración del estudio.

Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto en la que analizaba tres op-

ciones estratégicas en términos de su eficacia en la consecución de los objetivos per-
seguidos, así como de sus repercusiones medioambientales, económicas y sociales. 
Para cada objetivo de revisión se determinó una serie de medidas. Las medidas, que 
son complementarias y no se excluyen mutuamente, se agruparon en tres opciones 
estratégicas en función de sus costes previstos (de reducción): 

Las tres opciones incluyen las mejoras destinadas a aclarar las normas o a hacer-
las más coherentes. Son las siguientes: 

– Opción 1: Adaptación al Protocolo: medidas de bajo coste. Incluye todas las 
medidas destinadas a garantizar el cumplimiento a largo plazo del Protocolo. Esta 
opción también incluye cualquier medida beneficiosa para todos los objetivos cuyos 
costes y esfuerzos se esperaba que fueran muy bajos, de existir.

– Opción 2: Reducciones proporcionadas de las emisiones y mejora de la apli-
cación. Como añadido a la opción 1, incluye medidas para lograr reducciones de 
emisiones y mejoras en la aplicación a unos costes y un esfuerzo moderados, hasta 

18. C(2020)6637 final, C(2020) 6635 final, C(2020)8842 final, C(2017)5230 final, COM(2017) 377 final, 
COM/2016/0749 final y COM/2016/0748 final.
19. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/gem-e3/gem-e3-model_en.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/gem-e3/gem-e3-model_en
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el punto de que un subsector no tendría que pagar más que los costes marginales de 
reducción sectoriales previstos para que la economía en general alcanzara la neu-
tralidad en carbono en 2050. Por lo tanto, los niveles de cuota de HFC son más res-
trictivos que en la opción 1 y las prohibiciones adicionales de gases fluorados con 
límites de PCA y fechas específicos complementan la reducción gradual. La opción 
también incluye más medidas para mejorar la aplicación y el seguimiento, siempre 
que no impliquen costes elevados.

– Opción 3: Máxima viabilidad y mejora de la aplicación. La opción 3 es una op-
ción de elevado coste. Además de todas las medidas anteriores de las opciones 1 y 2, 
la opción 3 incluirá las que pretendan lograr la reducción máxima de las emisiones 
de GEI sobre la base de la viabilidad técnica actual, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo los aspectos de eficiencia energética y seguridad, pero con independencia de 
los costes que impliquen. Esta opción tiene el sistema de cuotas más elevado. Tam-
bién se incluyen en esta opción todas las medidas para mejorar el cumplimiento y el 
seguimiento que se consideraban viables.

Si bien todas las opciones garantizarían el pleno cumplimiento del Protocolo, la 
evaluación de impacto detallada muestra claramente que la opción 2 dará lugar al 
equilibrio coste-beneficio más adecuado, logrando reducir una cantidad muy impor-
tante de emisiones adicionales al Reglamento actual (es decir, la hipótesis de refe-
rencia) a un coste modesto y evitando dificultades indebidas para cualquier sector 
afectado. En el contexto de 2030, se estima que el Reglamento propuesto generará 
un ahorro adicional de 40 MtCO2e. Es importante tener en cuenta que estos ahorros 
se sumarán a los 430 MtCO2e resultantes del Reglamento actual. De aquí a 2050, el 
ahorro adicional de la opción 2 será de aproximadamente 310 MtCO2e. Esto signi-
fica que las emisiones anuales residuales de gases fluorados en 2050 se estiman en 
solo 14 MtCO2e. Por tanto, se considera que la opción 2 es compatible con la con-
secución de la neutralidad climática neta de aquí a 2050, haciendo que para lograrla 
haya una menor necesidad de políticas de absorción de carbono que compensen las 
emisiones que no puedan evitarse en 2050.

El ajuste tecnológico necesario conlleva un ahorro de costes en general y en mu-
chos subsectores, debido a la reducción de los costes de la energía para los usuarios. 
Sin embargo, hay algunos costes para los usuarios finales que no cambien a alterna-
tivas, como consecuencia del aumento de los precios de los HFC en el marco de un 
sistema de cuotas reforzado. No obstante, a largo plazo, algunos sectores de la eco-
nomía se beneficiarán de la conversión tecnológica, lo que dará lugar a un aumento 
de la producción, la innovación y el empleo. Por lo tanto, la opción 2 es la más co-
herente con los objetivos del Pacto Verde Europeo, así como con el principio de «no 
causar un perjuicio significativo». Como han confirmado las partes interesadas, los 
tipos de medidas de la opción 2 tienen un valor añadido de la UE. En consecuencia, 
el nivel de beneficios logrado no podría haberse conseguido de manera eficiente en 
términos de costes para la industria y los Estados miembros mediante la introduc-
ción de veintisiete políticas adicionales diferentes sobre gases fluorados en los Es-
tados miembros. Se entiende que la opción 1 no logra ninguna reducción adicional 
de emisiones acumuladas en comparación con el Reglamento actual, y teniendo en 
cuenta el potencial de reducción mostrado en las opciones 2 y 3, la opción 1 sería 
simplemente menos adecuada a la luz de los ambiciosos objetivos climáticos de la 
UE. Por otra parte, la opción 3 lograría una reducción de emisiones marginalmente 
superior a la de la opción 2, pero esa reducción adicional se produciría a expensas 
de costes muy elevados para algunos sectores (costes marginales de reducción sec-
torial para 2050 de hasta 2 111 EUR/t CO2e para la opción 3, en comparación con 
un máximo de 336 EUR/tCO2e en la opción 2; costes de ajuste tecnológico para to-
dos los sectores de 113 millones EUR anuales para la opción 3, frente a 12 millones 
EUR anuales para la opción 2) y es preferible buscar otras formas de contribuir a 
la consecución de los objetivos nacionales de reducción de las emisiones de GEI.
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La opción 2 también garantizará un mejor control con un aumento moderado de 
la carga administrativa para la industria y las autoridades (los costes netos totales 
se estimaron en 7,6 millones EUR para la industria como costes anuales recurren-
tes, a los que se añaden unos costes puntuales de 3 millones EUR). Estos cambios 
deben permitir una aplicación efectiva, abordando los retos existentes identificados, 
en particular los relacionados con el comercio ilegal. Además, se racionalizarán y 
completarán las normas de seguimiento, al abarcar nuevos aspectos que han pasado 
a ser pertinentes. Los resultados detallados de las repercusiones medioambientales, 
económicas y sociales se presentan en la evaluación de impacto.

Se logran una serie de simplificaciones en el ámbito del seguimiento. Entre ellas 
se incluyen ahorros derivados de cambios en el proceso de declaración de cuotas 
(1,2 millones EUR de ahorro de costes anualmente), la armonización de los um-
brales de comunicación y autorización para los importadores de aparatos (0,09 mi-
llones EUR anuales), la flexibilización del umbral de verificación para los impor-
tadores de aparatos (1,7 millones EUR anuales) y la digitalización del proceso de 
verificación (1,5 millones EUR anuales).

El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable con reservas 
sobre la evaluación de impacto el 25 de febrero de 2022. Las recomendaciones fi-
nales para explicar mejor los vínculos con el Reglamento de reparto del esfuerzo, la 
necesidad de aumentar la ambición, una descripción más detallada de la metodolo-
gía y la especificación de los parámetros de éxito se abordaron en un texto revisado 
de la evaluación de impacto. La evaluación de impacto expone todas las observa-
ciones detalladas del Comité y el modo en que se abordaron. Pueden consultarse 
esta evaluación de impacto completa y una versión resumida en el sitio web de la 
DG CLIMA.

Derechos fundamentales
Las normas propuestas para esta iniciativa garantizan el pleno respeto de los de-

rechos y principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
Esta propuesta incluye un precio de cuota fijo para una gran parte de la cuota 

de HFC que se asigna anualmente a los importadores y productores. Los ingresos 
anuales máximos figuran en el cuadro que figura a continuación.

Millones EUR/año
2025 - 2026  125
2027 - 2029  53
2030 - 2032  27
2033 - 2035  25
2036 - 2038  20
Sin embargo, el desarrollo, el funcionamiento, el mantenimiento y la seguridad 

informática del sistema de cuotas de HFC y del sistema de licencias de gases fluo-
rados y SAO exigidos por el Protocolo de Montreal, así como los enlaces necesarios 
con el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas y la facilitación de una 
mejor aplicación, requerirán recursos adicionales. Por lo tanto, se propone que los 
ingresos por venta de cuotas se utilicen para cubrir los costes relacionados con esas 
actividades y que los ingresos restantes por la venta de cuotas pasen al presupuesto 
de la UE como ingresos generales.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
y   presentación de informes
El seguimiento y la evaluación futuros del Reglamento pueden basarse en los da-

tos de los informes anuales de las empresas que recoge y agrega cada año la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente20. La Agencia elabora un informe sobre las acti-
vidades relacionadas con los gases fluorados destinado a los representantes de los 
Estados miembros y a la Comisión (DG CLIMA), que incluye, entre otras cosas, da-
tos sobre importaciones, exportaciones, producción, destrucción y regeneración per-
tinentes para los gases fluorados a granel y los aparatos que contienen tales gases. 
Además, para cumplir el Protocolo, la Comisión está utilizando los datos para in-
formar anualmente, en nombre de la UE, sobre la producción, las materias primas, 
la destrucción, las importaciones y las exportaciones en relación con los HFC a la 
Secretaría del Ozono del Protocolo. Además, existe una versión pública del informe 
en forma de indicador de gases fluorados basado en la web que la AEMA publica 
y actualiza periódicamente. Las medidas propuestas en materia de presentación de 
informes y seguimiento mejorarían aún más esta base de datos en el futuro.

Los cambios en el ámbito de aplicación de la presentación de informes (nuevas 
sustancias; beneficiarios de cuotas exentas; instalaciones de regeneración) comple-
tarán el panorama de los gases pertinentes y sus usos. Las bases de datos de infor-
mación sobre emisiones mejorarán los conocimientos acerca de ellas y, por tanto, 
el impacto del sector de los gases fluorados, así como la calidad de los datos comu-
nicados a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). La racionalización de las normas de presentación de informes y veri-
ficación también debe contribuir a mejorar la calidad de los datos de manera más 
eficiente.

Por otra parte, la Comisión seguirá vigilando de cerca los precios, el funciona-
miento del sistema de cuotas y otras vicisitudes del mercado propio del sector sobre 
la base de contratos con expertos externos. Los Estados miembros facilitan periódi-
camente información actualizada sobre las actividades pertinentes llevadas a cabo, 
como i) la recogida y el uso de datos para determinar las emisiones, ii) los regíme-
nes de responsabilidad del productor, iii) las medidas de ejecución y otras medidas 
adoptadas sobre actividades ilegales, incluidas las sanciones, al Comité de Aplica-
ción establecido en el Reglamento.

Por último, la Comisión efectuará un seguimiento de la aplicación de las medi-
das propuestas. En este contexto, cooperará estrechamente con las autoridades na-
cionales, por ejemplo con los expertos nacionales en sustancias que agotan la capa 
de ozono, las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado. El 
comité mencionado en la propuesta ayudará a la Comisión en su trabajo y, cuando 
proceda, debatirá sobre las cuestiones relativas a la aplicación armonizada de las 
normas propuestas. También se hará un seguimiento de la evolución de la jurispru-
dencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como de cual-
quier decisión del Comité de Aplicación del Protocolo de Montreal relativa al cum-
plimiento de las normas por parte de la UE y sus Estados miembros.

Un buen funcionamiento del Reglamento significaría que: 
– Las emisiones de gases fluorados deben disminuir según lo previsto en la mo-

delización realizada en el marco de la evaluación de impacto adjunta, es decir, en 
2030 las emisiones anuales deben ser de 37 MtCO2e.

– No debe haber problemas de cumplimiento del Protocolo de Montreal en lo 
que respecta a las obligaciones relativas a los HFC.

– La aplicación del sistema de cuotas es fluida y se reduce el comercio ilegal para 
evitar daños en términos medioambientales, económicos o de reputación.

20. https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2020.

https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2020
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– El seguimiento y la presentación de informes apoyan la evaluación de las po-
líticas y el control del cumplimiento de una manera más eficaz, pero también efi-
ciente.

Las repercusiones del Reglamento deben evaluarse periódicamente; la primera 
evaluación, basada en estos datos, debe publicarse a más tardar en 2033. En este 
contexto, sería necesario un estudio elaborado por expertos para estimar los progre-
sos realizados en el ámbito de los bancos de espuma. La evaluación también debe 
examinar la evolución de los costes administrativos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las medidas establecidas en virtud del Reglamento sobre los gases fluorados 

para reducir las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero no se cuestionan 
en la presente propuesta. La propuesta garantiza principalmente que el Reglamento 
propuesto se ajuste a los ambiciosos objetivos climáticos de la UE y que se garan-
tice el cumplimiento a largo plazo de las obligaciones internacionales. Se aclaran y 
refuerzan las normas ya vigentes para garantizar una mejor aplicación.

Capítulo I
La propuesta establece el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento e in-

cluye las definiciones necesarias.

Capítulo II
La propuesta incluye normas sobre contención (prevención de emisiones, contro-

les de fugas, sistema de detección de fugas y normas sobre recuperación). La pre-
vención de las emisiones abarca los gases fluorados enumerados en los anexos I y 
II, y se impone a todos los agentes pertinentes durante la producción, el almace-
namiento, el transporte, la fabricación y el funcionamiento de los gases fluorados 
y de los aparatos que los contienen. Los controles de fugas y el mantenimiento de 
registros también incluyen los gases enumerados en el anexo II, sección 1. Las obli-
gaciones de recuperación de gases fluorados de efecto invernadero se amplían para 
incluir también las espumas de paneles sándwich y placas laminadas cuando se re-
tiren de los edificios. La propuesta establece igualmente obligaciones de formación 
y certificación que también incluyen tareas en relación con los aparatos que contie-
nen gases utilizados como sustitutos de los gases fluorados de efecto invernadero 
(gases alternativos), para promover su uso y manipulación seguros. Los programas 
de formación y certificación también deben abarcar aspectos relacionados con la 
eficiencia energética.

Capítulo III
La propuesta incluye restricciones y prohibiciones a la comercialización de gases 

fluorados y de los productos y aparatos en cuestión. Aclara que los productos y apa-
ratos introducidos ilegalmente en el mercado no pueden utilizarse ni suministrarse. 
En el caso de los productos y aparatos comercializados legalmente, su suministro a 
partir de que hayan transcurrido dos años desde el inicio del plazo de prohibición 
solo se permite si se aportan pruebas de su comercialización (inicial) lícita. Se pro-
hibirá la entrada en el territorio aduanero de recipientes no rellenables y su posterior 
utilización o suministro.

La propuesta también incluye requisitos de etiquetado para la comercialización 
de gases fluorados en recipientes y en determinados aparatos. Estos requisitos in-
cluyen los hidrofluorocarburos que están exentos de los requisitos de cuota para 
permitir el cumplimiento de dichas exenciones. La propuesta también prohíbe usos 
específicos de determinados gases fluorados.

Capítulo IV
La propuesta establece un calendario de reducción de la producción de HFC, de 

conformidad con las normas vinculantes del Protocolo de Montreal. Las produccio-
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nes que mantengan la producción en la actualidad recibirán derechos basados en la 
base histórica de 2011 a 2013, y la Comisión, a petición de un Estado miembro y 
dentro de los límites de producción de dicho Estado establecidos en el Protocolo, 
podrá asignar derechos adicionales a los nuevos entrantes. Esto último no exime a 
los HFC exportados dentro de productos y aparatos.

La propuesta también establece un calendario de reducción para la comerciali-
zación de HFC mediante el establecimiento de límites cuantitativos (cuotas) indivi-
duales para productores e importadores. Los importadores y productores deben ase-
gurarse de que disponen de una cuota suficiente para cubrir las cantidades de HFC 
comercializadas en el momento en que se produce la comercialización (es decir, en 
el caso de los importadores, en el momento del despacho a libre práctica). Los HFC 
para determinados usos están exentos de los requisitos de cuota. Sin embargo, la 
exención de la reducción gradual de los inhaladores dosificadores para uso farma-
céutico se suprime para ajustarse al calendario de reducción gradual del consumo 
que establece el Protocolo de Montreal, en el que esos productos no están exentos. 
El uso de HFC como propulsores para inhaladores dosificadores deriva totalmente 
en emisiones, es decir, que la cantidad total de HFC que se introduce en esos pro-
ductos acabará finalmente en la atmósfera, y ha crecido un 45% entre 2015 y 2019. 
Aunque existen dos alternativas adecuadas y respetuosas con el clima, que no re-
querirían ninguna adaptación, para el uso de los inhaladores dosificadores por parte 
de los pacientes, y si bien el proceso de aprobación por parte de la autoridad médica 
(EMA) está en marcha, la industria espera una lenta aceptación en el mercado si no 
se produce una señal política. Al incluir los inhaladores dosificadores en el sistema 
de cuotas, se puede ahorrar una cantidad significativa de emisiones de aquí a 2050, 
con muy pocos costes para los fabricantes y los pacientes21.

Las cuotas se asignan anualmente a los nuevos entrantes exclusivamente sobre la 
base de una declaración y a los importadores y productores históricos (operadores 
históricos) sobre la base de sus valores de referencia (y sobre la base de una declara-
ción, si se hace). Se aplican determinadas condiciones para la asignación de cuotas 
a todos los importadores y productores, incluido el pago de un importe de asigna-
ción. Los importadores y productores que compartan el mismo o los mismos titu-
lares reales se considerarán una única empresa a efectos de la determinación de los 
valores de referencia y la asignación de cuotas. Los HFC cargados en determinados 
aparatos también deben contabilizarse en el sistema de cuotas.

Los importadores y productores que tengan un valor de referencia podrán trans-
ferir una parte o la totalidad de su cuota asignada a otra empresa con el fin de co-
mercializar HFC a granel y también podrán autorizar la utilización de la totalidad 
o parte de su cuota a otra empresa para comercializar aparatos cargados con HFC.

La propuesta también prevé el funcionamiento del portal sobre gases fluorados 
para la aplicación del sistema de asignación de cuotas, las obligaciones de autoriza-
ción y comunicación de información y su interconexión con la ventanilla única de 
la UE para las aduanas. Los importadores y productores registrados tienen acceso 
a sus respectivas asignaciones de cuotas, sanciones y cantidades comercializadas 
comunicadas, así como a las transferencias y autorizaciones de uso de cuota regis-
tradas por estas empresas. Los supuestos errores materiales en el registro de la in-
formación por parte de las empresas y en los datos comunicados deberán justificarse 
mediante pruebas y presentarse oportunamente a la Comisión.

Capítulo V
La propuesta impone como condición para el comercio una licencia válida que 

se presentará a las autoridades aduaneras en los casos de importación y exportación.
La propuesta también aclara el papel de las autoridades aduaneras y de las au-

toridades de vigilancia del mercado en la aplicación de los controles del comercio 

21. La evaluación de impacto adjunta contiene más información sobre los inhaladores dosificadores.
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previstos en la misma. Se enumera la información que debe facilitarse en los casos 
de importación y exportación, así como la información que deben comprobar las au-
toridades aduaneras, en particular durante los controles aduaneros efectuados sobre 
la base del riesgo. Los recipientes no rellenables deben confiscarse, decomisarse o 
retirarse del mercado. En el caso de otras mercancías, las autoridades aduaneras y 
de vigilancia del mercado adoptarán todas las medidas necesarias, incluidos la con-
fiscación o el decomiso cuando sea necesario, para que las mercancías prohibidas 
no vuelvan a entrar en el mercado desde otra aduana de la UE. Queda prohibida la 
reexportación de gases o productos ilícitos cubiertos por el Reglamento. Solo los lu-
gares y aduanas designados o autorizados podrán tratar casos de importación y ex-
portación de gases fluorados; solo estas aduanas y lugares designados podrán abrir 
o cerrar un régimen de tránsito.

Por último, la propuesta impone una prohibición del comercio de HFC con paí-
ses que no son Partes en el Protocolo, en consonancia con las obligaciones estable-
cidas en el Protocolo a partir de 2028.

Capítulo VI
La propuesta establece obligaciones de comunicación de información, en parti-

cular para los productores, los importadores de gases a granel y cargados en produc-
tos y aparatos, los exportadores, los usuarios de materias primas, las instalaciones 
de destrucción y regeneración y las empresas que hayan recibido hidrofluorocar-
buros que entran en el ámbito de aplicación de las exenciones de las normas sobre 
cuotas. La comunicación de información se realiza electrónicamente a través del 
portal de gases fluorados. La verificación, dentro de los límites cuantitativos, de los 
datos comunicados también se llevará a cabo a través del portal de gases fluorados.

La propuesta exige a los Estados miembros que recopilen los datos sobre emisio-
nes por vía electrónica cuando sea posible.

Capítulo VII
La propuesta especifica los casos en los que es necesario el intercambio de in-

formación y la cooperación con las autoridades competentes de un Estado miembro, 
así como entre los Estados miembros y con las autoridades competentes de terceros 
países.

La propuesta establece asimismo la obligación de que las autoridades competen-
tes comprueben el cumplimiento del Reglamento por parte de las empresas en fun-
ción del riesgo y cuando se disponga de pruebas concretas.

La propuesta también garantiza que las denuncias en relación con infracciones 
del Reglamento se beneficien del nivel de protección previsto en la Directiva (UE) 
2019/1937.

Capítulo VIII
Por último, la propuesta establece que el nivel y el tipo de las sanciones admi-

nistrativas aplicables a las infracciones del Reglamento deben ser eficaces, disuaso-
rios y proporcionados, y tener en cuenta también los criterios pertinentes (como la 
naturaleza y la gravedad de la infracción). En particular, propone que se imponga 
una multa administrativa en caso de producción, uso o comercio ilegales de los ga-
ses y de los productos y aparatos cubiertos por el presente Reglamento. Las dispo-
siciones propuestas se ajustan a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, 
adoptada por la Comisión el 15 de diciembre de 202122.

La propuesta también establece un foro de consulta con representantes de los 
Estados miembros y representantes de la sociedad civil, incluidos organizaciones 
medioambientales, representantes de los fabricantes, operadores y personas certifi-

22. COM(2021) 851 final.
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cadas, que asesorará y aportará conocimientos especializados a la Comisión en la 
aplicación del presente Reglamento.

2022/0099 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 517/2014 
(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 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones24, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Pacto Verde Europeo puso en marcha una nueva estrategia de crecimiento 

para la UE cuyo objetivo es transformar la UE en una sociedad justa y próspera con 
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Reafirma 
la ambición de la Comisión de elevar sus objetivos climáticos y convertir a Euro-
pa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, y tiene por obje-
to proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos e impactos 
medioambientales. Además, la EU está comprometida con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(2) Los gases fluorados de efecto invernadero son productos químicos de fabrica-
ción humana y constituyen gases de efecto invernadero (en lo sucesivo, «GEI») muy 
fuertes, a menudo varios miles de veces mayores que el dióxido de carbono (CO2). 
Junto con el CO2, el metano y el óxido nitroso, pertenecen al grupo de emisiones de 
GEI cubierto por el Acuerdo de París adoptado en virtud de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de Pa-
rís»)25. Las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero representan actual-
mente el 2,5% del total de las emisiones de GEI en la Unión, pero se han duplicado 
entre 1990 y 2014, al contrario que otras emisiones de GEI, que han disminuido.

(3) El Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo26 se 
adoptó para revertir el aumento de las emisiones de gases fluorados de efecto inver-
nadero. Como concluyó una evaluación elaborada por la Comisión, el Reglamento 
(UE) n.º 517/2014 ha dado lugar a una disminución interanual de las emisiones de 
gases fluorados de efecto invernadero. El suministro de hidrofluorocarburos (en lo 
sucesivo, «HFC») ha disminuido un 37% en toneladas métricas y un 47% en térmi-
nos de toneladas equivalentes de CO2 desde 2015 hasta 2019. También se ha produ-
cido un cambio claro hacia el uso de alternativas con un menor potencial de calen-
tamiento atmosférico (en lo sucesivo, «PCA»), incluidas alternativas naturales (por 
ejemplo, CO2, amoníaco, hidrocarburos, agua) en muchos tipos de aparatos que tra-
dicionalmente utilizaban gases fluorados de efecto invernadero.

(4) El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC)27 concluyó que sería necesario reducir las emisiones de 
gases fluorados de efecto invernadero hasta un 90% para 2050 en comparación con 

23. DO C  de , p. .
24. DO C  de , p. . 
25. DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.
26. Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ga-
ses fluorados de efecto invernadero (DO L 150 de 20.5.2014, p. 195).
27. Informe especial del GIECC. Calentamiento atmosférico de 1,5 °C (agosto de 2021).
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el año 2015. En respuesta a la urgencia de la acción por el clima, la Unión aumen-
tó su ambición climática mediante el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («Legislación europea sobre el clima»)28. Dicho Reglamento 
establece un objetivo vinculante de reducción neta de los GEI de al menos un 55% 
de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990, así como el de alcanzar la neu-
tralidad climática de aquí a 2050. La Unión también ha aumentado su contribución 
inicial determinada a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París, pasando de 
una reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de aquí a 2030 a una reducción de al menos el 55% de dichas emisiones. Sin em-
bargo, la evaluación del Reglamento (UE) n.º 517/2014 muestra que la reducción de 
emisiones prevista para 2030 en el contexto de los objetivos climáticos de la Unión 
obsoletos no se alcanzará plenamente.

(5) Debido al aumento de las emisiones de HFC a escala mundial, las Partes en 
el Protocolo de Montreal de 1987 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozo-
no (en lo sucesivo, «el Protocolo») decidieron en 2016, en virtud de la Enmienda de 
Kigali29, aplicar una reducción gradual de los HFC, es decir, reducir la producción 
y el consumo de HFC en más de un 80% en los próximos treinta años. Esto impli-
ca que cada Parte debe cumplir un calendario de reducción del consumo y la pro-
ducción de HFC, así como establecer un sistema de licencias para la importación/
exportación y normas para la comunicación de información relativa a los HFC. Se 
estima que solo la Enmienda de Kigali ahorrará hasta 0,4 °C de calentamiento adi-
cional a finales de siglo.

(6) Es importante que el presente Reglamento garantice el cumplimiento a largo 
plazo por parte de la Unión de sus obligaciones internacionales en virtud de la En-
mienda de Kigali al Protocolo, en particular en lo que respecta a la reducción del 
consumo y la producción de HFC y a los requisitos de comunicación de información 
y concesión de licencias, en particular mediante la introducción de una reducción 
gradual para la producción y la adición de medidas de reducción de la comerciali-
zación de HFC en el período posterior a 2030.

(7) Para garantizar la coherencia con los requisitos de comunicación de infor-
mación en virtud del Protocolo, los potenciales de calentamiento atmosférico de los 
HFC deben calcularse en términos del potencial de calentamiento atmosférico a 100 
años de un kilogramo de gas en relación con un kilogramo de CO2, sobre la base del 
cuarto informe de evaluación adoptado por el GIECC. En el caso de otras sustan-
cias, debe utilizarse el informe de evaluación más reciente del GIECC. Cuando esté 
disponible, debe facilitarse el potencial de calentamiento atmosférico a veinte años 
para informar mejor sobre los efectos climáticos de las sustancias cubiertas por el 
presente Reglamento.

(8) La liberación intencionada de sustancias fluoradas, cuando sea ilícita, consti-
tuye una infracción grave del presente Reglamento y debe prohibirse expresamente; 
los operadores y fabricantes de aparatos deben estar obligados a evitar las fugas de 
dichas sustancias en la medida de lo posible, también mediante el control de fugas 
de los aparatos más pertinentes.

(9) Dado que el proceso de producción de algunos compuestos fluorados puede 
dar lugar a emisiones significativas de otros gases fluorados de efecto invernadero 
producidos como subproductos, dichas emisiones de subproductos deben destruirse 
o recuperarse para su uso posterior como condición para la comercialización de ga-
ses fluorados de efecto invernadero. Debe exigirse a los productores e importadores 

28. Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se 
establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y 
(UE) 2018/1999 (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).
29. Decisión (UE) 2017/1541 del Consejo, de 17 de julio de 2017, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono (DO L 236 de 14.9.2017, p. 1).
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que documenten las medidas adoptadas para evitar las emisiones de trifluorometano 
durante el proceso de producción.

(10) Para evitar las emisiones de sustancias fluoradas, es necesario establecer 
disposiciones sobre la recuperación de sustancias procedentes de productos y apa-
ratos, así como sobre la prevención de fugas de dichas sustancias. Las espumas que 
contengan gases fluorados de efecto invernadero deben tratarse de conformidad con 
la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.30 Las obligaciones 
de recuperación también deben ampliarse a los propietarios de edificios y contra-
tistas cuando eliminen determinadas espumas de los edificios para maximizar la 
reducción de las emisiones.

(11) Para fomentar el uso de tecnologías sin impacto o con menor impacto en el 
clima que puedan implicar el uso de sustancias tóxicas, inflamables o muy presuri-
zadas, la formación de las personas físicas que lleven a cabo actividades en las que 
intervengan gases fluorados de efecto invernadero debe abarcar tecnologías que sus-
tituyan o reduzcan el uso de gases fluorados de efecto invernadero, incluida la infor-
mación sobre aspectos de eficiencia energética y las reglamentaciones y normas téc-
nicas aplicables. Los programas de certificación y formación establecidos en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 517/2014, que pueden integrarse en los sistemas nacionales 
de formación profesional, deben revisarse o adaptarse para que los técnicos puedan 
manejar tecnologías alternativas de forma segura.

(12) Las prohibiciones existentes sobre usos específicos del hexafluoruro de azu-
fre, la sustancia más dañina para el clima conocida, deben mantenerse y comple-
mentarse con restricciones adicionales al uso en el sector crítico de la distribución 
de energía.

(13) Cuando se disponga de alternativas adecuadas al uso de determinados ga-
ses fluorados de efecto invernadero, debe prohibirse la comercialización de nue-
vos aparatos de refrigeración, aire acondicionado y protección contra incendios que 
contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento dependa de 
dichos gases. Cuando no haya alternativas técnicas viables o no pueda recurrirse a 
ellas por motivos técnicos o de seguridad, o cuando el recurso a dichas alternativas 
pueda acarrear costes desproporcionados, la Comisión debe estar facultada para au-
torizar una exención que permita la comercialización de tales productos y aparatos 
durante un período limitado.

(14) Con el fin de reducir el impacto indirecto del funcionamiento de los aparatos 
de refrigeración y aire acondicionado en el clima, el consumo máximo de energía 
de dichos aparatos establecido en las medidas de ejecución pertinentes adoptadas 
en virtud de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo31 debe 
seguir considerándose motivo para eximir a determinados tipos de aparatos de la 
prohibición de utilizar gases fluorados de efecto invernadero.

(15) Deben prohibirse los recipientes no rellenables para sustancias que agotan 
la capa de ozono, teniendo en cuenta que una cantidad de refrigerante permanece 
inevitablemente en estos recipientes cuando se vacían, y posteriormente se libera a 
la atmósfera. A este respecto, el presente Reglamento debería prohibir su importa-
ción, comercialización, posterior suministro o puesta a disposición en el mercado, 
así como su utilización (excepto para usos de laboratorio y análisis) y exportación.

(16) Con el fin de facilitar el cumplimiento de las prohibiciones de comerciali-
zación y la restricción a los productos y aparatos que contengan gases fluorados de 
efecto invernadero o cuyo funcionamiento dependa de dichos gases, incluso cuando 
se comercialicen en recipientes, es importante establecer los requisitos de etiquetado 
necesarios para dichas mercancías.

30. Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (DO L 197 de 24.7.2012, p. 38).
31. Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se ins-
taura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relaciona-
dos con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).
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(17) Para aplicar el Protocolo, incluida la reducción gradual de las cantidades de 
HFC, la Comisión debe seguir asignando cuotas a productores e importadores indi-
viduales para la comercialización de HFC, garantizando que no se supere el límite 
cuantitativo global permitido y el Protocolo. A fin de proteger la integridad de la 
reducción gradual de las cantidades de HFC comercializadas, deben computarse, a 
efectos del sistema de cuotas de la Unión, los HFC contenidos en aparatos.

(18) En un principio, el cálculo de los valores de referencia y la asignación de 
cuotas a cada uno de los productores e importadores debe basarse en las cantidades 
de HFC comercializadas que hayan comunicado durante el período de referencia 
comprendido entre 2009 y 2012. Sin embargo, para no excluir a las empresas de la 
entrada en el mercado o de la ampliación de sus actividades, una parte menor de la 
cantidad máxima global debe reservarse a los importadores y productores que no 
hayan comercializado previamente HFC y a los importadores y productores que ten-
gan un valor de referencia y que deseen aumentar su asignación de cuotas.

(19) Mediante un nuevo cálculo trienal de los valores de referencia y de las cuo-
tas, la Comisión debe garantizar que las empresas puedan continuar sus actividades 
sobre la base de los volúmenes medios que hayan comercializado en los últimos 
años, incluyendo también a las empresas que anteriormente no tuvieran valor de 
referencia.

(20) Teniendo en cuenta el valor de mercado de la cuota asignada, procede soli-
citar un precio para su asignación. Esto evita una mayor fragmentación del mercado 
en detrimento de las empresas que necesitan suministro de HFC y que ya dependen 
del comercio de HFC en el mercado en declive. Se presume que las empresas que 
deciden no reclamar ni pagar ninguna cuota a la que tendrían derecho en el año o 
años anteriores al cálculo de los valores de referencia han decidido abandonar el 
mercado y, por tanto, no obtienen un nuevo valor de referencia. Los ingresos deben 
utilizarse para cubrir los costes administrativos.

(21) Para mantener la flexibilidad del mercado de HFC a granel, debe existir la 
posibilidad de transferir cuotas asignadas sobre la base de valores de referencia a 
otro productor o importador de la Unión o a otro productor o importador represen-
tado en la Unión por un representante exclusivo.

(22) La Comisión debe crear y gestionar un portal central sobre gases fluorados 
para gestionar las cuotas de comercialización de HFC, el registro de las empresas 
afectadas y la comunicación de todas las sustancias y todos los aparatos comercia-
lizados, en particular cuando los aparatos estén precargados con HFC que no se 
hayan comercializado antes de la carga. Para garantizar que solo se registren ver-
daderos operadores en el portal de gases fluorados, deben establecerse condiciones 
específicas. Una inscripción válida en el portal sobre gases fluorados debe constituir 
una licencia, que es un requisito esencial en virtud del Protocolo para el seguimien-
to del comercio y la prevención de las actividades ilegales a este respecto.

(23) A fin de garantizar los controles aduaneros automáticos y en tiempo real a 
nivel de los envíos, así como el intercambio y el almacenamiento electrónicos de in-
formación sobre todos los envíos de gases fluorados de efecto invernadero y de pro-
ductos y aparatos correspondientes presentados en las aduanas, es necesario inter-
conectar el portal de gases fluorados con el entorno de ventanilla única de la Unión 
Europea para las aduanas establecido por el Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [insértese la referencia completa una vez que se haya adop-
tado dicho Reglamento]32.

(24) Para permitir el seguimiento de la eficacia del presente Reglamento, el ám-
bito de aplicación de las obligaciones de comunicación de información debe am-
pliarse para incluir otras sustancias fluoradas que tengan un potencial significativo 

32. Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el entorno de ventanilla 
única de la Unión Europea para las aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013, DO C  de , p.  [in-
díquese la referencia completa una vez adoptado dicho Reglamento].
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de calentamiento atmosférico o que puedan sustituir al uso de gases fluorados de 
efecto invernadero. Por la misma razón, también deben comunicarse la destrucción 
de gases fluorados de efecto invernadero y la importación en la Unión de dichos 
gases contenidos en productos y aparatos. Deben establecerse umbrales de minimis 
para evitar una carga administrativa desproporcionada, en particular para las peque-
ñas y medianas empresas y las microempresas, cuando ello no dé lugar al incum-
plimiento del Protocolo.

(25) Para garantizar que la información sobre cantidades sustanciales de sustan-
cias es exacta y que las cantidades de HFC contenidas en aparatos precargados se 
contabilizan con arreglo al sistema de cuotas de la Unión, debe exigirse una verifi-
cación por terceros.

(26) El uso de datos coherentes y de alta calidad para informar sobre las emi-
siones de gases fluorados de efecto invernadero es esencial para garantizar la cali-
dad de la información sobre emisiones en el marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El establecimiento por los Estados 
miembros de sistemas de comunicación de emisiones de gases fluorados de efecto 
invernadero permitiría asegurar la coherencia con el Reglamento (UE) 2018/1999 
del Parlamento Europeo y del Consejo33. Los datos relativos a las fugas de gases 
fluorados de efecto invernadero de aparatos recogidos por las empresas con arreglo 
al presente Reglamento podrían servir para mejorar sustancialmente dichos siste-
mas de comunicación de emisiones. De este modo, debe conducir a una mejor esti-
mación de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero en los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero.

(27) Con el fin de facilitar los controles aduaneros, es importante especificar la 
información que debe presentarse a las autoridades aduaneras en los casos de im-
portación y exportación de los gases y productos regulados por el presente Regla-
mento, así como las tareas de las autoridades aduaneras a la hora de aplicar las pro-
hibiciones y restricciones a la importación y exportación de dichas sustancias y de 
los productos y aparatos regulados por el presente Reglamento.

(28) Las autoridades competentes de los Estados miembros deben adoptar todas 
las medidas necesarias, incluidos la confiscación y el decomiso, a fin de evitar la 
entrada ilícita en la Unión o la salida ilícita de ella de gases y productos regulados 
por el presente Reglamento. En cualquier caso, debe prohibirse la reexportación de 
productos importados ilegalmente cubiertos por el presente Reglamento.

(29) Los Estados miembros deben velar por que las autoridades aduaneras que 
lleven a cabo controles en virtud del presente Reglamento dispongan de los recur-
sos y conocimientos adecuados, por ejemplo ofreciéndoles formación, y estén sufi-
cientemente equipadas para hacer frente a los casos de comercio ilegal de los gases, 
productos y aparatos cubiertos por el presente Reglamento. Los Estados miembros 
deben designar aquellas aduanas que cumplan dichas condiciones y que, por lo tan-
to, estén encargadas de llevar a cabo controles aduaneros de las importaciones, las 
exportaciones y los casos de tránsito.

(30) La cooperación y el intercambio de la información necesaria entre todas las 
autoridades competentes que participan en la aplicación del presente Reglamento, a 
saber, las autoridades aduaneras, las autoridades de vigilancia del mercado, las au-
toridades medioambientales y cualquier otra autoridad competente con funciones 
de inspección, entre los Estados miembros y con la Comisión, es sumamente im-
portante para hacer frente a las infracciones del presente Reglamento, en particular 
el comercio ilegal. Debido al carácter confidencial del intercambio de información 
relacionada con los riesgos aduaneros, debe utilizarse a tal efecto el Sistema de Ges-
tión de Riesgos Aduaneros.

33. Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1). 
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(31) En el desempeño de las tareas que le asigna el presente Reglamento, y con el 
fin de promover la cooperación y el intercambio adecuado de información entre las 
autoridades competentes y la Comisión en los casos de controles de cumplimiento 
y comercio ilegal de gases fluorados de efecto invernadero, la Comisión debe con-
tar con la asistencia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). La 
OLAF debe tener acceso a toda la información necesaria para facilitar el desempe-
ño de sus funciones.

(32) La importación y exportación de HFC, así como de productos y aparatos 
que contengan HFC o cuyo funcionamiento dependa de dichos gases desde y hacia 
un Estado que no sea Parte en el Protocolo debe prohibirse a partir de 2028. Así 
pues, se ha avanzado en la prohibición paralela prevista en el Protocolo a partir de 
2033, a fin de garantizar que las medidas mundiales de reducción de HFC de la En-
mienda de Kigali aporten el beneficio previsto para el clima lo antes posible.

(33) Los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento 
y velar por la aplicación de las mismas. Las sanciones deben ser eficaces, propor-
cionadas y disuasorias.

(34) También es necesario prever sanciones administrativas de un nivel y un tipo 
tales que realmente disuadan de infringir el presente Reglamento.

(35) Las infracciones graves del presente Reglamento también deben perseguir-
se con arreglo al Derecho penal, de conformidad con la Directiva 2008/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.34

(36) Las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas sus auto-
ridades medioambientales, las autoridades de vigilancia del mercado y las autorida-
des aduaneras, deben llevar a cabo controles teniendo en cuenta un enfoque basado 
en el riesgo a fin de garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones del pre-
sente Reglamento. Este enfoque es necesario para abordar las actividades que repre-
sentan el mayor riesgo de comercio ilegal o liberación ilícita de gases fluorados de 
efecto invernadero cubiertos por el presente Reglamento. Además, las autoridades 
competentes deben llevar a cabo controles cuando estén en posesión de pruebas u 
otra información pertinente sobre posibles casos de incumplimiento. Cuando pro-
ceda (y en la medida de lo posible), dicha información debe comunicarse a las au-
toridades aduaneras para proceder a un análisis de riesgos previo a los controles, de 
conformidad con el artículo 47 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo35. Es importante garantizar que se informe a las autoridades 
competentes responsables del seguimiento de la imposición de sanciones cuando 
otras autoridades competentes hayan constatado casos de infracción del presente 
Reglamento.

(37) Los denunciantes de irregularidades pueden poner en conocimiento de las 
autoridades competentes nueva información que pueda ayudar a estas a detectar las 
infracciones del presente Reglamento y permitirles imponer sanciones. Se debe ga-
rantizar la existencia de mecanismos adecuados para alentar a los denunciantes a 
poner en alerta a las autoridades competentes acerca de infracciones reales o posi-
bles del Reglamento, y para protegerlos frente a las represalias. A tal fin, debe esta-
blecerse en el presente Reglamento que la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36 sea aplicable a la denuncia de infracciones del presente Re-
glamento y a la protección de las personas que denuncien tales infracciones.

34. Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la pro-
tección del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).
35.  Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que 
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
36. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, 
p. 17).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2013:269:TOC
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(38) Para aumentar la seguridad jurídica, la aplicabilidad, en virtud del presen-
te Reglamento, de la Directiva (UE) 2019/1937 a las denuncias de infracciones del 
presente Reglamento y a la protección de las personas que denuncien tales infrac-
ciones debe reflejarse en la Directiva (UE) 2019/1937. Procede, por tanto, modificar 
el anexo del Reglamento (UE) 2019/1937 en consecuencia. Corresponde a los Esta-
dos miembros garantizar que dicha modificación se refleje en sus medidas de trans-
posición adoptadas de conformidad con la Directiva, aunque ni la modificación ni 
la adaptación de las medidas nacionales de transposición son una condición para la 
aplicabilidad de la Directiva (UE) 2019/1937 a la denuncia de infracciones del pre-
sente Reglamento y a la protección de los informantes.

(39) A la hora de aplicar el presente Reglamento, la Comisión debe crear un de-
nominado Foro de Consulta para garantizar una participación equilibrada de los 
representantes de los Estados miembros y de la sociedad civil, incluidas las organi-
zaciones medioambientales, los representantes de los fabricantes, los operadores y 
las personas certificadas.

(40) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respec-
ta a las pruebas que deben aportarse sobre la destrucción o recuperación de la sub-
producción de trifluorometano durante la fabricación de otras sustancias fluoradas; 
los requisitos para los controles de fugas; el formato de los registros, su creación 
y su mantenimiento; los requisitos mínimos para los programas de certificación y 
las certificaciones de formación; el formato de la notificación de los programas de 
certificación y formación; las exenciones para productos y aparatos sujetos a una 
prohibición de comercialización; el formato de las etiquetas; la determinación de 
los derechos de producción de los productores de HFC; las exenciones del requisito 
de cuota de HFC para su uso en aplicaciones específicas o categorías específicas de 
productos o aparatos; la determinación de los valores de referencia para los produc-
tores e importadores para la comercialización de HFC; las modalidades y mecanis-
mos detallados de pago del importe adeudado; las disposiciones detalladas para la 
declaración de conformidad de los aparatos precargados y su verificación, así como 
para la acreditación de los verificadores; el buen funcionamiento del registro; la au-
torización del comercio con entidades no cubiertas por el Protocolo; los detalles de 
la verificación de la información y de la acreditación de los verificadores, así como 
el formato para la presentación de la información. Dichas competencias deben ejer-
cerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo.37

(41) A fin de modificar determinados elementos no esenciales del presente Re-
glamento, deben delegarse en la Comisión las competencias para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») por lo que respecta al establecimiento de una lista de productos y apara-
tos para los que la recuperación de gases o su destrucción son técnica y económica-
mente viables y la especificación de las tecnologías que deben aplicarse; los requisi-
tos de etiquetado; la exclusión de los HFC de los requisitos de cuota de conformidad 
con las decisiones de las Partes en el Protocolo; en relación con las cantidades adeu-
dadas para la asignación de cuotas y el mecanismo de asignación de las cuotas res-
tantes; las medidas adicionales para la vigilancia de las sustancias y de los produc-
tos y aparatos en depósito temporal y regímenes aduaneros; las normas aplicables 
al despacho a libre práctica de los productos y aparatos importados y exportados a 
cualquier entidad no cubierta por el Protocolo; la actualización del potencial de ca-
lentamiento atmosférico de las sustancias enumeradas. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, 

37. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 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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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 legis-
lación de 13 de abril de 201638. En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(42) La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por los Estados miembros está regulada por el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo39, y la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales por la Comisión está regulada por el 
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo40, en particular 
por cuanto se refiere a los requisitos de confidencialidad y seguridad del tratamien-
to, la transferencia de datos personales de la Comisión a los Estados miembros, la 
licitud del tratamiento, y los derechos de los interesados a ser informados y a con-
sultar y rectificar sus datos personales.

(43) Se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad 
con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, y este emitió un dictamen el [ fecha de publicación del dictamen].

(44) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la naturaleza 
transfronteriza de los problemas medioambientales abordados y los efectos del pre-
sente Reglamento en el comercio interior de la Unión y el comercio exterior, 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 Eu-
ropea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mis-
mo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(45) El Reglamento (UE) n.º 517/2014 debe ser objeto de varias modificaciones. 
En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la derogación y sustitución de 
dicho Reglamento.

(46) Habida cuenta del proceso anual de asignación de cuotas y de comunicación 
de información establecido en el presente Reglamento, procede que el presente Re-
glamento sea de aplicación a partir del 1 de enero de [OP: insértese el año siguiente 
al año de entrada en vigor del presente Reglamento],

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
El presente Reglamento: 
a) establece normas sobre la contención, el uso, la recuperación y la destrucción 

de los gases fluorados de efecto invernadero y sobre las medidas auxiliares conexas, 
y facilita el uso seguro de sustancias alternativas; 

b) impone condiciones a la importación, la exportación, la comercialización, el 
suministro y la utilización ulteriores de los gases fluorados de efecto invernadero y 
de determinados productos y aparatos que contienen gases fluorados de efecto in-
vernadero o cuyo funcionamiento depende de dichos gases; 

38. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
39. 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).
40. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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c) establece condiciones a determinados usos de gases fluorados de efecto inver-
nadero; 

d) establece límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarburos; 
e) establece normas sobre la comunicación de información.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplica a los gases fluorados de efecto invernadero 

enumerados en los anexos I, II y II, solos o en mezcla.
2. El presente Reglamento también se aplica a los productos y aparatos, y sus 

partes, que contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento 
dependa de dichos gases.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 
1) «potencial de calentamiento atmosférico» o «PCA»: potencial de calentamien-

to climático de un gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono 
(«CO2»), calculado en términos de potencial de calentamiento a lo largo de 100 
años, a menos que se especifique lo contrario, de un kilogramo de gas de efecto 
invernadero respecto al de un kilogramo de CO2, según lo dispuesto en los ane-
xos I, II, III y VI, o, por lo que respecta a las mezclas, calculado según lo dispuesto 
en el anexo VI; 

2) «mezcla»: un fluido compuesto de dos o más sustancias, de las cuales al me-
nos una sea una sustancia enumerada en los anexos I, II o III; 

3) «tonelada o toneladas equivalentes de CO2»: cantidad de gases de efecto inver-
nadero, expresada como el producto del peso de los gases de efecto invernadero en 
toneladas métricas por su potencial de calentamiento atmosférico; 

4) «hidrofluorocarburos» o «HFC»: las sustancias enumeradas en el anexo I, sec-
ción 1, o las mezclas que contengan alguna de esas sustancias; 

5) «operador»: la empresa que ejerce un poder real sobre el funcionamiento téc-
nico de los productos y aparatos cubiertos por el presente Reglamento o el propieta-
rio, cuando un Estado miembro lo haya designado como responsable de las obliga-
ciones del operador en determinados casos; 

6) «comercialización»: el suministro o puesta a disposición de otra persona en la 
Unión, por primera vez, a título oneroso o gratuito, del despacho a libre práctica en 
la Unión, y el uso de sustancias producidas o la utilización de productos o aparatos 
fabricados para su propio uso; 

7) «importación»: la entrada de sustancias, productos y aparatos regulados por 
el presente Reglamento en el territorio aduanero de la Unión en la medida en que 
dicho territorio esté cubierto por una ratificación del Protocolo de Montreal de 1987 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono e incluya el depósito temporal 
y los regímenes aduaneros a que se refieren los artículos 201 y 210 del Reglamen-
to (UE) n.º 952/2013; 

8) «exportación»: la salida del territorio aduanero de la Unión, en la medida en 
que dicho territorio esté cubierto por una ratificación del Protocolo de Montreal de 
1987 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, de sustancias, productos 
y aparatos; 

9) «aparato sellado herméticamente»: un aparato en el que todas las partes que 
contienen gases fluorados de efecto invernadero se hacen estancas durante su proce-
so de fabricación en las instalaciones del fabricante mediante soldaduras, abrazade-
ras o una conexión permanente similar, que puede incluir válvulas tapadas o puertos 
de servicio con tapón que permitan una reparación o eliminación adecuadas; 

10) «recipiente»: producto concebido principalmente para transportar o almace-
nar gases fluorados de efecto invernadero; 
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11) «recuperación»: recogida y almacenamiento de gases fluorados de efecto in-
vernadero de los productos, incluidos los recipientes, y aparatos durante el manteni-
miento o la revisión o antes de la eliminación de los productos o aparatos; 

12) «reciclado»: nuevo uso de gases fluorados de efecto invernadero tras un pro-
cedimiento básico de limpieza, incluidos el filtrado y el secado; 

13) «regeneración»: nuevo procesado de un gas fluorado de efecto invernadero 
recuperado para que presente un comportamiento equivalente al de una sustancia 
virgen, teniendo en cuenta su uso previsto; 

14) «destrucción»: proceso de transformación permanente o descomposición 
completa, en la medida de lo posible, de un gas fluorado de efecto invernadero en 
una o más sustancias estables que no sean gases fluorados de efecto invernadero; 

15) «desmantelamiento»: la retirada del funcionamiento o de la utilización de un 
producto o aparato que contenga gases fluorados de efecto invernadero, incluido el 
cierre definitivo de una instalación; 

16) «reparación»: la restauración de productos o aparatos dañados o con fugas 
que contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento depen-
da de dichos gases, que incluyan una parte que contenga o se haya diseñado para 
contener dichos gases; 

17) «instalación»: unión de al menos dos partes de aparato o de circuitos que 
contengan o se hayan diseñado para contener gases fluorados de efecto invernadero 
con el fin de montar un sistema en su lugar de funcionamiento, que implique unir 
conductos de gas de un sistema a fin de completar un circuito; 

18) «mantenimiento o revisión»: todas las actividades, excepto la recuperación 
con arreglo al artículo 8 y el control de fugas con arreglo al artículo 4 y al artículo 
10, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, que supongan acceder a los circui-
tos que contengan, o se hayan diseñado para contener, gases fluorados de efecto in-
vernadero, suministrar al sistema gases fluorados de efecto invernadero, retirar una 
o varias partes del circuito o aparato, volver a montar dos o más partes del circuito 
o aparato, así como reparar fugas; 

19) «sustancias vírgenes»: sustancias que no han sido utilizadas previamente; 
20) «fijo»: que normalmente no se encuentra en tránsito durante su funcionamien-

to, incluidos los aparatos portátiles de aire acondicionado para espacios cerrados; 
21) «móvil»: que se encuentra normalmente en tránsito durante su funcionamiento; 
22) «espuma monocomponente»: composición espumosa contenida en un único 

difusor de aerosol, en estado líquido, sin reaccionar o habiendo reaccionado solo 
parcialmente, y que se expande y endurece cuando sale del recipiente difusor; 

23) «camión frigorífico»: vehículo de motor con una masa superior a 3,5 tonela-
das, diseñado y construido principalmente para el transporte de mercancías y equi-
pado con una unidad refrigeradora; 

24) «remolque frigorífico»: vehículo diseñado y construido para ser remolcado 
por un camión o un tractor, destinado principalmente al transporte de mercancías y 
equipado con una unidad refrigeradora; 

25) «sistema de detección de fugas»: dispositivo calibrado mecánico, eléctrico o 
electrónico para la detección de fugas de gases fluorados de efecto invernadero que, 
en caso de detección, alerte al operador; 

26) «empresa»: toda persona física o jurídica que lleve a cabo una de las activi-
dades contempladas en el presente Reglamento; 

27) «materia prima»: todo gas fluorado de efecto invernadero enumerado en los 
anexos I y II que experimente una transformación química en un proceso que cam-
bie completamente su composición original y cuyas emisiones sean insignificantes; 

28) «uso comercial»: el uso a efectos de almacenamiento, exposición o distribu-
ción de productos, para su venta a usuarios finales, en venta al por menor y servicios 
alimentarios; 
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29) «aparato de protección contra incendios»: aparatos y sistemas utilizados en 
dispositivos de prevención o extinción de incendios, incluidos los extintores; 

30) «ciclo Rankine con fluido orgánico»: un ciclo que contiene sustancias con-
densables que convierten el calor de una fuente de calor en potencia para la genera-
ción de energía eléctrica o mecánica; 

31) «equipo militar»: armas, municiones y material destinados específicamente a 
fines militares que resulten necesarios para la protección de intereses fundamentales 
de seguridad de los Estados miembros; 

32) «aparamenta eléctrica»: aparatos de conexión y su combinación con los apa-
ratos asociados de mando, medida, protección y regulación, así como conjuntos de 
dichos dispositivos y aparatos con las conexiones, accesorios, envolventes y sopor-
tes correspondientes, destinados a su uso en la generación, el transporte, la distribu-
ción y la conversión de energía eléctrica; 

33) «centrales frigoríficas multicompresor compactas»: sistemas con dos o más 
compresores que funcionan en paralelo y están conectados a uno o varios condensa-
dores comunes y a un cierto número de dispositivos de refrigeración, como exposi-
tores, muebles frigoríficos o congeladores, o a cámaras frigoríficas de conservación; 

34) «circuito refrigerante primario de sistemas en cascada»: circuito primario de 
sistemas indirectos de temperatura media en los que la combinación de dos o más 
circuitos separados de refrigeración se conecta en series de modo que el circuito 
primario absorbe el calor del condensador del circuito secundario para la tempera-
tura media; 

35) «uso»: utilización de gases fluorados de efecto invernadero en la producción, 
el mantenimiento o la revisión de productos y aparatos, incluido su rellenado, o en 
otras actividades a las que se hace referencia en el presente Reglamento; 

36) «establecimiento en la Unión»: en relación con una persona física, el hecho 
de que tenga su residencia habitual en la Unión, y en relación con una persona jurí-
dica, el hecho de que tenga en la Unión un establecimiento comercial permanente, 
según la definición del artículo 5, punto 32, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

Capítulo II. Contención

Artículo 4. Prevención de emisiones 
1. La liberación intencionada a la atmósfera de los gases fluorados de efecto in-

vernadero enumerados en los anexos I y II estará prohibida cuando la liberación no 
sea técnicamente necesaria para el uso previsto.

2. Los operadores y fabricantes de aparatos e instalaciones que contengan ga-
ses fluorados de efecto invernadero enumerados en los anexos I o II, así como las 
empresas que se hallen en posesión de dichos aparatos durante su transporte o al-
macenamiento, tomarán todas las precauciones necesarias para evitar la liberación 
involuntaria de tales gases. Adoptarán todas las medidas técnica y económicamente 
viables para minimizar las fugas de los gases.

3. Durante la producción, el almacenamiento, el transporte y la transferen-
cia de un recipiente o sistema a otro o a un aparato o instalación, de gases fluorados 
de efecto invernadero enumerados en los anexos I y II, la empresa tomará todas las 
precauciones necesarias para limitar en la mayor medida posible la liberación de 
gases fluorados de efecto invernadero enumerados en los anexos I y II. El presente 
apartado también será aplicable cuando los gases fluorados de efecto invernadero 
enumerados en los anexos I y II se produzcan como subproductos.

4. Cuando se detecte una fuga de gases fluorados de efecto invernadero enume-
rados en los anexos I o II, los operadores, los fabricantes de aparatos e instalacio-
nes y las empresas que se hallen en posesión del aparato durante su transporte o 
almacenamiento se asegurarán de que el aparato o instalación se repare sin demora 
indebida.
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Cuando un aparato deba someterse a control de fugas según lo dispuesto en el ar-
tículo 5, apartado 1, y se haya reparado una fuga en el aparato, los operadores vela-
rán por que una persona física certificada conforme al artículo 10 revise el aparato, 
en el plazo de un mes tras la reparación, a fin de verificar que esta ha sido efectiva.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, párrafo primero, 
se prohibirá la comercialización de gases fluorados de efecto invernadero, a menos 
que los productores o importadores demuestren a la autoridad competente, en el mo-
mento de dicha comercialización, que todo trifluorometano producido como subpro-
ducto durante el proceso de fabricación, incluso durante la fabricación de materias 
primas para su producción, ha sido destruido o recuperado para su uso posterior, 
utilizando las mejores técnicas disponibles.

A efectos de facilitar pruebas al respecto, los importadores y productores elabo-
rarán una declaración de conformidad y adjuntarán documentación justificativa so-
bre la instalación de producción y las medidas de mitigación adoptadas para evitar 
las emisiones de trifluorometano. Los productores e importadores conservarán la 
declaración de conformidad y la documentación justificativa durante un período mí-
nimo de cinco años a partir de la comercialización y las pondrán, previa solicitud, a 
disposición de las autoridades nacionales competentes y de la Comisión.

La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, los detalles con-
cretos sobre la declaración de conformidad y la documentación justificativa a que se 
refiere el párrafo segundo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el artículo 34, apartado 2.

6. Las personas físicas que lleven a cabo las tareas mencionadas en el artículo 
10, apartado 1, letras a) a c), estarán certificadas de conformidad con el artículo 10 
y adoptarán medidas preventivas para evitar la fuga de los gases fluorados de efecto 
invernadero enumerados en los anexos I y II.

Las empresas que lleven a cabo la instalación, la revisión, el mantenimiento, 
la reparación o el desmantelamiento de los aparatos enumerados en el artículo 5, 
apartado 2, letras a) a f), estarán certificadas de conformidad con el artículo 10 y 
adoptarán medidas preventivas para evitar la fuga de los gases fluorados de efecto 
invernadero enumerados en los anexos I y II.

Artículo 5. Control de fugas 
1. Los operadores de aparatos que contengan 5 toneladas equivalentes de CO2 o 

más de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I o 1 kilogra-
mo o más de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo II, sec-
ción 1, no contenidos en espumas, velarán por que dichos aparatos se sometan a 
controles de fugas.

Los aparatos sellados herméticamente que contengan menos de 10 toneladas equi-
valentes de CO2 de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el ane-
xo I o 2 kilogramos de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el ane-
xo II, sección 1, no se someterán a controles de fugas, siempre que estén etiquetados 
como herméticamente cerrados y sus partes conectadas tengan un índice de fugas, 
determinado mediante ensayo, de menos de 3 gramos al año bajo una presión de al 
menos una cuarta parte de la presión máxima admisible.

La aparamenta eléctrica no estará sujeta a control de fugas, siempre que cumpla 
una de las siguientes condiciones: 

a) que presente un índice de fugas, determinado mediante ensayo, inferior a un 
0,1% al año, según la especificación técnica del fabricante, y esté etiquetada en con-
secuencia; 

b) que esté equipada de un dispositivo de control de la presión o la densidad; 
c) que contenga menos de 6 kilogramos de gases fluorados de efecto invernadero 

enumerados en el anexo I.
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2. El apartado 1 se aplicará a los operadores de los siguientes aparatos que con-
tengan gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I o en el ane-
xo II, sección 1: 

a) aparatos fijos de refrigeración; 
b) aparatos fijos de aire acondicionado; 
c) bombas de calor fijas; 
d) aparatos fijos de protección contra incendios; 
e) unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos; 
f) ciclos Rankine con fluido orgánico; 
g) aparamenta eléctrica.
Por lo que respecta a los aparatos a que se refiere el párrafo primero, letras a) a 

f), los controles los efectuarán personas físicas certificadas con arreglo a las normas 
previstas en el artículo 10.

3. Los controles de fugas contemplados en el apartado 1 se efectuarán con las 
siguientes frecuencias: 

a) en el caso de los aparatos que contengan menos de 50 toneladas equivalentes 
de CO2 de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I o me-
nos de 10 kilogramos de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el 
anexo II, sección 1: al menos cada doce meses; o, cuando se instale un sistema de 
detección de fugas, al menos cada veinticuatro meses; 

b) en el caso de los aparatos que contengan al menos 50 toneladas equivalentes de 
CO2, pero menos de 500 toneladas equivalentes de CO2 de gases fluorados de efecto 
invernadero enumerados en el anexo I o entre 10 y 100 kilogramos de gases fluora-
dos de efecto invernadero enumerados en el anexo II, sección 1: al menos cada seis 
meses o, si se instala un sistema de detección de fugas, al menos cada doce meses; 

c) en el caso de los aparatos que contengan 500 toneladas equivalentes de CO2 
o más de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I o más de 
100 kilogramos de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el ane-
xo II, sección 1: al menos cada tres meses o, si se instala un sistema de detección de 
fugas, al menos cada seis meses.

4. Se considerará que se cumplen las obligaciones establecidas en el apartado 1, 
en relación con los aparatos de protección contra incendios a que se refiere el apar-
tado 2, letra d), siempre que se satisfagan las dos condiciones siguientes: 

a) que el régimen de inspecciones implantado cumpla la norma ISO 14520 o la 
norma EN 15004; así como

b) que el aparato de protección contra incendios se inspeccione con la frecuencia 
requerida en el apartado 3.

5. La Comisión podrá especificar, mediante actos de ejecución, los requisitos de 
los controles de fugas que deben efectuarse de conformidad con el apartado 1 para 
cada tipo de aparato mencionado en el apartado 2 e identificar las partes del aparato 
con mayor probabilidad de fuga. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

Artículo 6. Sistemas de detección de fugas
1. Los operadores de los aparatos enumerados en el artículo 5, apartado 2, le-

tras a) a d), y que contengan gases fluorados de efecto invernadero enumerados en 
el anexo I en cantidad igual o superior a 500 toneladas equivalentes de CO2 velarán 
por que el aparato se cuente con un sistema de detección de fugas que alerte al ope-
rador o a una empresa de mantenimiento de las eventuales fugas.

2. Los operadores de los aparatos enumerados en el artículo 5, apartado 2, le-
tras f) y g), y que contengan gases fluorados de efecto invernadero enumerados en 
el anexo I en cantidad igual o superior a 500 toneladas equivalentes de CO2 y hayan 
sido instalados a partir del 1 de enero de 2017, velarán por que el aparato cuente con 
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un sistema de detección de fugas que alerte al operador o a una empresa de mante-
nimiento de las eventuales fugas.

3. Los operadores de los aparatos enumerados en el artículo 5, apartado 2, letras 
a) a d) y f), que estén sujetos a los apartados 1 o 2 velarán por que dichos sistemas 
de detección de fugas sean objeto de control al menos cada doce meses para garan-
tizar su funcionamiento adecuado.

4. Los operadores de los aparatos enumerados en el artículo 5, apartado 2, letra 
g), que estén sujetos al apartado 2 velarán por que dichos sistemas de detección de 
fugas sean objeto de control al menos cada seis años para garantizar su funciona-
miento adecuado.

Artículo 7. Conservación de documentos
1. Los operadores de aquellos aparatos que deban someterse a control de fugas 

con arreglo al artículo 5, apartado 1, establecerán y mantendrán respecto a cada par-
te de dichos aparatos un registro que especifique los siguientes datos: 

a) la cantidad y el tipo de los gases instalados; 
b) las cantidades de gases que se hayan añadido durante la instalación, el mante-

nimiento o la revisión o que se deban a fugas; 
c) si las cantidades de gases han sido recicladas o regeneradas, incluyendo el 

nombre y la dirección en la Unión del centro de reciclado o regeneración y, en su 
caso, el número de certificado; 

d) la cantidad de gases recuperados; 
e) la identidad de la empresa que haya instalado, revisado, efectuado el manteni-

miento y, en su caso, las reparaciones o el desmantelamiento de los aparatos, inclu-
yendo, en su caso, el número de su certificado; 

f) las fechas y los resultados de los controles efectuados en virtud del artículo 5, 
apartados 1, 2 y 3, así como las fechas y los resultados de cualquier reparación de 
fugas; 

g) si los aparatos se han desmantelado, las medidas tomadas para recuperar y 
eliminar los gases.

2. A menos que los registros a que se refiere el apartado 1 se almacenen en una 
base de datos creada por las autoridades competentes de los Estados miembros, se 
aplicará lo siguiente: 

a) los operadores a que se refiere el apartado 1 conservarán los registros que se 
mencionan en dicho apartado durante al menos cinco años; 

b) las empresas que lleven a cabo las actividades mencionadas en el apartado 1, 
letra e), por cuenta de los operadores deberán conservar copia de los registros que se 
mencionan en el apartado 1 durante al menos cinco años.

La autoridad competente del Estado miembro interesado y la Comisión podrán 
acceder, previa solicitud, a los registros a que se refiere el apartado 1.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5, las empresas que su-
ministren gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y el ane-
xo II, sección 1, establecerán registros con la información pertinente sobre los com-
pradores de estos gases fluorados de efecto invernadero, en la que se incluirán los 
datos siguientes: 

a) los números de los certificados de los compradores; 
b) las respectivas cantidades compradas de estos gases.
Las empresas que suministren estos gases conservarán dichos registros durante 

al menos cinco años.
Las empresas que suministren estos gases pondrán dichos registros a disposición 

de la autoridad competente del Estado miembro interesado y de la Comisión, previa 
solicitud.

4. La Comisión podrá determinar, mediante un acto de ejecución, el formato de 
los registros a que se refieren los apartados 1 y 3 y especificar cómo deben estable-



BOPC 316
24 de maig de 2022

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

cerse y mantenerse. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el pro-
cedimiento de examen a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

Artículo 8. Recuperación y destrucción
1. Los operadores de aparatos fijos o unidades de refrigeración en camiones y 

remolques frigoríficos que contengan gases fluorados de efecto invernadero enume-
rados en el anexo I y el anexo II, sección 1, no contenidos en espumas velarán por 
que la recuperación de esos gases la realicen personas físicas que sean titulares de 
los certificados pertinentes contemplados en el artículo 10, de modo que todos estos 
gases sean reciclados, regenerados o destruidos.

Esta obligación se aplicará a los operadores de cualquiera de los aparatos si-
guientes: 

a) circuitos de refrigeración de los aparatos de refrigeración, aire acondicionado 
y bomba de calor fijos; 

b) circuitos de refrigeración de las unidades de refrigeración de camiones y re-
molques frigoríficos; 

c) aparatos fijos que contengan disolventes a base de gases fluorados de efecto 
invernadero; 

d) aparatos fijos de protección contra incendios; 
e) aparamenta eléctrica fija.
2. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y en el 

anexo II, sección 1, recuperados no se utilizarán para el llenado o el rellenado de 
aparatos a menos que el gas haya sido reciclado o regenerado.

3. La empresa que utilice un recipiente que contenga gases fluorados de efecto 
invernadero enumerados en el anexo I y el anexo II, sección 1, dispondrá, justo an-
tes de eliminar dicho recipiente, lo necesario para la recuperación de los eventuales 
gases residuales con el fin de garantizar su reciclado, regeneración o destrucción.

4. A partir del 1 de enero de 2024, los propietarios y contratistas de edificios 
velarán por que, durante las actividades de renovación, reforma o demolición que 
impliquen la eliminación de paneles con recubrimiento metálico que contengan es-
pumas con gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y en el 
anexo II, sección 1, se eviten las emisiones en la medida de lo posible mediante la 
recuperación para su reutilización o la destrucción de las espumas y los gases con-
tenidos en ellas. La recuperación la llevarán a cabo personas físicas debidamente 
cualificadas.

5. A partir del 1 de enero de 2024, los propietarios y contratistas de edificios 
velarán por que, durante las actividades de renovación, reforma o demolición que 
impliquen la eliminación de espumas de los tableros laminados instalados en cavi-
dades o estructuras edificadas que contengan gases fluorados de efecto invernadero 
enumerados en el anexo I y en el anexo II, sección 1, se eviten las emisiones en la 
medida de lo posible mediante la recuperación para su reutilización o la destrucción 
de las espumas y los gases contenidos en ellas. La recuperación la llevarán a cabo 
personas físicas debidamente cualificadas.

Cuando la recuperación de las espumas a que se refiere el párrafo primero no sea 
técnicamente viable, el propietario o contratista del edificio elaborará documenta-
ción que demuestre la inviabilidad de la recuperación en el caso concreto. Dicha do-
cumentación se conservará durante cinco años y se pondrá a disposición de las au-
toridades competentes de los Estados miembros y de la Comisión, previa solicitud.

6. Los operadores de productos y aparatos no enumerados en los apartados 1, 6 
y 7 que contengan gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y 
en el anexo II, sección 1, dispondrán la recuperación de los gases, a menos que pue-
da demostrarse que no es técnicamente viable o que conlleva costes desproporciona-
dos. Los operadores velarán por que la recuperación la lleven a cabo personas físicas 



BOPC 316
24 de maig de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 80

debidamente cualificadas, de modo que los gases se reciclen, regeneren o destruyan, 
o dispondrán su destrucción sin recuperación previa.

La recuperación de los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el 
anexo I y en el anexo II, sección 1, de aparatos de aire acondicionado en vehículos 
de carretera no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/40/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo41 la llevarán a cabo personas físicas debidamen-
te cualificadas.

Para la recuperación de los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en 
el anexo I y en el anexo II, sección 1, de aparatos de aire acondicionado en vehículos 
de motor incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/40/CE, solo se 
considerarán debidamente cualificadas las personas físicas que posean al menos un 
certificado de formación de conformidad con el artículo 10, apartado 2.

7. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I, sección 1, 
y los productos que contengan dichos gases únicamente se destruirán mediante tec-
nologías aprobadas por las Partes en el Protocolo de Montreal de 1987 relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono («el Protocolo») o mediante tecnologías aún 
no aprobadas, pero que sean equivalentes desde el punto de vista medioambiental y 
cumplan la legislación de la Unión y nacional en materia de residuos y los requisitos 
adicionales previstos en dicha legislación.

Otros gases fluorados de efecto invernadero para los que no se hayan aproba-
do tecnologías de destrucción únicamente se destruirán mediante la tecnología de 
destrucción más aceptable desde el punto de vista medioambiental que no implique 
costes excesivos, y que cumpla la legislación nacional y de la Unión en materia de 
residuos y los requisitos adicionales establecidos en dicha legislación.

8. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 32 con el fin de completar el presente Reglamento con una lista de pro-
ductos y aparatos para los que la recuperación de los gases fluorados de efecto in-
vernadero enumerados en el anexo I y en el anexo II, sección 1, o la destrucción de 
los productos y aparatos que contengan dichos gases sin recuperación previa de los 
mismos, se considerará técnica y económicamente viable, especificando, si procede, 
las tecnologías que deberán aplicarse.

9. Los Estados miembros fomentarán la recuperación, el reciclado, la regenera-
ción y la destrucción de los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el 
anexo I y en el anexo II, sección 1.

Artículo 9. Sistemas de responsabilidad de los productores
Sin perjuicio de la legislación vigente de la Unión, los Estados miembros fomen-

tarán el desarrollo de regímenes de responsabilidad de los productores a efectos de 
la recuperación de los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en los ane-
xos I y II y de su reciclado, regeneración o destrucción.

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las acciones emprendidas.

Artículo 10. Certificación y formación 
1. Los Estados miembros, sobre la base de los requisitos mínimos a que se refiere 

el apartado 5, establecerán o adaptarán programas de certificación, incluidos proce-
sos de evaluación, y velarán por que exista formación sobre capacidades prácticas 
y conocimientos teóricos a disposición de las personas físicas que lleven a cabo las 
siguientes tareas relacionadas con los gases fluorados de efecto invernadero enume-
rados en el anexo I y el anexo II, sección 1, y otras alternativas pertinentes a los ga-
ses fluorados de efecto invernadero: 

a) instalación, revisión, mantenimiento, reparación o desmantelamiento de los 
aparatos enumerados en el artículo 5, apartado 2, letras a) a g); 

41. Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisio-
nes procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 
70/156/CEE del Consejo (DO L 161 de 14.6.2006, p. 12). 



BOPC 316
24 de maig de 2022

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

b) controles de fugas de los aparatos a que se refiere el artículo 5, apartado 2, le-
tras a) a f), tal como se establece en el artículo 5, apartado 1; 

c) recuperación con arreglo al artículo 8, apartado 1.
2. Los Estados miembros velarán por que existan programas de formación para 

las personas físicas que recuperen los gases fluorados de efecto invernadero enu-
merados en el anexo I y el anexo II, sección 1, procedentes de los aparatos de aire 
acondicionado de los vehículos de motor que entren en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo42, de conformidad 
con el apartado 5.

3. Los programas de certificación y la formación contemplados en los apartados 
1 y 2 incluirán los elementos siguientes: 

a) reglamentación y normas técnicas aplicables; 
b) prevención de las emisiones; 
c) recuperación de los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el 

anexo I y en el anexo II, sección 1; 
d) manipulación segura de los aparatos del tipo y tamaño correspondientes al 

certificado; así como
e) aspectos de eficiencia energética.
4. Los certificados con arreglo a los programas de certificación contemplados 

en el apartado 1 se expedirán a condición de que los solicitantes hayan completado 
con éxito un proceso de evaluación establecido de conformidad con los apartados 
1, 3 y 5.

5. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los requisitos mínimos 
para los programas de certificación y las acreditaciones de formación. Estos requi-
sitos mínimos especificarán, para cada tipo de aparato contemplado en los aparta-
dos 1 y 2, las competencias prácticas y los conocimientos teóricos exigidos, según 
el caso, diferenciando las distintas actividades de que se trate, las modalidades de 
certificación o acreditación, así como las condiciones para el reconocimiento mu-
tuo de certificados y de acreditaciones de formación. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
34, apartado 2.

6. Los Estados miembros establecerán o adaptarán los programas de certifica-
ción sobre la base de los requisitos mínimos mencionados en el apartado 5 para las 
empresas que realicen actividades de instalación, revisión, mantenimiento, repara-
ción o desmantelamiento de los aparatos enumerados en el artículo 5, apartado 2, 
letras a) a f), que contengan gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el 
anexo I y el anexo II, sección 1, así como otras alternativas pertinentes a los gases 
fluorados de efecto invernadero para otras partes.

7. Los certificados y las acreditaciones de formación ya válidos que se hayan 
expedido según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 517/2014 mantendrán su 
validez con arreglo a las condiciones conforme a las cuales fueron originalmente 
expedidos.

8. A más tardar el 1 de enero de [OP, insértese la fecha = un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los programas de certificación y formación.

Los Estados miembros reconocerán los certificados y las acreditaciones de for-
mación expedidos en los demás Estados miembros con arreglo al presente artículo. 
No limitarán la libertad de prestación de servicios ni la libertad de establecimiento 
porque un certificado haya sido expedido en otro Estado miembro.

42. Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisio-
nes procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 
70/156/CEE del Consejo (DO L 161 de 14.6.2006, p. 12).
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9. La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, el formato de la 
notificación a que se refiere el apartado 8. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

10. Toda empresa que asigne una tarea de las contempladas en el apartado 1 a 
otra empresa adoptará medidas razonables para cerciorarse de que esta última posee 
los certificados necesarios para las tareas de que se trate con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 1.

11. Cuando las obligaciones previstas en el presente artículo en relación con 
la expedición de certificaciones y la impartición de formación impliquen cargas 
desproporcionadas para un Estado miembro en razón del pequeño tamaño de su 
población y de la consiguiente falta de demanda de dichas certificaciones y dicha 
formación, el cumplimiento de esas obligaciones podrá efectuarse mediante el reco-
nocimiento de certificados expedidos por otros Estados miembros.

Los Estados miembros que apliquen el presente apartado informarán a la Comi-
sión, que a su vez informará a los demás Estados miembros.

12. Lo previsto en el presente artículo no impedirá que los Estados miembros 
establezcan nuevos programas de certificación y formación para aparatos distintos 
de los contemplados en el apartado 1.

Capítulo III. Restricciones y control del uso

Artículo 11. Restricciones de comercialización y uso 
1. La comercialización de productos y aparatos, y de sus partes, enumerados en 

el anexo IV, a excepción del equipo militar, estará prohibida a partir de la fecha es-
pecificada en dicho anexo, diferenciando, cuando proceda, según el tipo o el poten-
cial de calentamiento atmosférico de los gases que contengan.

Los productos y aparatos introducidos ilegalmente en el mercado después de la 
fecha mencionada en el párrafo primero no se utilizarán ni suministrarán posterior-
mente, ni se pondrán a disposición de otras personas en la Unión a título oneroso o 
gratuito, ni se exportarán. Dichos productos y aparatos solo podrán almacenarse o 
transportarse para su posterior eliminación y para la recuperación del gas antes de 
la eliminación de conformidad con el artículo 8.

Dos años después de las fechas individuales enumeradas en el anexo IV, el pos-
terior suministro o puesta a disposición de otra parte en la Unión, a título oneroso 
o gratuito, de productos o aparatos introducidos legalmente en el mercado antes de 
la fecha mencionada en el párrafo primero solo se permitirá si se aportan pruebas 
de que el producto o aparato se introdujo legalmente en el mercado antes de dicha 
fecha.

2. La prohibición establecida en el apartado 1, párrafo primero, no se aplicará a 
los aparatos respecto de los cuales se haya establecido, en los requisitos de diseño 
ecológico adoptados en virtud de la Directiva 2009/125/CE, que, debido a la mayor 
eficiencia energética durante su funcionamiento, las emisiones equivalentes de CO2 
durante su ciclo de vida serían inferiores a las derivadas de aparatos equivalentes 
que cumplieran los requisitos pertinentes de diseño ecológico.

3. Además de la prohibición de comercialización establecida en el anexo  IV, 
punto 1, se prohibirá la importación, la comercialización, el suministro posterior o 
la puesta a disposición de otras personas en la Unión, a título oneroso o gratuito, de 
recipientes no rellenables para gases fluorados de efecto invernadero enumerados 
en el anexo I y en el anexo II, sección 1, vacíos o llenos total o parcialmente. Estos 
recipientes solo podrán almacenarse o transportarse para su posterior eliminación. 
Esta prohibición no se aplica a los recipientes para usos de laboratorio o análisis.

El apartado es aplicable a: 
a) recipientes que no puedan rellenarse sin sufrir una adaptación para tal fin (no 

rellenables); así como
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b) recipientes que podrían rellenarse pero que se importan o comercializan sin 
que se haya previsto su devolución para su recarga.

4. Previa solicitud motivada de una autoridad competente de un Estado miem-
bro y teniendo en cuenta los objetivos del presente Reglamento, la Comisión podrá 
autorizar de modo excepcional, mediante actos de ejecución, una exención de hasta 
cuatro años para permitir la comercialización de los productos y aparatos enume-
rados en el anexo IV, incluidas sus partes, que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero o cuyo funcionamiento dependa de ellos, en caso de que se haya de-
mostrado que: 

a) para un producto concreto o una parte de un aparato, o para una categoría con-
creta de productos o aparatos, no se dispone de alternativas o no se puede recurrir a 
ellas por motivos técnicos o de seguridad; o

b) el uso de alternativas técnicamente viables y seguras generaría costes despro-
porcionados.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de exa-
men a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

5. Solo las empresas que posean un certificado exigido en virtud del artículo 10, 
apartado 1, letra a), o la acreditación de formación exigida en virtud del artículo 10, 
apartado 2, o las empresas que empleen a personas titulares de dicho certificado o 
dicha acreditación de formación estarán autorizadas a adquirir los gases fluorados 
de efecto invernadero enumerados en el anexo I o en el anexo II, sección 1, a efec-
tos de efectuar la instalación, la revisión, el mantenimiento o la reparación de los 
aparatos que contengan dichos gases, o cuyo funcionamiento dependa de dichos 
gases, mencionados en el artículo 5, apartado 2, letras a) a g), y en el artículo 10, 
apartado 2.

El presente apartado no impedirá que las empresas no certificadas que no lleven 
a cabo tales actividades recojan, transporten o entreguen los gases fluorados de efec-
to invernadero enumerados en el anexo I y en el anexo II, sección 1.

6. Los aparatos que no estén herméticamente sellados y que estén cargados con 
gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y el anexo II, sec-
ción 1, solo podrán venderse al usuario final cuando se aporten pruebas de que la 
instalación será realizada por una empresa certificada con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 10.

Artículo 12. Etiquetado e información sobre el producto y el aparato
1. Los siguientes productos y aparatos que contengan gases fluorados de efec-

to invernadero o cuyo funcionamiento dependa de dichos gases enumerados en los 
anexos I y II solo podrán comercializarse si están etiquetados: 

a) aparatos de refrigeración; 
b) aparatos de aire acondicionado; 
c) bombas de calor; 
d) aparatos de protección contra incendios; 
e) aparamenta eléctrica; 
f) difusores de aerosoles que contengan gases fluorados de efecto invernadero, 

incluidos los inhaladores dosificadores; 
g) todos los recipientes de gases fluorados de efecto invernadero; 
h) disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero; 
i) ciclos Rankine con fluido orgánico.
2. Los productos o aparatos sujetos a una exención con arreglo al artículo 11, 

apartado 4, llevarán etiquetas que lo indiquen y que informen de que solo pueden 
utilizarse para los fines para los cuales se ha obtenido la exención en virtud de di-
cho artículo.

3. La etiqueta exigida con arreglo al apartado 1 contendrá la información si-
guiente: 
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a) una indicación de que el producto o aparato contiene gases fluorados de efecto 
invernadero o de que su funcionamiento depende de ellos; 

b) la designación industrial aceptada de los gases fluorados de efecto invernadero 
o, si no se dispone de tal designación, la denominación química; 

c) a partir del 1 de enero de 2017, la cantidad expresada en peso y en equivalente 
de CO2 de los gases fluorados de efecto invernadero presentes en el producto o apa-
rato, o la cantidad de gases fluorados de efecto invernadero para los que está diseña-
do el aparato, y el potencial de calentamiento atmosférico de dichos gases.

La etiqueta deberá contener la información siguiente, según proceda: 
a) una referencia a que los gases fluorados de efecto invernadero están conteni-

dos en un aparato sellado herméticamente; 
b) una referencia a que la aparamenta eléctrica presenta un índice de fugas, de-

terminado mediante ensayo, inferior a un 0,1% al año, según lo indicado en la espe-
cificación técnica del fabricante.

4. La etiqueta exigida conforme al apartado 1 será claramente legible e indeleble 
y deberá colocarse: 

a) junto a los orificios de salida para recarga o recuperación de los gases fluora-
dos de efecto invernadero; o bien

b) sobre la parte de los productos o aparatos que contenga los gases fluorados de 
efecto invernadero.

La etiqueta estará escrita en las lenguas oficiales del Estado miembro en que 
vaya a comercializarse el producto.

5. No se comercializarán espumas ni polioles premezclados que contengan los 
gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y el anexo II a me-
nos que estos gases estén identificados con una etiqueta que utilice la designación 
industrial aceptada o, si no se dispone de tal designación, la denominación química. 
La etiqueta indicará con claridad que la espuma o los polioles premezclados con-
tienen gases fluorados de efecto invernadero. En el caso de los paneles de espuma, 
esta información figurará de forma clara e indeleble en la superficie de los mismos.

6. Los gases fluorados de efecto invernadero regenerados o reciclados se etique-
tarán con la indicación de que la sustancia ha sido regenerada o reciclada, la infor-
mación sobre el número de lote y el nombre y la dirección del centro de regenera-
ción o reciclado en la Unión.

7. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y comer-
cializados para su destrucción se etiquetarán con la indicación de que el contenido 
del recipiente está exclusivamente destinado a su destrucción.

8. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y co-
mercializados para su exportación directa se etiquetarán con la indicación de que 
el contenido del recipiente está exclusivamente destinado a la exportación directa.

9. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y comer-
cializados para ser usados en equipo militar se etiquetarán con la indicación de que 
el contenido del recipiente está exclusivamente destinado a ese fin.

10. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y en el 
anexo II y comercializados para mordentado de material semiconductor o para lim-
pieza de cámaras de deposición química en fase de vapor en el sector de fabricación 
de semiconductores se etiquetarán con la indicación de que el contenido del reci-
piente está exclusivamente destinado a ese fin.

11. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y co-
mercializados para ser usados como materia prima se etiquetarán con la indicación 
de que el contenido del recipiente está exclusivamente destinado a ser usado como 
materia prima.

12. Los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y comer-
cializados para producir inhaladores dosificadores para el suministro de ingredien-
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tes farmacéuticos se etiquetarán con la indicación de que el contenido del recipiente 
está exclusivamente destinado a ese fin.

13. En el caso de los hidrofluorocarburos, la etiqueta a que se refieren los apar-
tados 7 a 11 incluirá la indicación «exento de cuota en virtud del Reglamento (UE) 
.../... [OP: Añádase la referencia al presente Reglamento]».

En ausencia de los requisitos de etiquetado a que se refieren el párrafo primero y 
los apartados 7 a 11, los hidrofluorocarburos estarán sujetos a los requisitos de cuota 
con arreglo al artículo 16, apartado 1.

14. En los casos contemplados en el anexo IV, puntos 3, 8, 18, letras b) y c), 19 
y 20 del anexo IV, el producto se etiquetará con la indicación de que solo podrá 
utilizarse cuando así lo exija la norma de seguridad que se especifique. En el caso 
contemplado en el anexo IV, puntos 20 y 22, el producto se etiquetará con la indi-
cación de que solo puede utilizarse cuando lo requiera la aplicación médica que se 
especifique.

15. La información mencionada en los apartados 3 y 5 se incluirá en los manua-
les de instrucciones de los productos y aparatos de que se trate.

En el caso de los productos y aparatos que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero enumerados en los anexos I y II con un potencial de calentamiento at-
mosférico igual o superior a 150, esta información también deberá incluirse en las 
descripciones utilizadas para la publicidad.

16. La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, el formato de 
las etiquetas a que se refieren el apartado 1 y los apartados 4 a 14. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 34, apartado 2.

17. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 32, por los que se modifiquen los requisitos de etiquetado estableci-
dos en los apartados 4 a 14, cuando proceda a la vista de la evolución comercial o 
tecnológica.

Artículo 13. Control del uso
1. Queda prohibido el uso de hexafluoruro de azufre en la fundición de magnesio 

y en el reciclado de aleaciones de fundición de magnesio.
2. Queda prohibido el uso de hexafluoruro de azufre para llenar neumáticos de 

vehículos.
3. A partir del 1 de enero de 2024, queda prohibido el uso de los gases fluorados 

de efecto invernadero enumerados en el anexo I, con un potencial de calentamiento 
atmosférico igual o superior a 2 500, para la revisión o el mantenimiento de apara-
tos de refrigeración.

El presente apartado no se aplicará al equipo militar ni a los aparatos destinados 
a aplicaciones diseñadas para enfriar productos a temperaturas por debajo de -50°C.

Hasta el 1 de enero de 2030, la prohibición contemplada en el párrafo primero 
no se aplicará a las categorías de gases fluorados de efecto invernadero siguientes: 

a) los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I regenera-
dos, con un potencial de calentamiento atmosférico igual o superior a 2 500, usados 
para el mantenimiento o la revisión de aparatos de refrigeración existentes, siempre 
que dichos gases hayan sido etiquetados de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 12, apartado 6; 

b) los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I reciclados, 
con un potencial de calentamiento atmosférico igual o superior a 2 500, usados para 
el mantenimiento o la revisión de aparatos de refrigeración existentes, siempre que 
dichos gases se hayan recuperado de tales aparatos. Estos gases reciclados solo po-
drán ser usados por la empresa que haya realizado la recuperación como parte del 
mantenimiento o la revisión, o por la empresa para la que se haya realizado la recu-
peración como parte del mantenimiento o la revisión.
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La prohibición contemplada en el párrafo primero no se aplicará a los aparatos 
de refrigeración para los cuales se haya autorizado una exención con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 4.

4. El uso de desflurano como anestésico por inhalación queda prohibido a partir 
del 1 de enero de 2026, excepto cuando dicho uso sea estrictamente necesario y no 
pueda utilizarse ningún otro anestésico por motivos médicos. El usuario facilitará, 
previa solicitud, pruebas de la justificación médica a la autoridad competente del 
Estado miembro y a la Comisión.

Capítulo IV. Calendario de producción y reducción de la cantidad de 
hidrofluorocarburos comercializados

Artículo 14. Producción de hidrofluorocarburos 
1. Se permitirá la producción de hidrofluorocarburos en la medida en que la Co-

misión haya asignado a los productores derechos de producción según lo establecido 
en el presente artículo.

2. La Comisión asignará, mediante actos de ejecución, derechos de producción 
sobre la base del anexo V a los productores que hayan producido hidrofluorocarbu-
ros en 2022, sobre la base de los datos notificados con arreglo al artículo 19 del Re-
glamento (UE) n.º 517/2014. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el artículo 34, apartado 2.

3. La Comisión, mediante actos de ejecución y a petición de la autoridad compe-
tente de un Estado miembro, podrá modificar los actos de ejecución a que se refiere 
el apartado 2 con el fin de asignar derechos de producción adicionales a los pro-
ductores a que se refiere el apartado 2 o a cualquier otra empresa establecida en la 
Unión, respetando al mismo tiempo los límites de producción del Estado miembro 
en virtud del Protocolo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el artículo 34, apartado 2.

4. Tres años después de la adopción de los actos de ejecución a que se refiere 
el apartado 2, y posteriormente cada tres años, la Comisión revisará y modificará, 
en caso necesario, dichos actos de ejecución, teniendo en cuenta los cambios en los 
derechos de producción con arreglo al artículo 15 durante el período de tres años 
anterior. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el artículo 34, 
apartado 2.

Artículo 15. Transferencia y autorización de derechos de producción 
para la racionalización industrial
1. A efectos de la racionalización industrial dentro de un Estado miembro, los 

productores podrán transferir total o parcialmente sus derechos de producción a 
cualquier otra empresa de dicho Estado miembro, siempre que se respeten los lí-
mites de producción de las Partes en virtud del Protocolo. Las transferencias serán 
aprobadas por la Comisión y las autoridades competentes pertinentes y se llevarán 
a cabo a través del portal de gases fluorados.

2. A efectos de racionalización industrial entre los Estados miembros, la Comi-
sión, de acuerdo tanto con la autoridad competente del Estado miembro donde tenga 
lugar la producción pertinente de un productor como con la autoridad competente 
del Estado miembro en el que se disponga de derechos de producción excedenta-
rios, podrá autorizar a dicho productor, a través del portal de gases fluorados, a que 
sobrepase en una cantidad determinada la producción a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el Protocolo.

3. La Comisión, de acuerdo tanto con la autoridad competente del Estado miem-
bro donde tenga lugar la producción pertinente por parte de un productor como con 
la autoridad competente del tercer país Parte interesado, podrá autorizar a ese pro-
ductor a combinar los niveles calculados de producción establecidos con arreglo al 
artículo 14, apartado 2, con los niveles calculados de producción autorizados a un 
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productor de un tercer país Parte de conformidad con el Protocolo y la legislación 
nacional de ese productor por motivos de racionalización industrial con un tercer 
país Parte, siempre que los niveles calculados de producción combinados de los dos 
productores no conduzcan a que se excedan los derechos de producción en virtud 
del Protocolo de Montreal y se respete cualquier legislación nacional pertinente.

Artículo 16. Reducción de la cantidad de hidrofluorocarburos 
comercializados
1. La comercialización de hidrofluorocarburos solo está permitida en la medida 

en que la Comisión haya asignado cuotas a los productores e importadores con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 17.

Los productores e importadores se asegurarán de que las cantidades de hidro-
fluorocarburos que comercialicen no excedan de la cuota respectiva a su disposición 
en el momento de su comercialización.

2. El apartado 1 no se aplicará a los hidrofluorocarburos: 
a) importados en la Unión para ser destruidos; 
b) usados por un productor en aplicaciones como materia prima o directamente 

suministrados por un productor o un importador a empresas para su uso en aplica-
ciones como materia prima; 

c) directamente suministrados por un productor o un importador a empresas 
para ser exportados fuera de la Unión, siempre que tales hidrofluorocarburos no 
sean puestos después a disposición de ningún tercero dentro de la Unión, antes de 
la exportación; 

d) directamente suministrados por un productor o un importador para su uso en 
equipo militar; 

e) directamente suministrados por un productor o un importador a una empresa 
que los use para el mordentado de material semiconductor o la limpieza de cámaras 
de deposición química en fase de vapor en el sector de la fabricación de semicon-
ductores.

3. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 32 para modificar el apartado 2 y excluir del requisito de cuota establecido en 
el apartado 1 a los hidrofluorocarburos de conformidad con las decisiones de las 
Partes en el Protocolo.

4. Previa solicitud motivada de una autoridad competente de un Estado miembro 
y teniendo en cuenta los objetivos del presente Reglamento, la Comisión podrá, con 
carácter excepcional y mediante actos de ejecución, autorizar una exención tempo-
ral de hasta cuatro años para excluir del requisito de cuota previsto en el apartado 
1 a los hidrofluorocarburos que vayan a ser usados en aplicaciones concretas, o a 
categorías concretas de productos o aparatos, cuando en la solicitud quede demos-
trado que: 

a) para esas aplicaciones, productos o aparatos en particular no se dispone de al-
ternativas o no puede recurrirse a ellas por motivos técnicos o de seguridad; y

b) no puede asegurarse un suministro suficiente de hidrofluorocarburos sin que 
ello genere costes desproporcionados.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de exa-
men a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

5. La emisión de hidrofluorocarburos durante la producción se considerará co-
mercializada el año en que suceda.

6. El presente artículo y los artículos 17, 20 a 29 y 31 serán aplicables también a 
los hidrofluorocarburos contenidos en polioles premezclados.

Artículo 17. Determinación de los valores de referencia y asignación de 
cuotas para la comercialización de hidrofluorocarburos
1. A más tardar el 31 de octubre de [OP: insértese el año de aplicación del pre-

sente Reglamento] y posteriormente cada tres años, la Comisión determinará los 
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valores de referencia para los productores e importadores de conformidad con el 
anexo VII para la comercialización de hidrofluorocarburos.

La Comisión determinará esos valores de referencia para todos los importado-
res y productores que hayan importado o producido hidrofluorocarburos durante los 
tres años anteriores, mediante un acto de ejecución que determine los valores de 
referencia para todos los importadores y productores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
34, apartado 2.

2. Un importador o productor podrá notificar a la Comisión una sucesión o ad-
quisición permanente de la parte de su actividad relacionada con el presente artículo 
que dé lugar a un cambio en la atribución de sus valores de referencia y de los valo-
res de referencia de su sucesor legal.

La Comisión podrá solicitar la documentación pertinente a tal efecto. Los valo-
res de referencia ajustados serán accesibles en el portal de gases fluorados.

3. A más tardar el 1 de abril de [OP: insértese el año de aplicación del presente 
Reglamento] y posteriormente cada tres años, los productores e importadores po-
drán hacer una declaración para recibir cuotas de la reserva mencionada en el ane-
xo VIII a través del portal de gases fluorados.

4. A más tardar el 31 de diciembre de [OP: insértese el año de aplicación del pre-
sente Reglamento] y posteriormente cada año, la Comisión asignará cuotas a cada 
importador y productor para la comercialización de hidrofluorocarburos, de confor-
midad con el anexo VIII. Las cuotas se notificarán a los importadores y productores 
a través del portal de gases fluorados.

5. La asignación de cuotas está sujeta al pago de la cantidad adeudada, que equi-
vale a tres euros por cada tonelada equivalente de CO2 que se asigne. Se notificará 
a los importadores y productores, a través del portal de gases fluorados, el importe 
total adeudado por su asignación máxima de cuota calculada para el año civil si-
guiente y el plazo para completar el pago. La Comisión podrá determinar, mediante 
actos de ejecución, las modalidades y mecanismos detallados de pago del importe 
adeudado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

Los importadores y productores tendrán la opción de pagar solamente una parte 
de la asignación de cuota máxima calculada que se les haya ofrecido. En tal caso, se 
asignará a estos importadores y productores la cuota correspondiente al pago efec-
tuado en el plazo establecido.

La Comisión redistribuirá gratuitamente la cuota por la que no se haya efectuado 
ningún pago en el plazo fijado, únicamente a los importadores y productores que ha-
yan pagado el importe total adeudado por su asignación máxima de cuota calculada 
a que se refiere el párrafo primero y que hayan efectuado la declaración a que se re-
fiere el apartado 3. Esta distribución se efectuará sobre la base de la participación de 
cada importador o productor en la suma de toda la cuota máxima calculada ofrecida 
y pagada íntegramente por dichos importadores y productores.

La Comisión estará autorizada a no asignar en su totalidad la cantidad máxima 
mencionada en el anexo VII o a asignar cuotas adicionales, como contingencia para 
problemas de ejecución durante el período de asignación.

6. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-
lo 32 a fin de modificar el apartado 5 en lo que respecta a las cantidades adeudadas 
para la asignación de cuotas y al mecanismo de asignación de las cuotas restantes, 
cuando sea necesario para evitar perturbaciones importantes del mercado de hidro-
fluorocarburos, o cuando el mecanismo no cumpla su finalidad y tenga efectos no 
deseables o no pretendidos.

7. Los ingresos generados por el importe de asignación de cuotas constituirán in-
gresos afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Regla-
mento (UE, Euratom) 2018/1046. Estos ingresos se asignarán al Programa LIFE y a 
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la rúbrica 7 del marco financiero plurianual (Administración Pública Europea), para 
cubrir los costes del personal externo que trabaje en la gestión de la asignación de 
cuotas, los servicios informáticos y los sistemas de concesión de licencias a efectos 
de la aplicación del presente Reglamento y para garantizar el cumplimiento del Pro-
tocolo. Los ingresos restantes después de la cobertura de estos costes se consignarán 
en el presupuesto general de la Unión.

Artículo 18. Condiciones para el registro y la recepción de las 
asignaciones de cuotas
1. Las cuotas solo se asignarán a los productores o importadores que dispongan 

de un establecimiento en la Unión, o que hayan encargado a un representante ex-
clusivo con un establecimiento en la Unión que asuma la plena responsabilidad del 
cumplimiento del presente Reglamento. Dicho representante exclusivo podrá ser el 
mismo que el designado en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo43.

2. Solo los importadores y productores que tengan experiencia en actividades 
comerciales relacionadas con productos químicos durante los tres años consecuti-
vos anteriores al período de asignación de cuotas estarán facultados para presentar 
la declaración a que se refiere el artículo 17, apartado 3, o recibir una asignación de 
cuotas sobre esa base de conformidad con el artículo 17, apartado 4. Los importa-
dores y productores presentarán pruebas a tal efecto, previa solicitud, a la Comisión.

3. A efectos de su registro en el portal de gases fluorados, los importadores y 
productores facilitarán una dirección física en la que esté situada la empresa y des-
de donde desarrolle su actividad. Solo se registrará una empresa en una misma di-
rección física.

A efectos de la presentación de una declaración de cuota de conformidad con 
el artículo 17, apartado 3, y la recepción de una asignación de cuota de conformi-
dad con el artículo 17, apartado 4, así como para determinar los valores de referen-
cia con arreglo al artículo 17, apartado 1, todas las empresas que compartan el mis-
mo titular real se considerarán una única empresa. Solo esa empresa única, que será 
la primera inscrita en el registro a menos que el titular real indique otra cosa, tendrá 
derecho a un valor de referencia con arreglo al artículo 17, apartado 1, y a una asig-
nación de cuota de conformidad con el artículo 17, apartado 4.

Artículo 19. Precarga de aparatos con hidrofluorocarburos
1. Los aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor cargados 

con hidrofluorocarburos no se comercializarán salvo que los hidrofluorocarburos 
cargados en estos aparatos se computen dentro del sistema de cuotas a que hace re-
ferencia este capítulo.

2. Al comercializar los aparatos precargados a que se refiere el apartado 1, los 
fabricantes e importadores de aparatos se asegurarán de que el cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 1 esté plenamente documentado y emitirán una declaración 
de conformidad a este respecto.

Al emitir la declaración de conformidad, los fabricantes e importadores de los 
aparatos asumirán la responsabilidad del cumplimiento de lo dispuesto en este apar-
tado y el apartado 1.

Los fabricantes e importadores de aparatos conservarán esta documentación y la 
declaración de conformidad durante un período mínimo de cinco años a partir de la 
comercialización de dichos aparatos y la pondrán, previa solicitud, a disposición de 
las autoridades competentes de los Estados miembros y de la Comisión.

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).

Fascicle tercer
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3. Cuando los hidrofluorocarburos contenidos en los aparatos mencionados en el 
apartado 1 no se hayan comercializado antes de la carga del aparato, los importa-
dores de dichos aparatos se asegurarán de que, a más tardar el 30 de abril de [OP: 
insértese el año de aplicación del presente Reglamento] y posteriormente cada año, 
un auditor independiente registrado en el portal de gases fluorados confirme, para el 
año civil anterior, la exactitud de la documentación, la declaración de conformidad 
y la veracidad de su información con arreglo al artículo 26.

Dicho auditor independiente estará: 
a) acreditado con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo44; o
b) acreditado para verificar estados financieros de acuerdo con la legislación del 

Estado miembro de que se trate.
4. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, las disposiciones de-

talladas relativas a la declaración de conformidad a que se refiere el apartado 2, la 
verificación por parte del auditor independiente y la acreditación de los verifica-
dores. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

5. Los importadores de aparatos a los que se refiere el apartado 1 que no tengan 
ningún establecimiento en la Unión encargarán a un representante exclusivo con un 
establecimiento en la Unión que asuma toda la responsabilidad del cumplimiento 
del presente Reglamento. Dicho representante exclusivo podrá ser el mismo que el 
designado en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

6. El presente artículo no será aplicable a las empresas que hayan comercializado 
menos de 100 toneladas equivalentes de CO2 de hidrofluorocarburos al año conteni-
das en los aparatos a que se refiere el apartado 1.

Artículo 20. Portal de gases fluorados 
1. La Comisión creará y garantizará el funcionamiento de un sistema electróni-

co para la gestión del sistema de cuotas, la concesión de licencias de importación y 
exportación y la comunicación de información (en lo sucesivo, el «portal de gases 
fluorados»).

2. La Comisión garantizará la interconexión del portal de gases fluorados con 
el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas a través del 
sistema de intercambio de certificados de la ventanilla única aduanera de la Unión 
Europea, establecido en virtud del Reglamento (UE) .../... [insértese la referencia 
completa una vez adoptado dicho Reglamento].

3. Los Estados miembros garantizarán la interconexión de sus entornos de venta-
nilla única nacionales para las aduanas con el sistema de intercambio de certificados 
de la ventanilla única aduanera de la Unión Europea a fin de intercambiar informa-
ción con el portal de gases fluorados.

4. Las empresas deberán tener un registro válido en el portal de gases fluorados 
antes de la importación o exportación de gases fluorados de efecto invernadero y de 
productos y aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo 
funcionamiento dependa de dichos gases, excepto en los casos de depósito temporal 
y para las siguientes actividades: 

a) presentar una declaración con arreglo al artículo 17, apartado 3; 
b) recibir una asignación de cuota para la comercialización de hidrofluorocarbu-

ros de conformidad con el artículo 17, apartado 4, realizar o recibir una transferen-
cia de cuota de conformidad con el artículo 21, apartado 1, otorgar o recibir una au-
torización de uso de cuota de conformidad con el artículo 21, apartado 2, o delegar 
dicha autorización de uso de cuota de conformidad con el artículo 21, apartado 3; 

44. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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c) suministrar o recibir hidrofluorocarburos para los fines enumerados en el artí-
culo 16, apartado 2, letras a) a e); 

d) llevar a cabo las actividades que requieran comunicación de información con 
arreglo al artículo 26; 

e) recibir derechos de producción con arreglo al artículo 14 y efectuar o recibir 
una transferencia y una autorización de derechos de producción mencionadas en el 
artículo 15; 

f) verificar la información mencionada en el artículo 19, apartado 3, y en el ar-
tículo 26, apartado 8.

El registro solo será válido una vez que la Comisión lo valide y mientras que la 
Comisión no lo suspenda o revoque o la empresa no lo retire.

5. Un registro válido en el portal de gases fluorados en el momento de la impor-
tación o exportación constituye una licencia exigida en virtud del artículo 22.

6. La Comisión velará, en la medida de lo necesario y mediante actos de eje-
cución, por el buen funcionamiento del portal de gases fluorados. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 34, apartado 2.

7. Las autoridades competentes, incluidas las autoridades aduaneras, de los Es-
tados miembros tendrán acceso al portal de gases fluorados para permitir la aplica-
ción de los requisitos y controles pertinentes. El acceso de las autoridades aduaneras 
al portal de gases fluorados se realizará a través del entorno de ventanilla única de 
la Unión Europea para las aduanas.

La Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros garantiza-
rán la confidencialidad de los datos incluidos en el portal de gases fluorados.

8. Toda solicitud presentada por importadores y productores para que se corrija 
la información registrada en el portal de gases fluorados, relativa a las transferencias 
de cuota a que se refiere el artículo 21, apartado 1, las autorizaciones de uso de cuota 
a que se refiere el artículo 21, apartado 2, o las delegaciones de autorizaciones a que 
se refiere el artículo 21, apartado 3, se comunicará a la Comisión, con el consenti-
miento de todas las empresas implicadas en la transacción, sin demora indebida y, a 
más tardar, el 31 de marzo del año siguiente al año en que se registre la transferencia 
de cuota o la autorización de uso de cuota, y se justificará con pruebas que demues-
tren que se trata de un error material.

No obstante las condiciones establecidas en el párrafo primero, se rechazarán las 
solicitudes de corrección de datos que afecten negativamente a los derechos de otros 
importadores y productores que no participen en la transacción subyacente.

Artículo 21. Transferencia de cuota y autorización de uso de cuota para 
la comercialización de hidrofluorocarburos en aparatos importados
1. Todo productor o importador para el que se haya determinado un valor de re-

ferencia en virtud del artículo 17, apartado 1, podrá transferir en el portal de gases 
fluorados su asignación de cuotas sobre la base del artículo 17, apartado 4, para to-
das o algunas cantidades, a otro productor o importador de la Unión o a otro pro-
ductor o importador que esté representado en la Unión por un representante exclusi-
vo contemplado en el artículo 18, apartado 1.

Una cuota transferida a que se refiere el párrafo primero no se transferirá por 
segunda vez.

2. Todo productor o importador para el que se haya determinado un valor de re-
ferencia de conformidad con el artículo 17, apartado 1, podrá autorizar en el portal 
de gases fluorados a una empresa en la Unión o representada en la Unión por un 
representante exclusivo contemplado en el artículo 19, apartado 5, a utilizar la tota-
lidad o parte de su cuota a efectos de la importación de aparatos precargados a que 
se refiere el artículo 19.
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Se considerará que el productor o importador que da su autorización ya ha co-
mercializado las cantidades respectivas de hidrofluorocarburos en el momento de 
la autorización.

3. Toda empresa que reciba autorizaciones podrá delegar dichas autorizaciones 
de uso de cuota recibidas de conformidad con el apartado 2 en el portal de gases 
fluorados a una empresa con el fin de importar los aparatos precargados a que se 
refiere el artículo 19. Una autorización delegada no se delegará por segunda vez.

4. Las transferencias de cuota, las autorizaciones de uso de cuota y las delega-
ciones de autorizaciones realizadas a través del portal de gases fluorados solo serán 
válidas si la empresa receptora las acepta a través del portal de gases fluorados.

Capítulo V. Comercio 

Artículo 22. Importaciones y exportaciones 
La importación y exportación de gases fluorados de efecto invernadero y de 

productos y aparatos que contengan dichos gases o cuyo funcionamiento dependa 
de dichos gases, excepto en los casos de depósito temporal, estarán sujetos a la pre-
sentación de una licencia válida a las autoridades aduaneras de conformidad con el 
artículo 20, apartado 4.

Los gases fluorados de efecto invernadero importados en la Unión se considera-
rán gases vírgenes.

Artículo 23. Controles del comercio
1. Las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado harán 

cumplir las prohibiciones y otras restricciones establecidas en el presente Regla-
mento con respecto a las importaciones y las exportaciones.

2. A efectos del despacho a libre práctica, la empresa titular de una cuota o de 
una autorización para uso de cuota exigida por el presente Reglamento y registrada 
en el portal de gases fluorados de conformidad con el artículo 20 será el importador 
indicado en la declaración en aduana.

A efectos de la importación, distintos del despacho a libre práctica, la empresa 
registrada en el portal de gases fluorados de conformidad con el artículo 20 será el 
declarante indicado en la declaración en aduana.

A efectos de la exportación, la empresa registrada en el portal de gases fluorados 
con arreglo al artículo 20 será el exportador indicado en la declaración en aduana.

3. En el caso de las importaciones de gases fluorados de efecto invernadero y de 
productos y aparatos que contengan dichos gases o cuyo funcionamiento dependa 
de ellos, el importador o, cuando no esté disponible, el declarante indicado en la de-
claración en aduana o en la declaración de depósito temporal y, en caso de exporta-
ción, el exportador indicado en la declaración en aduana, facilitará a las autoridades 
aduaneras, en la declaración, los datos siguientes, cuando proceda: 

a) el número de identificación del registro en el portal de gases fluorados; 
b) el número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI); 
c) la masa neta de los gases a granel y de los gases cargados en productos y apa-

ratos; 
d) el código de mercancía en el que se clasifican las mercancías; 
e) las toneladas equivalentes de CO2 de los gases a granel y de los gases conteni-

dos en los productos o aparatos, y sus partes.
4. Las autoridades aduaneras comprobarán, en particular, que, en caso de despa-

cho a libre práctica, el importador indicado en la declaración en aduana dispone de 
una cuota o de autorizaciones para utilizar la cuota, según lo exigido en el presen-
te Reglamento, antes de despachar las mercancías a libre práctica. Las autoridades 
aduaneras también se asegurarán de que, en el caso de las importaciones, el impor-
tador indicado en la declaración en aduana o, cuando no esté disponible, el decla-
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rante, y en el caso de las exportaciones, el exportador indicado en la declaración en 
aduana se registre en el portal de gases fluorados de conformidad con el artículo 20.

5. Cuando proceda, las autoridades aduaneras comunicarán la información rela-
tiva al despacho de aduana de las mercancías al portal de gases fluorados a través 
del entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas.

6. Los importadores de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el 
anexo I y el anexo II, sección 1, en recipientes rellenables pondrán a disposición de 
las autoridades aduaneras, en el momento de la presentación de la declaración en 
aduana relativa al despacho a libre práctica, una declaración de conformidad que 
incluya pruebas que confirmen las disposiciones vigentes para la devolución del re-
cipiente a efectos de relleno.

7. Los importadores de gases fluorados de efecto invernadero pondrán a dispo-
sición de las autoridades aduaneras, en el momento de presentar la declaración en 
aduana relativa al despacho a libre práctica, las pruebas a que se refiere el artículo 4, 
apartado 5.

8. La declaración de conformidad y la documentación a que se refiere el artí-
culo 19, apartado 2, se pondrán a disposición de las autoridades aduaneras en el 
momento en que se presente la declaración en aduana relativa al despacho a libre 
práctica en la Unión.

9. Las autoridades aduaneras verificarán el cumplimiento de las normas sobre 
importaciones y exportaciones establecidas en el presente Reglamento cuando lle-
ven a cabo los controles sobre la base del análisis de riesgos en el contexto del marco 
de gestión de riesgos aduaneros y de conformidad con el artículo 46 del Reglamen-
to (UE) n.º 952/2013. El análisis de riesgos tendrá en cuenta, en particular, toda la 
información disponible sobre la probabilidad de comercio ilegal de gases fluorados 
de efecto invernadero y el historial de cumplimiento de la empresa de que se trate.

10. Sobre la base del análisis de riesgos, al llevar a cabo controles aduaneros físi-
cos de los gases y productos contemplados en el presente Reglamento, la autoridad 
aduanera verificará, en particular, lo siguiente en relación con las importaciones y 
las exportaciones: 

a) que las mercancías presentadas corresponden a las descritas en la licencia y 
en la declaración en aduana; 

b) que el producto o aparato presentado no está sujeto a las restricciones contem-
pladas en el artículo 11, apartados 1 y 3; 

c) que las mercancías están convenientemente etiquetadas de conformidad con el 
artículo 12 antes de despacharlas a libre práctica.

El importador, o el declarante cuando aquel no esté disponible, o el exportador 
pondrá su licencia a disposición de las autoridades aduaneras durante los controles 
efectuados de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

11. Las autoridades aduaneras o las autoridades de vigilancia del mercado adop-
tarán todas las medidas necesarias para evitar los intentos de importar o exportar 
las sustancias y los productos regulados por el presente Reglamento que ya no estén 
autorizados a entrar o salir del territorio.

12. Las autoridades aduaneras confiscarán o decomisarán los recipientes no re-
llenables prohibidos por el presente Reglamento para su eliminación de conformi-
dad con los artículos 197 y 198 del Reglamento (UE) n.º 952/2013. Las autoridades 
de vigilancia del mercado también retirarán o recuperarán del mercado dichos reci-
pientes de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2019/1020 del Par-
lamento Europeo y del Consejo45.

En el caso de otras sustancias, productos y aparatos regulados por el presente 
Reglamento, podrán adoptarse medidas alternativas para impedir la importación, el 

45. Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y 
los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).
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suministro o la exportación ilícitos, en particular en los casos de hidrofluorocarbu-
ros comercializados a granel o cargados en productos y aparatos incumpliendo los 
requisitos de cuota y autorización establecidos en el presente Reglamento.

Queda prohibida la reexportación de gases y productos y aparatos que no cum-
plan lo dispuesto en el presente Reglamento.

13. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros designarán o aprobarán 
aduanas u otros lugares y especificarán el itinerario hacia esas aduanas y lugares, 
de conformidad con los artículos 135 y 267 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, para 
la presentación en aduana de los gases fluorados de efecto invernadero enumera-
dos en el anexo I y de los productos y aparatos mencionados en el artículo 19 a su 
entrada en el territorio aduanero de la Unión o a su salida de él. Dichas aduanas o 
lugares estarán suficientemente equipados para llevar a cabo los controles físicos 
pertinentes basados en el análisis de riesgos y tendrán conocimiento de las cues-
tiones relacionadas con la prevención de actividades ilegales por parte del presente 
Reglamento.

Solo los lugares y aduanas designados o aprobados a los que se refiere el párrafo 
primero estarán autorizados a abrir o finalizar un régimen de tránsito de los gases y 
productos o aparatos contemplados en el presente Reglamento.

Artículo 24. Medidas de seguimiento del comercio ilegal
La Comisión está facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 

artículo 32, por los que se complete el presente Reglamento estableciendo medidas 
adicionales a las previstas en el mismo para el seguimiento de los gases fluorados 
de efecto invernadero y de los productos y aparatos que contengan dichos gases o 
cuyo funcionamiento dependa de los mismos, colocados en régimen de depósito 
temporal o en un régimen aduanero, incluidos el depósito aduanero o el régimen 
de zona franca, o en tránsito por el territorio aduanero de la Unión, sobre la base de 
una evaluación de los riesgos potenciales de comercio ilegal vinculados a dichos 
movimientos, incluidas las metodologías de rastreo de los gases comercializados, 
teniendo en cuenta los beneficios medioambientales y las repercusiones socioeconó-
micas de dichas medidas.

Artículo 25. Comercio con Estados u organizaciones regionales de 
integración económica y territorios no cubiertos por el Protocolo 
1. A partir del 1 de enero de 2028, queda prohibida la importación y exportación 

de hidrofluorocarburos y de productos y aparatos que contengan hidrofluorocarbu-
ros o cuyo funcionamiento dependa de estos gases desde y hacia cualquier Estado u 
organización de integración económica regional que no haya acordado obligarse por 
las disposiciones del Protocolo aplicables a estos gases.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 32, por los que se complete el presente Reglamento estableciendo 
las normas aplicables al despacho a libre práctica en la Unión y a la exportación 
de productos y aparatos importados y exportados a cualquier Estado u organiza-
ción regional de integración económica sujeta a lo dispuesto en el apartado 1, que 
hayan sido producidos usando hidrofluorocarburos pero que no contengan gases 
que puedan identificarse positivamente como hidrofluorocarburos, así como normas 
sobre la identificación de dichos productos y aparatos. Al adoptar dichos actos de-
legados, la Comisión tendrá en cuenta las decisiones pertinentes adoptadas por las 
Partes en el Protocolo y, por lo que se refiere a las normas sobre la identificación de 
dichos productos y aparatos, el asesoramiento técnico periódico prestado a las Par-
tes en el Protocolo.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión podrá autorizar, me-
diante actos de ejecución, el comercio con cualquier Estado u organización regional 
de integración económica sujeto al apartado 1 de hidrofluorocarburos y aparatos 
que contengan hidrofluorocarburos o cuyo funcionamiento dependa de estos gases o 
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que se produzcan mediante uno o varios de estos gases, en la medida en que en una 
reunión de las Partes en el Protocolo con arreglo al artículo 4, apartado 8, de dicho 
Protocolo se determine que el Estado o la organización regional de integración eco-
nómica cumple plenamente el Protocolo y haya presentado los datos a tal efecto es-
pecificados en el artículo 7 del Protocolo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

4. Sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en virtud del apartado 2, el apar-
tado 1 será aplicable a cualquier territorio no cubierto por el Protocolo de la misma 
manera que dichas decisiones se aplican a cualquier Estado u organización de inte-
gración económica regional sujeto al apartado 1.

5. En el caso de que las autoridades de un territorio no cubierto por el Protocolo 
cumplan plenamente lo dispuesto en el Protocolo y hayan proporcionado a tal fin los 
datos contemplados en el artículo 7 de dicho Protocolo, la Comisión podrá decidir, 
mediante actos de ejecución, que no se apliquen respecto de ese territorio alguna o 
ninguna de las disposiciones del apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 34, apartado 2.

Capítulo VI. Recogida y comunicación de datos sobre emisiones 

Artículo 26. Comunicación de datos por las empresas 
1. A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del presen-

te Reglamento] y posteriormente cada año, cada productor, importador y exportador 
que haya producido, importado o exportado hidrofluorocarburos o cantidades supe-
riores a una tonelada métrica o a 100 toneladas equivalentes de CO2 de otros gases 
fluorados de efecto invernadero durante el año civil anterior comunicará a la Comi-
sión los datos especificados en el anexo IX sobre cada una de esas sustancias para 
ese año civil. El presente apartado será igualmente aplicable a todas las empresas 
que reciban cuota con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1.

A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del presente 
Reglamento] y posteriormente cada año, cada importador o productor al que se haya 
asignado una cuota de conformidad con el artículo 17, apartado 4, o que haya reci-
bido cuota de conformidad con el artículo 21, apartado 1, pero que no haya comer-
cializado ninguna cantidad de hidrofluorocarburos durante el año civil anterior, lo 
comunicará a la Comisión mediante la presentación de un «informe cero».

2. A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del pre-
sente Reglamento] y posteriormente cada año, cada empresa que haya destruido hi-
drofluorocarburos o cantidades superiores a una tonelada métrica o a 100 toneladas 
equivalentes de CO2 de otros gases fluorados de efecto invernadero durante el año 
civil anterior comunicará a la Comisión los datos especificados en el anexo IX sobre 
cada una de esas sustancias para ese año civil.

3. A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del presen-
te Reglamento], cada empresa que haya usado una cantidad igual o superior a 1 000 
toneladas equivalentes de CO2 de gases fluorados de efecto invernadero enumerados 
en el anexo I como materia prima durante el año civil anterior comunicará a la Co-
misión los datos que se especifican en el anexo IX en relación con cada una de esas 
sustancias para ese año civil.

4. A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del pre-
sente Reglamento], cada empresa que haya comercializado una cantidad igual o su-
perior a 100 toneladas equivalentes de CO2 de hidrofluorocarburos, o una cantidad 
igual o superior a 500 toneladas equivalentes de CO2 de otros gases fluorados de 
efecto invernadero, contenidos en productos o aparatos, durante el año civil anterior 
comunicará a la Comisión los datos especificados en el anexo IX sobre cada una de 
esas sustancias para ese año civil.
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5. A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del pre-
sente Reglamento] y posteriormente cada año, cada empresa que haya recibido cual-
quier cantidad de hidrofluorocarburos según lo dispuesto en el artículo 16, aparta-
do 2, comunicará a la Comisión los datos especificados en el anexo IX sobre cada 
una de esas sustancias para ese año civil.

A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del presen-
te Reglamento] y posteriormente cada año, cada productor o importador que haya 
comercializado hidrofluorocarburos con el fin de fabricar inhaladores dosificadores 
para la administración de ingredientes farmacéuticos comunicará a la Comisión los 
datos especificados en el anexo IX. Los fabricantes de dichos inhaladores dosifica-
dores comunicarán a la Comisión los datos especificados en el anexo IX sobre los 
hidrofluorocarburos recibidos.

6. A más tardar el 31 de marzo de [OP: insértese el año de aplicación del presen-
te Reglamento] y posteriormente cada año, cada empresa que haya recuperado canti-
dades superiores a 1 tonelada métrica o 100 toneladas equivalentes de CO2 de gases 
fluorados de efecto invernadero comunicará a la Comisión los datos especificados 
en el anexo IX sobre cada una de esas sustancias para ese año civil.

7. A más tardar el 30 de abril de [OP: insértese el año de aplicación del pre-
sente Reglamento], cada importador de aparatos que haya comercializado aparatos 
precargados a que se refiere el artículo 19 que contengan al menos 1 000 toneladas 
equivalentes de CO2 de hidrofluorocarburos, cuando dichos hidrofluorocarburos no 
hayan sido comercializados antes de la carga del aparato, presentará a la Comisión 
un informe de verificación emitido de conformidad con el artículo 19, apartado 3.

8. A más tardar el 30 de abril de [OP: insértese el año de aplicación del presente 
Reglamento] y posteriormente cada año, cada empresa que, en virtud del apartado 
1, comunique la comercialización de una cantidad igual o superior a 1 000 tonela-
das equivalentes de CO2 de hidrofluorocarburos durante el año civil anterior, ga-
rantizará además que un auditor independiente confirme, con un nivel de garantía 
razonable, la veracidad de su información. El auditor estará registrado en el portal 
de gases fluorados y estará: 

a) acreditado con arreglo a la Directiva 2003/87/CE; o 
b) acreditado para verificar estados financieros de acuerdo con la legislación del 

Estado miembro de que se trate.
Las transacciones a que se refiere el artículo 16, apartado 2, letra c), se verifica-

rán con independencia de las cantidades de que se trate.
La Comisión podrá solicitar a una empresa que garantice que un auditor inde-

pendiente, independientemente de las cantidades implicadas, confirme la veracidad 
de su información con un nivel razonable de certeza, cuando sea necesario para con-
firmar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento.

La Comisión podrá especificar, mediante actos de ejecución, los detalles de la 
verificación de la información y de la acreditación de los verificadores. Dichos ac-
tos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 34, apartado 2.

9. Toda la comunicación de información y las verificaciones a que se refiere el 
presente artículo se llevarán a cabo a través del portal de gases fluorados.

La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, el formato de 
transmisión de la información a que se refiere el presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 34, apartado 2.

Artículo 27. Recopilación de datos sobre emisiones
Los Estados miembros establecerán sistemas de comunicación de información 

para los sectores pertinentes contemplados en el presente Reglamento, con el obje-
tivo de obtener datos sobre emisiones.
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Los Estados miembros permitirán, cuando proceda, el registro de la informa-
ción recogida de conformidad con el artículo 7 a través de un sistema electrónico 
centralizado.

Capítulo VII. Ejecución

Artículo 28. Cooperación e intercambio de información
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas las autorida-

des aduaneras, las autoridades de vigilancia del mercado, las autoridades medioam-
bientales y otras autoridades con funciones de inspección, cooperarán entre sí, con 
las autoridades competentes de otros Estados miembros, con la Comisión y, en caso 
necesario, con las autoridades administrativas de terceros países a fin de garantizar 
el cumplimiento del presente Reglamento.

Cuando sea necesaria la cooperación con las autoridades aduaneras para garanti-
zar la correcta aplicación del marco de gestión de riesgos aduaneros, las autoridades 
competentes facilitarán toda la información necesaria a las aduanas de conformidad 
con el artículo 47, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

2. Cuando las autoridades aduaneras, las autoridades de vigilancia del mercado 
o cualquier otra autoridad competente de un Estado miembro hayan detectado una 
infracción del presente Reglamento, dicha autoridad competente lo notificará a la 
autoridad medioambiental o, si no procede, a cualquier otra autoridad responsable 
de la aplicación de sanciones de conformidad con el artículo 31.

3. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes puedan 
acceder de manera eficiente a toda la información necesaria para la aplicación del 
presente Reglamento e intercambiarla entre ellas. Dicha información incluirá datos 
aduaneros, información sobre la propiedad y la situación financiera o cualquier in-
fracción medioambiental, así como los datos registrados en el portal de gases fluo-
rados.

Esta información también se pondrá a disposición de las autoridades competen-
tes de otros Estados miembros y de la Comisión cuando sea necesario para garanti-
zar la aplicación del presente Reglamento. Las autoridades competentes informarán 
inmediatamente a la Comisión de las infracciones del artículo 16, apartado 1.

4. Las autoridades competentes alertarán a las autoridades competentes de otros 
Estados miembros cuando detecten infracciones del presente Reglamento que pue-
dan afectar a más de un Estado miembro. Las autoridades competentes, en particu-
lar, informarán a las autoridades competentes de otros Estados miembros cuando 
detecten en el mercado un producto relevante que no cumpla lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento, para posibilitar su decomiso, confiscación, retirada o recupera-
ción de la venta para su eliminación.

Se utilizará el Sistema de Gestión de Riesgos Aduaneros para el intercambio de 
información relacionada con los riesgos aduaneros.

Las autoridades aduaneras intercambiarán asimismo cualquier información per-
tinente relacionada con el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 515/97 del Par-
lamento Europeo y del Consejo46 y solicitarán la asistencia de los demás Estados 
miembros y de la Comisión cuando sea pertinente.

Artículo 29. Obligación de llevar a cabo controles
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros efectuarán controles 

para determinar si las empresas cumplen las obligaciones que les incumben en vir-
tud del presente Reglamento.

46. Reglamento (CE) n.º 515/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la 
asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas 
y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 
82 de 22.3.1997, p. 1).
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2. Los controles se llevarán a cabo siguiendo un enfoque basado en el riesgo, 
que tenga en cuenta, en particular, el historial de cumplimiento de las empresas, el 
riesgo de incumplimiento del presente Reglamento por parte de un producto concre-
to y cualquier otra información pertinente recibida de la Comisión, las autoridades 
aduaneras nacionales, las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades 
medioambientales o de las autoridades competentes de terceros países.

Las autoridades competentes también llevarán a cabo controles cuando estén en 
posesión de pruebas u otra información pertinente, en particular sobre la base de 
preocupaciones justificadas expresadas por terceros, en relación con un posible in-
cumplimiento del presente Reglamento.

Las autoridades competentes de los Estados miembros llevarán a cabo los con-
troles que la Comisión estime necesarios para garantizar el cumplimiento del pre-
sente Reglamento.

3. Los controles a que se refieren los apartados 1 y 2 incluirán visitas in situ a 
establecimientos con la frecuencia adecuada, así como la verificación de la docu-
mentación y el equipo pertinentes.

Los controles se realizarán sin previo aviso a la empresa, excepto cuando sea 
necesaria la notificación previa a fin de garantizar la eficacia de los controles. Los 
Estados miembros velarán por que las empresas presten a las autoridades compe-
tentes toda la asistencia necesaria para que dichas autoridades puedan llevar a cabo 
los controles previstos en el presente artículo.

4. Las autoridades competentes llevarán registros de los controles en los que se 
indicarán, en particular, su naturaleza y sus resultados, así como las medidas adop-
tadas en caso de no conformidad. Los registros de todos los controles se conserva-
rán durante al menos cinco años.

5. A instancias de otro Estado miembro, un Estado miembro podrá efectuar con-
troles de cualquier empresa sospechosa de estar implicada en el traslado ilegal de 
gases y de productos y aparatos incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento y que opere en su territorio. Se informará al Estado miembro solicitante 
del resultado de los controles.

6. En el desempeño de las funciones que le asigna el presente Reglamento, la Co-
misión podrá solicitar toda la información necesaria a las autoridades competentes 
de los Estados miembros, así como a las empresas. Cuando envíe una solicitud de 
información a una empresa, la Comisión remitirá al mismo tiempo copia de la soli-
citud a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre 
la sede de la empresa.

7. La Comisión adoptará las medidas adecuadas con vistas a promover un inter-
cambio de información y una cooperación adecuados entre las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros, así como entre estas y la Comisión. La Comisión 
adoptará las medidas oportunas para garantizar el carácter confidencial de la infor-
mación obtenida en virtud del presente artículo.

Artículo 30. Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes
La Directiva (UE) 2019/1937 será aplicable a la denuncia de infracciones del pre-

sente Reglamento y a la protección de las personas que denuncien tales infracciones.

Capítulo VIII. Sanciones, foro de consulta, procedimiento de comité 
y ejercicio de la delegación

Artículo 31. Sanciones 
1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las in-

fracciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuaso-
rias. Los Estados miembros, a más tardar el 1 de enero de [OP: insértese = 1 año 
después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], notificarán a la 
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Comisión dichas normas y medidas, y le comunicarán sin demora cualquier modi-
ficación ulterior que las afecte.

2. Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Di-
rectiva 2008/99/CE, los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacio-
nal, facultarán a las autoridades competentes para imponer las sanciones adminis-
trativas adecuadas y adoptar otras medidas administrativas en relación con dichas 
infracciones.

3. Los Estados miembros velarán por que el nivel y el tipo de las sanciones sean 
adecuados y proporcionados y se apliquen teniendo en cuenta, como mínimo, los 
criterios siguientes: 

a) la naturaleza y la gravedad de la infracción; 
b) la intencionalidad o negligencia en la infracción; 
c) cualquier infracción anterior del presente Reglamento por parte de la empresa 

considerada responsable; 
d) la situación financiera de la empresa considerada responsable; 
e) los beneficios económicos obtenidos o que se espera obtener de la infracción.
4. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes puedan, 

como mínimo, imponer las sanciones siguientes en caso de infracción del presente 
Reglamento: 

a) multas; 
b) confiscación o decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente o de los ingresos 

obtenidos por la empresa como consecuencia de la infracción; 
c) suspensión o revocación de la autorización para llevar a cabo actividades en 

la medida en que estas entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
5. En casos de producción, importación, exportación, comercialización o utiliza-

ción ilegales de gases fluorados de efecto invernadero o de productos y aparatos que 
contengan esos gases o cuyo funcionamiento dependa de ellos, los Estados miem-
bros preverán multas administrativas máximas de al menos cinco veces el valor de 
mercado de los gases o productos y aparatos de que se trate. En caso de reincidencia 
en un período de cinco años, los Estados miembros preverán multas administrati-
vas máximas de al menos ocho veces el valor de los gases o productos y aparatos 
de que se trate.

En caso de infracción del artículo 4, apartado 1, se reflejarán las posibles reper-
cusiones sobre el clima teniendo en cuenta el precio del carbono a la hora de deter-
minar una multa administrativa.

6. Además de las sanciones a que se refiere el apartado 1, las empresas que hayan 
comercializado hidrofluorocarburos excediendo su cuota, asignada de conformidad 
con el artículo 17, apartado 4, o transferida de conformidad con el artículo 21, apar-
tado 1, solo podrán recibir la asignación de una cuota reducida para el período de 
asignación siguiente a aquel en que se haya detectado el exceso.

La cuantía de la reducción se calculará como el 200% de la cuantía en la que se 
haya excedido la cuota. Si la cuantía de la reducción es superior a la cuantía que se 
debería asignar con arreglo al artículo 17, apartado 4, como cuota para el período de 
asignación siguiente a aquel en que se haya detectado el exceso, no se asignará nin-
guna cuota para ese período de asignación y las cuotas de los siguientes períodos de 
asignación se reducirán análogamente hasta que se haya deducido la cuantía total. 
Las reducciones se registrarán en el portal de gases fluorados.

Artículo 32. Ejercicio de la delegación
1. Las competencias para adoptar actos delegados se confieren a la Comisión su-

jetas a las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Las competencias para adoptar los actos delegados a que se refieren el artí-

culo 8, apartado 8, el artículo 12, apartado 17, el artículo 16, apartado 3, el artículo 
17, apartado 6, el artículo 24, el artículo 25, apartado 2, y el artículo 35 se confie-
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ren a la Comisión por tiempo indeterminado [a partir de la fecha de aplicación del 
Reglamento].

3. La delegación de competencias a que se refieren el artículo 8, apartado 8, el 
artículo 12, apartado 17, el artículo 16, apartado 3, el artículo 17, apartado 6, el artí-
culo 24, el artículo 25, apartado 2, y el artículo 35 podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de las competencias 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 de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

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 8, apartado 8, el artículo 
12, apartado 17, el artículo 16, apartado 3, el artículo 17, apartado 6, el artículo 24, 
el artículo 25, apartado 2, y el artículo 35 entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, nin-
guna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho 
plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 33. Foro de Consulta
La Comisión creará un Foro de Consulta para proporcionar asesoramiento y co-

nocimientos especializados en relación con la aplicación del presente Reglamento. 
La Comisión establecerá y publicará el reglamento interno del Foro de Consulta.

Artículo 34. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité sobre gases fluorados de efecto inver-

nadero. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será aplicable el 

artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo IX. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 35. Revisión
La Comisión está facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 

artículo 32, para modificar los anexos I, II, III y VI por lo que respecta al potencial 
de calentamiento atmosférico de los gases enumerados, cuando sea necesario a la 
luz de los nuevos informes de evaluación adoptados por el Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático o de los nuevos informes del Grupo de 
Evaluación Científica del Protocolo de Montreal.

A más tardar el 1 de enero de 2033, la Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento.

Artículo 36. Derogación
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 517/2014.
Las referencias al Reglamento (UE) n.º 517/2014 se entenderán hechas al presen-

te Reglamento y se leerán con arreglo al cuadro de correspondencias que figura en 
el anexo X.

Artículo 37. Modificaciones de la Directiva (UE) 2019/1937
En el punto 2 de la sección E de la parte I del anexo de la Directiva (UE) 

2019/1937 se añade el inciso siguiente: 
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«Reglamento (UE) [OP: insértese el número del presente Reglamento] del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por 
el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 517/2014 [OP: insértese la referencia del DO al presente Reglamento]».

Artículo 38. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de [OP: insértese el año siguiente al año de 

entrada en vigor del Reglamento].
El artículo 20, apartados 2 y 3, y el artículo 23, apartado 5, serán aplicables a 

partir del: 
a) [[1 de marzo de 2023] fecha = fecha de aplicación especificada en el Regla-

mento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el entorno de ven-
tanilla única de la Unión Europea para las aduanas y se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 952/2013 en el anexo para la parte relativa a los gases fluorados de efecto 
invernadero] en lo que respecta al despacho a libre práctica a que se refiere el artí-
culo 201 del Reglamento (UE) 952/2013; 

b) [[1 de marzo de 2025] fecha = fecha de aplicación especificada en el Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el entorno de 
ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas y se modifica el Reglamen-
to (UE) n.º 952/2013 en el anexo para la parte relativa a los gases fluorados de efecto 
invernadero] en lo que respecta a los procedimientos de importación distintos del 
mencionado en la letra a) y a la exportación.

El artículo 17, apartado 5, será aplicable a partir del [OP: insértese el año si-
guiente al año de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 2018/1806 pel qual s’estableixen la llista de països 
tercers els nacionals dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat 
per a creuar les fronteres exteriors i la llista de països tercers els 
nacionals dels quals estan exempts d’aquesta obligació (Kuwait, Qatar)
295-00122/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’11.05.2022 

Reg. 55396 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 16.05.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica el Reglamento (UE) 2018/1806 por el que se establecen la 
lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación 
de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros 
países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kuwait, 
Qatar) [COM(2022) 189 final] [2022/0135 (COD)] {SWD(2022) 129 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, 27.4.2022, COM(2022) 189 final, 2022/0135 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1806 por el que se establecen la lista 
de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de 
visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países 
cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kuwait, Qatar) 
{SWD(2022) 129 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En el contexto del fortalecimiento de las relaciones globales entre la UE y el Gol-

fo, la UE debería aspirar a una orientación más estratégica de las que mantiene con 
esta región mediante el desarrollo de una asociación más sólida, global y multisec-
torial. El estatuto de exención de visado desempeña un papel clave en el fomento de 
la asociación entre ambas regiones, ya que facilita los contactos interpersonales y 
refuerza unos intercambios ya densos en el ámbito político, económico, de investiga-
ción, educativo, cultural y social. Por tanto, la UE seguirá colaborando con los países 
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del Golfo que estén interesados en los viajes sin visado a la UE, con vistas a que en 
el futuro se logre una coherencia regional plena basada en los criterios y el proce-
dimiento establecidos en el Reglamento (UE) 2018/18061. A la luz de las medidas 
de procedimiento adoptadas hasta la fecha y de la primera evaluación realizada, las 
exenciones de la obligación de visado en favor de los nacionales de Kuwait y Qatar 
propuestas en el presente documento constituyen un paso adelante hacia una mayor 
coherencia regional en la región del Golfo, tras la exención de visado concedida a los 
Emiratos Árabes Unidos en 2014, que ha facilitado los contactos con ese país.

Tanto Kuwait como Qatar se han revelado uno socios clave para la UE en la 
gestión de crisis recientes. Entre los ejemplos destacados de cooperación reciente 
cabe citar la repatriación de ciudadanos de la UE y los esfuerzos de vacunación en 
el contexto de la pandemia de COVID-19, la evacuación de nacionales de la UE a 
través de Doha a raíz de la toma del poder de los talibanes en Afganistán, el apoyo 
financiero y los «buenos oficios» proporcionados por Kuwait para facilitar la ayuda 
humanitaria durante la guerra en Siria, así como los esfuerzos para hacer frente a 
las recientes amenazas híbridas contra Europa. Además, Kuwait y Qatar son socios 
económicos de la Unión importantes, en particular en el ámbito de la energía y res-
pecto de los objetivos de la UE de diversificar su abastecimiento energético2.

Los terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado 
deben determinarse mediante una evaluación caso por caso de una serie de criterios 
establecidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2018/1806. Se trata de criterios 
relativos, entre otras cosas, «a la inmigración clandestina, al orden público y a la se-
guridad, a los beneficios económicos, sobre todo en términos de turismo y comercio 
exterior, así como a las relaciones exteriores de la Unión con los terceros países de 
que se trate atendiendo, en particular, a consideraciones en materia de derechos hu-
manos y de libertades fundamentales, así como a las implicaciones de la coherencia 
regional y de la reciprocidad».

Kuwait y Qatar presentan riesgos de migración irregular bajos, están aumen-
tando la cooperación con la UE en cuestiones de seguridad y expiden pasaportes 
biométricos, una condición necesaria para poder viajar sin visado a la UE. Ambos 
son socios económicos y comerciales de la UE importantes y socios vitales para 
Europa en el contexto posterior a la COVID-19, así como en el contexto de la agre-
sión rusa contra Ucrania y sus consecuencias en el ámbito del abastecimiento ener-
gético y la movilización mundial en apoyo de la Carta de las Naciones Unidas. La 
concesión de la exención de visado a los ciudadanos de Kuwait y Qatar que viajen 
a la UE sería provechosa para la economía de la UE, y beneficiaría en particular al 
sector turístico. Aunque persisten retos en el ámbito de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, Kuwait y Qatar han experimentado procesos de transfor-
mación social en lo que respecta a los derechos de la mujer, los derechos laborales, 
la libertad religiosa y el diálogo interconfesional. Se espera que la perspectiva a lar-
go plazo de viajar sin visado refuerce las tendencias positivas observadas en Kuwait 
y Qatar en relación con los avances y las reformas en esos ámbitos.

Por lo que se refiere a la coherencia regional, el compromiso continuado con los 
demás países del Golfo sujetos a la obligación de visado en los próximos meses, 
con vistas a lograr la exención de visados con la UE de todos los países del CCG, 
también podría fomentar reformas positivas similares. A este respecto, la Comisión 
iniciará en breve debates técnicos con estos socios sobre el cumplimiento de los 

1. Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que 
se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar 
las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 303 
de 28.11.2018, p. 39).
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
micos y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Seguridad del suministro y precios de la energía ase-
quibles: opciones para adoptar medidas inmediatas y prepararse para el próximo invierno» de 23 de marzo de 
2022 (COM/2022/138 final), https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-ener-
gy-prices_en

https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
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criterios de exención de visado en virtud del Reglamento sobre visados. Por otro 
lado, la adopción de normas más favorables en materia de expedición de visados 
para entradas múltiples de larga validez (con un período de validez de hasta cinco 
años) respecto de estos socios se llevará a cabo en el marco de la cooperación lo-
cal Schengen, de conformidad con el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados, modifica-
do por el Reglamento (UE) 2019/1155. A raíz de la propuesta sobre la digitalización 
del procedimiento de expedición de visados Schengen, dicho procedimiento deja-
rá de tramitarse en soporte papel y no tendrá carácter presencial, lo que permitirá a 
los solicitantes ahorrar tiempo y costes.

La Comisión propone la modificación del Reglamento (UE) 2018/1806 a fin de 
eximir a los nacionales de Kuwait y Qatar de la obligación de visado para cruzar 
las fronteras exteriores de los Estados miembros para estancias inferiores a noventa 
días por período de ciento ochenta días.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
El Reglamento (UE) 2018/1806 establece la lista de terceros países cuyos nacio-

nales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores 
de los Estados miembros y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos 
de esa obligación. El Reglamento (UE) 2018/1806 es aplicado por todos los Estados 
miembros, salvo Irlanda, y también por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El 
Reglamento forma parte de la política común de visados de la UE para estancias de 
corta duración de noventa días dentro de cualquier período de ciento ochenta días.

Kuwait y Qatar figuran actualmente en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1806 
entre los terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado 
para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. Deben llevarse a cabo 
inspecciones minuciosas de todos los viajeros mediante la consulta de las bases de 
datos pertinentes en las fronteras exteriores3.

La composición de las listas de terceros países que figuran en los anexos I y 
II debe ser, y continuar siendo, coherente con los criterios establecidos en el artí-
culo 1 del Reglamento (UE) 2018/18064 relativos, en particular «a la inmigración 
clandestina, al orden público y a la seguridad, a los beneficios económicos, sobre 
todo en términos de turismo y comercio exterior, así como a las relaciones exterio-
res de la Unión con los terceros países de que se trate atendiendo, en particular, a 
consideraciones en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales, así 
como a las implicaciones de la coherencia regional y de la reciprocidad».

Una vez que entre en vigor la exención de la obligación de visado propuesta, po-
drán aplicarse los mecanismos de reciprocidad y suspensión del Reglamento (UE) 
2018/1806 en caso de que no se garantice la plena reciprocidad en materia de visa-
dos o en caso de abuso del régimen de exención de visado o de abuso derivado de la 
exención de la obligación de visado5. Para que la exención pueda aplicarse, se debe-
rá celebrar un acuerdo de exención de visado que incluya salvaguardias en relación 
con los criterios del Reglamento (UE) 2018/1806 que justifican dicha exención entre 
cada uno de los dos países y la UE.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La exención propuesta de la obligación de visado aplicada a Kuwait y Qatar 

guarda coherencia con los esfuerzos de la UE por lograr una asociación más sólida, 
estratégica, global y multisectorial con la región del Golfo. A tal fin, se adoptará una 
Comunicación conjunta sobre una asociación estratégica con el Golfo.

3. Artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de mar-
zo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen) modificado por el Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de marzo de 2017 (DO L 74 de 18.3.2017.p.1). 
4. Considerando 4 del Reglamento (UE) 2018/1806.
5. Artículos 7 y 8, respectivamente, del Reglamento (UE) 2018/1806.
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El Sistema de Entradas y Salidas (SES) de la UE, cuya puesta en marcha está 
prevista para septiembre de 2022, contribuirá a garantizar un uso lícito de la exen-
ción de visado por parte de los nacionales de terceros países. Además, el Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), cuya puesta en marcha 
está prevista para mayo de 2023, permitirá el control previo al viaje de los naciona-
les de terceros países exentos de la obligación de visado, contribuyendo de manera 
efectiva a mantener y reforzar la seguridad del espacio Schengen.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 77, apartado 2, letra a), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Reglamento propuesto 
constituye un desarrollo del acervo de Schengen.

Subsidiariedad, proporcionalidad y elección del instrumento 
La necesaria modificación del Reglamento (UE) 2018/1806 debe realizarse me-

diante un reglamento. Los Estados miembros no pueden actuar individualmente 
para lograr el objetivo político. No están disponibles otras opciones (no legislativas) 
para alcanzar el objetivo político.

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

Consultas con las partes interesadas
Se ha debatido con los Estados miembros, en el seno del Grupo «Visados», la 

posibilidad de revisar las listas de la UE de países exentos de visado y sujetos a la 
obligación de visado, así como la metodología y el alcance de dicha revisión. Los 
requisitos para la exención de visado de entrada en la UE han sido objeto de debate 
con los dos países afectados, quienes han manifestado en varias ocasiones su interés 
por obtener la exención de visado para viajar a la UE.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene consecuencias negativas por lo que se refiere a la 

protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

4. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
El Reglamento propuesto será directamente aplicable a partir de la fecha de su 

entrada en vigor. La exención de la obligación de visado se aplicará a partir de la 
fecha de entrada en vigor de un acuerdo de exención de visado que deberá celebra-
se entre la Unión Europea y Kuwait y Qatar, respectivamente. La Comisión seguirá 
supervisando estrechamente el cumplimiento de los requisitos contemplados en el 
artículo 1 del Reglamento (UE) 2018/1806 tras la entrada en vigor de los acuerdos 
de exención de visado.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone la modificación del Reglamento (UE) 2018/1806 mediante la transfe-

rencia de Kuwait y Qatar del anexo I (lista de terceros países cuyos nacionales están 
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Esta-
dos miembros) al anexo II (lista de terceros países cuyos nacionales están exentos 
de la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miem-
bros para estancias no superiores a noventa días por período de ciento ochenta días).
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2022/0135 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1806 por el que se establecen la lista 
de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de 
visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países 
cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kuwait, Qatar)

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 77, apartado 2, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo6 es-

tablece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación 
de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros y la lista de 
terceros países cuyos nacionales están exentos de dicha obligación 

(2) Los terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visa-
do se determinan mediante una evaluación caso por caso de una serie de criterios 
establecidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2018/1806. Se trata de criterios 
relativos, entre otras cosas, «a la inmigración clandestina, al orden público y a la se-
guridad, a los beneficios económicos, sobre todo en términos de turismo y comercio 
exterior, así como a las relaciones exteriores de la Unión con los terceros países de 
que se trate atendiendo, en particular, a consideraciones en materia de derechos hu-
manos y de libertades fundamentales, así como a las implicaciones de la coherencia 
regional y de la reciprocidad».

(3) Kuwait y Qatar presentan un riesgo bajo de migración irregular a la Unión y 
expiden pasaportes biométricos en consonancia con las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional. La cooperación en materia de seguridad con estos 
países se ha intensificado en los últimos años. Por lo que respecta a los intereses 
económicos, Kuwait y Qatar son socios económicos importantes para la Unión, en 
particular en el ámbito de la energía. Aunque persisten retos en el ámbito de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales, Kuwait y Qatar han experimentado 
transformaciones sociales y mejoras en lo que respecta a los derechos de la mujer, 
los derechos laborales, la libertad religiosa y el diálogo interconfesional, y se espera 
que sigan realizando progresos y aplicando reformas. Los beneficios a largo plazo 
de la exención de visado para viajar a la UE pueden reforzar las tendencias positivas 
en estos ámbitos.

(4) Por lo tanto, resulta oportuno eximir a los nacionales de dichos países de la 
obligación de visado para estancias no superiores a noventa días dentro de un pe-
ríodo de ciento ochenta días en total y transferir las referencias a dichos países al 
anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806.

(5) La exención de la obligación de visado para los nacionales de Kuwait y Qatar 
se entiende sin perjuicio de la aplicación de las medidas restrictivas de la UE adop-
tadas sobre la base del artículo 29 del TUE y del artículo 215 del TFUE.

(6) La exención de la obligación de visado en favor de los nacionales de Kuwait 
y Qatar no debe aplicarse hasta que se hayan celebrado acuerdos bilaterales sobre 
exención de visados entre la Unión y Kuwait y Qatar, respectivamente, en particular 
para garantizar la plena reciprocidad.

(7) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2018/1806 en consecuencia.

6. Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que 
se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar 
las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 303 
de 28.11.2018, p. 39).
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(8) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en 
las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Con-
sejo7. Por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por él 
ni sujeta a su aplicación.

(9) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento desarrolla 
las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por 
el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega 
sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del 
acervo de Schengen, que entran dentro del ámbito mencionado en el artículo 1, pun-
to B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo8.

(10) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento desarrolla las disposi-
ciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por la Unión Eu-
ropea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de esta 
última a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran 
dentro del ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/
CE del Consejo, leída en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/UE del 
Consejo9.

(11) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento desarrolla las 
disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo firmado por la 
Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado 
de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo ce-
lebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo 
del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, pun-
to B, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2011/350/CE del Consejo10.

(12) El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o está relacionado 
con el acervo de Schengen en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Acta de ad-
hesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005 y del artí-
culo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) 2018/1806 se modifica como sigue: 
a) en el punto 1 del anexo I («ESTADOS»), se suprimen las referencias a Kuwait 

y Qatar; 
b) en del anexo II, el punto 1 («ESTADOS») se modifica como sigue: 
i) entre las referencias a ... y a ..., se inserta la referencia siguiente: 
«“Kuwait (*)(**)”
(*) La exención de la obligación de visado se aplicará a partir de la fecha de 

entrada en vigor de un acuerdo de exención de visado que deberá celebrase con la 
Unión Europea.

7. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
8. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo 
del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noru-
ega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
9. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Co-
munidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
10. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la 
aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la 
circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
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(**) La exención de la obligación de visado solo se aplicará a los titulares de pa-
saportes biométricos expedidos de conformidad con las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI).»; 

ii) entre las referencias a ... y a ..., se inserta la referencia siguiente: 
«“Qatar (*)(**)”
(*) La exención de la obligación de visado se aplicará a partir de la fecha de 

entrada en vigor de un acuerdo de exención de visado que deberá celebrase con la 
Unión Europea.

(**) La exención de la obligación de visado solo se aplicará a los titulares de pa-
saportes biométricos expedidos de conformidad con las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI).»

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; por el Consejo, el presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2018/1727 del Parlament Europeu i del Consell pel 
que fa a la recollida, la conservació i l’anàlisi a Eurojust de proves 
relatives al genocidi, els crims contra la humanitat i els crims de 
guerra
295-00123/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’11.05.2022 

Reg. 55397 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 16.05.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la recogida, 
conservación y análisis en Eurojust de pruebas relativas al genocidio, 
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra [COM(2022) 
187 final] [2022/0130 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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



BOPC 316
24 de maig de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 109 

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, 25.4.2022, COM(2022) 187 final, 2022/0130 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a la recogida, conservación y análisis 
en Eurojust de pruebas relativas al genocidio, los crímenes contra la 
humanidad y los crímenes de guerra

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) 

coordina la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transfronterizos graves 
cometidos en Europa y fuera de ella. Como núcleo de la Unión Europea para la 
cooperación judicial en materia penal, Eurojust apoya a las autoridades nacionales 
responsables de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos graves que se si-
túan en su ámbito de competencia conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2018/1727 («Reglamento Eurojust»). Entre estos delitos se encuentran el genocidio, 
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra (también denominados 
colectivamente «delitos internacionales fundamentales»).

El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una agresión militar contra Ucrania. Exis-
ten motivos fundados para creer que en Ucrania se han cometido y se siguen come-
tiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 2 de marzo de 2022, 
el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que había incoado una investiga-
ción sobre la situación en Ucrania1. Las fiscalías de varios Estados miembros, así 
como la de Ucrania, también han abierto investigaciones sobre delitos internaciona-
les fundamentales con el apoyo y la coordinación de Eurojust. Eurojust dispone de 
la experiencia y los conocimientos especializados necesarios para asistir en la inves-
tigación y el enjuiciamiento de delitos internacionales fundamentales, por ejemplo, 
facilitando las actividades de los equipos conjuntos de investigación (ECI) como el 
creado por algunos Estados miembros y Ucrania en el contexto de las hostilidades 
actuales. Eurojust coopera también con el fiscal de la Corte Penal Internacional.

Las autoridades nacionales están recabando pruebas de los delitos internacio-
nales que puedan haberse cometido en Ucrania. Las hostilidades en curso impi-
den que las pruebas se almacenen de forma segura en Ucrania, lo que exige que la 
Unión habilite urgentemente un espacio de reserva o almacenamiento. Así pues, a 
fin de coordinar los esfuerzos actualmente desplegados por los Estados miembros 
para recoger pruebas, es preciso establecer rápidamente un lugar de almacenamien-
to central en el que puedan guardarse las pruebas recogidas por las agencias y los 
organismos de la Unión, así como por las autoridades nacionales e internacionales 
o por terceras partes, como las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, si 
bien el Reglamento Eurojust establece que dicho organismo debe apoyar la actua-
ción de los Estados miembros en cuanto a la investigación y el enjuiciamiento de 
delitos graves, no le permite de forma explícita recoger, conservar y analizar dichas 
pruebas con ese fin.

1. Declaración del fiscal de la CPI, Karim A.A. Khan, QC, sobre la situación en Ucrania: Recepción de con-
sultas de 39 Estados Partes y apertura de una investigación, 2 de marzo de 2022.
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Para el desempeño de sus funciones, Eurojust ha establecido un sistema de ges-
tión de casos que contiene los datos no personales y los datos personales a que se 
refiere el anexo II del Reglamento Eurojust. El sistema de gestión de casos tiene 
principalmente por objeto facilitar la gestión y la coordinación de la investigación 
y el enjuiciamiento de los casos en los que Eurojust presta su asistencia. El Regla-
mento Eurojust limita la configuración del sistema de gestión de casos a expedientes 
temporales –cuyo fin es facilitar el seguimiento de los casos en curso– y un índice2. 
El tratamiento de datos personales fuera del sistema de gestión de casos está prohi-
bido3. Para coordinar y apoyar los procesos de investigación y enjuiciamiento, Eu-
rojust puede almacenar temporalmente e intercambiar pruebas de conformidad con 
las normas establecidas en el Reglamento.

La Comisión ya ha propuesto mejorar la configuración actual del sistema de 
gestión de casos de Eurojust en lo que respecta a las actividades de esta agencia 
relativas a la investigación y el enjuiciamiento de delitos de terrorismo. El 1 de di-
ciembre de 2021, la Comisión adoptó una propuesta para mejorar el funcionamiento 
del Registro Judicial Europeo de Lucha contra el Terrorismo en Eurojust4. Dicha 
propuesta contempla la modernización del sistema de gestión de casos y la digitali-
zación del intercambio de información entre las autoridades nacionales competentes 
y Eurojust.

Los recientes acontecimientos derivados de la agresión de Rusia contra Ucrania 
han puesto aún más de manifiesto, si cabe, la urgencia y la necesidad de ampliar el 
actual sistema de gestión de casos de Eurojust. La actual arquitectura de tratamien-
to de datos en Eurojust no permite a dicha agencia recoger, conservar ni analizar 
pruebas relacionadas con delitos internacionales fundamentales –como los que pro-
bablemente se estén cometiendo en Ucrania– debido a la escala de los acontecimien-
tos y al enorme volumen de pruebas que deben almacenarse cuando se perpetran 
tales delitos.

Dadas estas circunstancias, el objeto de la presente propuesta es permitir que 
Eurojust recoja, conserve y analice las pruebas relacionadas con el genocidio, los 
crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los delitos conexos y, siem-
pre que sea necesario y procedente, que facilite su intercambio o su puesta a disposi-
ción, por otros medios, de las autoridades judiciales competentes, nacionales o inter-
nacionales. La recogida de pruebas no implica conferir a Eurojust un papel ejecutivo 
de autoridad investigadora que no quedaría cubierto por el mandato de Eurojust, 
sino garantizar que esta agencia pueda recibir y almacenar de forma central prue-
bas procedentes de distintas fuentes. De ese modo, Eurojust podrá apoyar con más 
eficacia la labor de preparación de expedientes en las investigaciones nacionales e 
internacionales y ofrecer un apoyo adicional a los servicios competentes de la fisca-
lía. Con tal fin, la presente propuesta contempla la creación de una instalación para 
la gestión y el almacenamiento automatizados de datos externa al sistema de gestión 
de casos. Dado el carácter sensible de los datos personales manejados, su tratamien-
to –del que forman parte la recogida, la conservación, el análisis y el intercambio– 
debe ajustarse a las normas más estrictas de protección de datos y ciberseguridad.

Por lo general, las pruebas cruciales de los delitos internacionales fundamentales 
suelen revestir la forma, entre otras, de grabaciones sonoras, vídeos y fotografías. 
Las imágenes por satélite también pueden resultar útiles para demostrar la comi-
sión de estos delitos. Por este motivo, la presente propuesta tiene también por objeto 
ampliar las categorías de datos que Eurojust puede procesar legalmente, incluyendo 
en ellas los vídeos y las grabaciones sonoras, así como las imágenes por satélite y, 
en su caso, las fotografías. Con el fin de que las autoridades judiciales nacionales 

2. Artículo 23, apartado 1, del Reglamento Eurojust.
3. Artículo 23, apartado 6, del Reglamento Eurojust. 
4. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento 
(UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2005/671/JAI del Consejo en lo que res-
pecta al intercambio de información digital en casos de terrorismo, COM(2021) 757 final, 1.12.2021. 
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e internacionales puedan beneficiarse de la asistencia integral que Eurojust puede 
prestar en las investigaciones abiertas sobre los delitos internacionales fundamen-
tales cometidos en el contexto de la agresión contra Ucrania, es necesario adoptar 
urgentemente las modificaciones del Reglamento Eurojust contempladas en la pre-
sente propuesta.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La propuesta contribuye a alcanzar el objetivo de ofrecer a los ciudadanos de la 

Unión un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que 
se adoptan las medidas adecuadas para prevenir y combatir la delincuencia.

La propuesta se adoptó a raíz de la agresión de Rusia contra Ucrania, al poco 
tiempo de cuyo inicio resultó evidente que el actual marco jurídico de Eurojust re-
queriría modificaciones específicas para que dicha agencia pudiera cumplir lo me-
jor posible los objetivos de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre 
las autoridades nacionales responsables de la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos internacionales fundamentales perpetrados por las partes en el conflicto.

La presente propuesta complementa la propuesta de modificación del Reglamen-
to Eurojust y de la Decisión 2005/671/JAI del Consejo en lo que respecta al inter-
cambio de información digital en casos de terrorismo, que se adoptó el 1 de diciem-
bre de 2021. Ambas propuestas comparten un mismo objetivo: permitir que Eurojust 
cumpla el papel más relevante que le confiere el Reglamento Eurojust a la hora de 
apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales 
responsables de la investigación y el enjuiciamiento de delitos graves.

Las dos propuestas son complementarias, pues se refieren a diferentes formas de 
delincuencia (delitos internacionales fundamentales y delitos de terrorismo) e intro-
ducen diferentes cambios en la arquitectura de tratamiento de datos de Eurojust. La 
propuesta relativa al Registro Antiterrorista tiene por finalidad conseguir una mejor 
integración de este en el marco jurídico y técnico de Eurojust, de modo que Euro-
just pueda identificar los vínculos entre los procesos de investigación y enjuicia-
miento de delitos de terrorismo que se estén llevando a cabo simultáneamente. La 
presente propuesta tiene por objeto permitir a Eurojust recoger, conservar, analizar 
y, cuando sea necesario y procedente, intercambiar pruebas de delitos internaciona-
les fundamentales, para lo cual contempla la creación de una instalación de gestión 
y almacenamiento automatizados de datos externa al sistema de gestión de casos. 
Las negociaciones y el texto de la propuesta sobre el Registro Antiterrorista deberán 
alinearse con la presente propuesta.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La reacción de la Unión frente a la invasión de Ucrania por Rusia ha incidido 

en diversas políticas de la Unión. Por ejemplo, la Unión ha adoptado rápidamente 
un amplio y enérgico paquete de medidas restrictivas. Ha dejado de tratar a Rusia 
como nación más favorecida en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
y ha anunciado un paquete de ayuda de emergencia de casi 550 millones EUR para 
hacer frente a las consecuencias humanitarias de la invasión. Todas estas acciones, 
al igual que la presente propuesta, tienen por objeto garantizar que la Unión esté 
equipada con los instrumentos adecuados para afrontar –sin menoscabo alguno del 
Estado de Derecho ni de los derechos fundamentales– las consecuencias de la agre-
sión militar de Rusia contra Ucrania (de las que forma parte la responsabilidad pe-
nal derivada de los delitos internacionales fundamentales cometidos en el contexto 
del conflicto). La finalidad última de todas estas acciones es restablecer la paz, cuya 
defensa es el primero de los objetivos de la Unión.

La propuesta es compatible con el carácter complementario de las funciones de 
Europol y Eurojust. Europol apoya y refuerza la actuación de las autoridades poli-
ciales competentes de los Estados miembros y su cooperación mutua en la preven-
ción y la lucha contra el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes 
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de guerra, y Eurojust desempeña un papel similar con respecto a las autoridades ju-
diciales. Europol también ha establecido el «Proyecto de análisis de los delitos inter-
nacionales fundamentales», cuyo objetivo es apoyar a las autoridades competentes 
de los Estados miembros, a terceras partes y a determinadas organizaciones en la 
prevención y la lucha contra delitos internacionales como el genocidio, los crímenes 
contra la humanidad y los crímenes de guerra, por ejemplo mediante el análisis de 
la información e inteligencia correspondientes. Eurojust y Europol se coordinarán 
y cooperarán en el marco de sus mandatos respectivos, para lo que actualizarán el 
acuerdo operativo que firmaron en 2010 con el fin de aumentar su eficacia en la lu-
cha contra los delitos graves –que es competencia de ambas agencias–, y evitar la 
duplicación de tareas y de recursos.

La propuesta también tiene en cuenta y se ajusta plenamente al acervo de la 
Unión en materia de protección de datos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). El artículo 85 del TFUE es la base jurídica del Reglamento 
Eurojust, que la presente propuesta pretende modificar. Según dispone dicho artícu-
lo, Eurojust debe regirse por un Reglamento adoptado con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario. El Reglamento Eurojust establece las normas relativas al esta-
blecimiento y el funcionamiento del sistema de gestión de casos de Eurojust.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El espacio de libertad, seguridad y justicia, en cuyo marco se adopta la presente 

propuesta, es un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del TFUE. Por consiguien-
te, según el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea (TUE), solo debe actuarse a escala de la Unión cuando 
los objetivos de la acción propuesta no puedan ser alcanzados de manera satisfac-
toria por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los 
efectos de la acción propuesta, puedan alcanzarse mejor al nivel de la Unión.

Los delitos internacionales fundamentales, incluso cuando se cometen en un solo 
país y fuera de la Unión, tienen hondas implicaciones para la seguridad y la esta-
bilidad europeas y mundiales. De acuerdo con el principio de complementariedad, 
cuando un Estado no tenga la voluntad o se vea genuinamente en la imposibilidad 
de llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento de estos delitos a pesar de ser 
competente para ello, la Corte Penal Internacional puede investigar y enjuiciarlos, 
siempre que tenga la competencia necesaria.

Por lo tanto, la actuación a nivel nacional no puede garantizar, por sí sola, un en-
juiciamiento eficaz de los delitos internacionales fundamentales. Los Estados miem-
bros deben trabajar juntos en su investigación y enjuiciamiento, abordando los retos 
comunes. Destacan entre estos últimos los relacionados con la recogida, conserva-
ción y análisis de pruebas relacionadas con los delitos internacionales fundamen-
tales, al igual que los relacionados con el acceso a dichas pruebas y su intercambio 
por parte de las autoridades nacionales e internacionales que pueden investigar y 
enjuiciar los delitos en cuestión. Como agencia de la Unión para la cooperación ju-
dicial penal, Eurojust es una clara expresión del esfuerzo de los Estados miembros 
por colaborar para que los autores de estos atroces crímenes rindan cuentas ante la 
justicia. Eurojust se encuentra en una posición idónea para recoger, conservar y ana-
lizar dichas pruebas y, cuando sea necesario y procedente, facilitar su intercambio 
o su puesta a disposición, por otros medios, de las autoridades judiciales naciona-
les o internacionales competentes, incluida la Corte Penal Internacional. De confor-
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midad con el Reglamento Eurojust, las fiscalías están incluidas en esas autoridades 
judiciales.

Existe, por lo tanto, una necesidad específica de actuación de la Unión. La pre-
sente propuesta prevé medidas que tienen una dimensión intrínseca de la Unión. Su 
objetivo es mejorar la capacidad de actuación de Eurojust y permitir que cumpla su 
papel clave, a saber, apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las au-
toridades nacionales encargadas de investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes 
contra la humanidad y los crímenes de guerra. Este objetivo solo puede alcanzarse 
al nivel de la Unión, en consonancia con el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el artícu-

lo 5, apartado 4, del TUE, es necesario adecuar la naturaleza y la intensidad de una 
determinada medida al problema detectado. Los problemas que aborda la presente 
propuesta requieren un apoyo a escala de la UE que permita a los Estados miem-
bros hacerles frente eficazmente. La propuesta tiene por objeto asegurar que Euro-
just, además de sus funciones y competencias actuales –y sin menoscabo de ellas–, 
pueda también recoger, conservar y analizar pruebas relativas al genocidio, los crí-
menes contra la humanidad y los crímenes de guerra y, cuando sea necesario y pro-
cedente, intercambiarlas o ponerlas a disposición, por otros medios, de las autori-
dades judiciales nacionales e internacionales competentes, incluida la Corte Penal 
Internacional; no abarca, por lo tanto, todas las demás formas de delincuencia grave 
respecto de las que Eurojust es competente de conformidad con el Reglamento Eu-
rojust. Sin las modificaciones que sugiere la presente propuesta, Eurojust quizá no 
podría desempeñar su papel esencial de apoyo y refuerzo de la cooperación entre las 
autoridades nacionales de los Estados miembros para la investigación y el enjuicia-
miento de delitos internacionales fundamentales.

La presente propuesta introduce cambios mínimos en el Reglamento Eurojust 
que no transforman su estructura ni alteran el funcionamiento de Eurojust. Las com-
petencias y funciones actuales de esta agencia permanecen inalteradas. Las modi-
ficaciones propuestas refuerzan el papel de Eurojust ya previsto en el Reglamento 
y tienen en cuenta la sensibilidad de los datos que deben tratarse y la necesidad de 
garantizar su protección. Por consiguiente, de acuerdo con el principio de proporcio-
nalidad, la propuesta no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

Elección del instrumento
La propuesta modifica el Reglamento Eurojust. Su base jurídica es el artículo 85 

del TFUE, conforme al cual Eurojust debe regirse por un Reglamento que se adopte 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

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

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión adoptó urgentemente esta propuesta tras varios intercambios –bi-

laterales o enmarcados en el contexto de reuniones colectivas– con Eurojust y las 
autoridades nacionales implicadas en las investigaciones de delitos internacionales 
fundamentales, así como con organizaciones de la sociedad civil y otros organismos 
de la Unión. Todos ellos señalaron la necesidad de poder almacenar centralmente 
las pruebas, así como las actuales limitaciones del sistema de gestión de casos de 
Eurojust y su repercusión en la capacidad de esta agencia para apoyar y reforzar la 
coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la 
investigación y el enjuiciamiento de los delitos internacionales fundamentales, in-
cluidos los que puedan estarse cometiendo en el contexto de las actuales hostilida-
des en Ucrania.
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Además, en 2021 se llevó a cabo una amplia consulta relacionada con la prepa-
ración de la propuesta sobre el intercambio de información digital en casos de te-
rrorismo5 que confirmó la necesidad de mejorar el sistema de gestión de casos de 
Eurojust.

En la fecha de publicación de la presente propuesta, Eurojust había participado 
en las seis reuniones del Grupo de trabajo «Inmovilización y decomiso» de la Co-
misión, que se creó a principios de marzo de 2022 para garantizar la coordinación 
entre los Estados miembros en cuanto a la aplicación de las medidas restrictivas de 
la Unión contra las personas y empresas rusas y bielorrusas que figuran en la corres-
pondiente lista, y para explorar la posible interacción entre las medidas restrictivas 
y las medidas penales.

La Comisión participó en las dos reuniones extraordinarias de la Red contra el 
Genocidio –cuya secretaría alberga Eurojust– dedicadas a la situación en Ucrania 
(11 de marzo de 2022 y 5 de abril de 2022), en las que también se manifestó (entre 
otros, por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional) la necesidad de almacenar 
pruebas de forma central. Esas mismas cuestiones se plantearon también en varias 
reuniones del Colegio de Eurojust y del Consejo Ejecutivo.

Evaluación de impacto
Dada la excepcional urgencia de la situación, no pudo llevarse a cabo ninguna 

evaluación de impacto, por lo que se levantó la obligación correspondiente. Dicho 
esto, la propuesta no pretende sino mejorar la capacidad de Eurojust para cumplir 
los objetivos establecidos en el Reglamento Eurojust, implantando dentro de dicha 
agencia una solución técnica actualizada que permita apoyar a las autoridades de 
los Estados miembros en la lucha contra el genocidio, los crímenes contra la hu-
manidad y los crímenes de guerra. La propuesta no modifica los principios funda-
mentales que sustentan el funcionamiento de Eurojust ni el marco jurídico vigente 
de cooperación judicial en materia penal, como tampoco restringe en modo alguno 
las competencias y tareas actuales de Eurojust. Las repercusiones previstas de las 
modificaciones propuestas son muy limitadas, ya que la propuesta introduce solo 
una tarea adicional específica para Eurojust. Añade una función limitada a la actual 
arquitectura general de Eurojust y afecta únicamente a una de las treinta formas de 
delincuencia grave respecto de las que dicha agencia es competente. Se llevará a 
cabo un análisis de la compatibilidad de las funciones complementarias de Eurojust 
y Europol con arreglo al Reglamento Eurojust en vigor. La Comisión llevará a cabo 
una evaluación independiente de la aplicación del Reglamento Eurojust y de las ac-
tividades de Eurojust antes del 13 de diciembre de 2024, conforme a lo previsto en 
el artículo 69, apartado 1, del Reglamento Eurojust.

Derechos fundamentales
Debido a la importancia del tratamiento de datos personales con fines policiales 

y para las actividades de apoyo de Eurojust, la propuesta subraya la necesidad de 
garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), en 
particular el derecho a la protección de los datos personales6 y el derecho al respeto 
de la vida privada7. Este aspecto reviste una especial importancia, ya que la pro-
puesta implica el tratamiento de datos personales operativos relativos a procesos de 
investigación y enjuiciamiento penales.

La propuesta aclara que las disposiciones vigentes del Reglamento Eurojust que 
establecen el sólido régimen de protección de datos de esta agencia se aplican a la 
instalación de gestión y almacenamiento automatizados de datos en la que se anali-

5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento 
(UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2005/671/JAI del Consejo en lo que res-
pecta al intercambio de información digital en casos de terrorismo, COM(2021) 757 final, 1.12.2021.
6. Artículo 8 de la Carta.
7. Artículo 7 de la Carta.
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zarán y conservarán pruebas relativas a delitos internacionales fundamentales, con 
excepción de las normas directamente relacionadas con el diseño técnico del siste-
ma de gestión de casos, es decir, los ficheros de trabajo temporales y el índice. Se 
incluyen también, de conformidad con el artículo 26, apartado 2, del Reglamento 
Eurojust, las disposiciones sobre protección de datos establecidas en el Reglamento 
(UE) 2018/1725.

La propuesta requiere también que Eurojust efectúe una consulta previa al Su-
pervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) tras recibir cualquier notificación 
del responsable de protección de datos que contenga, como mínimo, una descripción 
general de las operaciones de tratamiento previstas, una evaluación de los riesgos 
para los derechos y libertades de los interesados, las medidas contempladas para 
hacer frente a estos riesgos, las garantías y medidas de seguridad y los mecanismos 
destinados a garantizar la protección de los datos personales y a demostrar la con-
formidad con el Reglamento Eurojust, teniendo en cuenta los derechos e intereses 
legítimos de los interesados y las demás personas afectadas. Se consultará al SEPD.

La propuesta establece que la instalación de gestión y almacenamiento automati-
zados de datos debe cumplir las normas más estrictas en materia de ciberseguridad.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta tendría cierto impacto en el presupuesto de Eurojust y en sus ne-

cesidades de personal. Según la ficha financiera legislativa que acompaña a la pro-
puesta, se estima que el desempeño de las tareas previstas en la presente propuesta 
por parte de Eurojust requerirá 15,705 millones EUR adicionales durante el período 
2022-2027. Ese importe incluye los costes de creación y gestión de la instalación de 
gestión y almacenamiento automatizados de datos (aproximadamente 500 000 EUR 
al año) y los de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.

Se calcula que se necesitarían dieciséis puestos adicionales para expertos en coo-
peración judicial, juristas-lingüistas, analistas, expertos jurídicos, responsables de 
seguridad de las TIC, agentes de enlace con la Corte Penal Internacional y las orga-
nizaciones de la sociedad civil y agentes administrativos. Debido a la urgencia de la 
situación, estos puestos deben cubrirse lo antes posible.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La recogida, la conservación y el análisis de las pruebas de delitos internaciona-

les fundamentales suelen correr a cargo de un amplio conjunto de partes interesa-
das, como sucede actualmente en el contexto de las hostilidades en curso en Ucra-
nia: autoridades nacionales, organismos de la Unión –incluidas las agencias de JAI–, 
misiones marco de la política común de seguridad y defensa, organizaciones inter-
nacionales y entidades privadas, incluidas las organizaciones no gubernamentales y 
las organizaciones de la sociedad civil.

En este contexto, Eurojust debe poder centralizar las pruebas que se hallan a 
disposición de las autoridades públicas, aplicando al mismo tiempo las normas más 
estrictas en materia de seguridad y trazabilidad. Esa información y esas pruebas (fí-
sicas y electrónicas) podrían utilizarse tanto para los asuntos penales dirimidos por 
los órganos jurisdiccionales nacionales como para los procesos sustanciados ante 
la Corte Penal Internacional o cualquier otro órgano jurisdiccional o mecanismo 
establecido con tal fin. La propuesta no tiene por objeto, sin embargo, introducir la 
obligación de compartir dicha información y dichas pruebas por parte de las auto-
ridades nacionales.

El artículo 1, apartado 1, amplía expresamente las funciones operativas de Euro-
just en lo que respecta a la recogida, el análisis, la conservación y la puesta en co-
mún de pruebas en apoyo de procesos de investigación y enjuiciamiento de delitos 
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internacionales fundamentales como el genocidio, los crímenes contra la humani-
dad, los crímenes de guerra y otras infracciones penales conexas, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento Eurojust. El apoyo analítico por parte 
de Eurojust es una de las principales tareas operativas que Eurojust ejerce ya y que 
la presente propuesta refuerza. Eurojust puede asistir a las autoridades competen-
tes de los Estados miembros en el análisis de las pruebas, especialmente en lo que 
se refiere a la evaluación de la autenticidad y fiabilidad de las pruebas relacionadas 
con hechos que estén siendo objeto de investigación y enjuiciamiento (incluidos los 
procesos que cuenten con el apoyo de Eurojust), con el fin de garantizar la poste-
rior admisibilidad de dichas pruebas por órganos jurisdiccionales nacionales o in-
ternacionales o mecanismos equivalentes. En virtud del Reglamento Eurojust, esta 
agencia puede ya transmitir pruebas a las autoridades nacionales competentes y a 
organizaciones internacionales, en cumplimiento de las disposiciones que estable-
cen el marco de protección de datos de Eurojust, y almacenar temporalmente dichas 
pruebas en apoyo de los procesos nacionales de investigación y enjuiciamiento. El 
artículo 1, apartado 1, aclara que el marco existente también se aplica a las pruebas 
recogidas, almacenadas y analizadas en la instalación de gestión y almacenamiento 
automatizados de datos externa al sistema de gestión de casos.

Habida cuenta de que el actual sistema de gestión de casos de Eurojust carece 
de la capacidad técnica para centralizar las pruebas sobre delitos internacionales 
fundamentales de manera eficiente y segura, la finalidad del artículo 1, apartado 2, 
es proporcionar a Eurojust los medios operativos para llevar a cabo sus tareas de 
apoyo y coordinación en relación con estos delitos en espera del establecimiento y 
el pleno funcionamiento del nuevo sistema de gestión de casos. De ese modo, Euro-
just podría llevar a cabo las tareas antes mencionadas sin mayor dilación, incluso en 
relación con los delitos internacionales fundamentales que probablemente se estén 
cometiendo en Ucrania. Esta disposición tiene en cuenta la sensibilidad de los datos 
que deben tratarse y la necesidad de garantizar su protección.

Por lo general, las pruebas cruciales de los delitos internacionales fundamentales 
suelen revestir la forma de grabaciones sonoras y vídeos. Las imágenes por satélite 
también pueden resultar útiles para demostrar la comisión de estos delitos. Por este 
motivo, se considera necesario ampliar las categorías de datos que Eurojust puede 
procesar legalmente y modificar consiguientemente el anexo II del Reglamento Eu-
rojust (artículo 1, apartado 3).

2022/0130 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a la recogida, conservación y análisis 
en Eurojust de pruebas relativas al genocidio, los crímenes contra la 
humanidad y los crímenes de guerra

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 85,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo8 creó 

la agencia Eurojust y determinó sus tareas, competencias y funciones.

8. Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga 
la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 295 de 21.11.2018, p. 138).
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(2) Eurojust es competente en lo que respecta a las formas de delincuencia gra-
ve que se enumeran en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1727 y que incluyen el 
genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. De confor-
midad con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1727, la competencia 
de Eurojust se extiende también a las infracciones penales relacionadas con las que 
se enumeran en el anexo I de dicho Reglamento.

(3) El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una agresión militar contra Ucrania. 
Existen datos fundados para creer que en Ucrania se han cometido y se están co-
metiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en el contexto de las 
actuales hostilidades.

(4) Habida cuenta de la gravedad de la situación, la Unión debe adoptar urgente-
mente todas las medidas necesarias para garantizar que los autores de esos delitos 
en Ucrania respondan por esos actos.

(5) Las fiscalías de diversos Estados miembros, así como la de Ucrania, han 
abierto investigaciones sobre los hechos acaecidos en este país, en su caso con el 
apoyo de Eurojust. Eurojust celebró un acuerdo de cooperación con Ucrania el 27 de 
junio de 2016. De conformidad con ese acuerdo, un fiscal de enlace ucraniano fue 
destinado a Eurojust para facilitar la cooperación entre Eurojust y Ucrania.

(6) De conformidad con el Estatuto de Roma9, la Corte Penal Internacional está 
facultada para ejercer su jurisdicción contra los responsables de los crímenes más 
graves de trascendencia internacional contemplados en dicho Estatuto. La jurisdic-
ción de la Corte Penal Internacional es complementaria de las jurisdicciones penales 
nacionales. El fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que había abierto una 
investigación sobre la situación en Ucrania.

(7) Debido a la aplicación del principio de jurisdicción universal en varios Esta-
dos miembros y al carácter complementario de la jurisdicción de la Corte Penal In-
ternacional, la coordinación y el intercambio de pruebas entre las autoridades nacio-
nales encargadas de la investigación y el enjuiciamiento en diferentes jurisdicciones, 
así como con la Corte Penal Internacional u otro órgano jurisdiccional o mecanismo 
establecido con tal fin, son aspectos importantes para garantizar la eficacia de la in-
vestigación y el enjuiciamiento del genocidio, los crímenes contra la humanidad, los 
crímenes de guerra y los delitos conexos, como los que pueden estar cometiéndose 
en Ucrania en el contexto de las hostilidades actuales.

(8) Para garantizar que las pruebas y las mejores prácticas relativas al enjuicia-
miento del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra 
queden a disposición de las autoridades judiciales nacionales e internacionales, Eu-
rojust debe reforzar su cooperación con los órganos jurisdiccionales penales y los 
mecanismos establecidos para reprimir las violaciones del Derecho internacional. 
Con tal fin, Eurojust debe establecer una estrecha cooperación con la Corte Penal 
Internacional y con cualquier otro órgano jurisdiccional o mecanismo que tenga 
por objeto perseguir los delitos que afectan a la paz y la seguridad internacionales. 
Consiguientemente, Eurojust también debe facilitar la ejecución de las solicitudes 
de cooperación judicial de la Corte Penal Internacional o de otros órganos jurisdic-
cionales o mecanismos penales especiales en lo que respecta a las pruebas relacio-
nadas con el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra 
y los delitos conexos.

(9) Las pruebas relacionadas con el genocidio, los crímenes contra la humani-
dad y los crímenes de guerra no pueden almacenarse de forma segura en el territo-
rio donde tengan lugar las hostilidades, como sucede actualmente en el caso de las 
pruebas relacionadas con las hostilidades en Ucrania. Es necesario habilitar, por lo 
tanto, un lugar de almacenamiento central. Las pruebas recogidas por las agencias 
y organismos de la Unión y las autoridades internacionales o terceras partes, como 
las organizaciones de la sociedad civil, también pueden precisar de un lugar de al-

9. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 
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macenamiento central para que las autoridades judiciales competentes puedan ac-
ceder a ellas.

(10) Eurojust cuenta con la experiencia y los conocimientos especializados nece-
sarios para asistir en la investigación y el enjuiciamiento de delitos transfronterizos, 
incluidos el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y 
los delitos conexos. Esa asistencia incluye la conservación, el análisis y el almace-
namiento de pruebas en relación con su admisibilidad ante los órganos jurisdiccio-
nales y su fiabilidad.

(11) Al recoger, conservar y analizar las pruebas relativas a delitos internacio-
nales fundamentales, facilitando en caso necesario su intercambio, Eurojust puede 
asistir en la fundamentación de los casos que son objeto de investigaciones nacio-
nales e internacionales y prestar un apoyo adicional a las autoridades nacionales e 
internacionales competentes. Esas pruebas pueden ser especialmente valiosas a la 
hora de determinar la fiabilidad de las declaraciones de los testigos.

(12) Será preciso crear una nueva instalación de almacenamiento temporal que 
permita dichas actividades de recogida, análisis y conservación. Dada la urgente 
necesidad de almacenar esas pruebas, es preciso que Eurojust las almacene en una 
instalación de gestión y almacenamiento automatizados de datos externa al sistema 
de gestión de casos hasta que el nuevo sistema de gestión de casos sea plenamente 
operativo. Las normas generales contempladas en el correspondiente capítulo del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el trata-
miento de datos personales operativos deben aplicarse sin perjuicio de las normas 
específicas sobre protección de datos del Reglamento (UE) 2018/1727. La instala-
ción de gestión y almacenamiento automatizados de datos debe integrarse en el nue-
vo sistema de gestión de casos cuyo establecimiento está previsto en la propuesta de 
Reglamento sobre el intercambio de información digital en casos de terrorismo10.

(13) El almacenamiento, el análisis y la conservación de pruebas relativas al 
genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los delitos 
conexos dentro de la instalación de gestión y almacenamiento automatizados de da-
tos, así como la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes accedan a 
ellas cuando sea necesario y procedente, deben ajustarse a las normas más estrictas 
en materia de ciberseguridad y protección de datos, de conformidad con los artícu-
los 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(14) Las imágenes por satélite, las fotografías, los vídeos y las grabaciones sono-
ras pueden resultar útiles para demostrar la comisión de genocidio, crímenes con-
tra la humanidad, crímenes de guerra y delitos conexos. Por consiguiente, Eurojust 
debe poder tratar y almacenar ese tipo de datos con dicho fin.

(15) Eurojust y Europol deben cooperar estrechamente en el marco de sus man-
datos respectivos, en particular en lo que respecta al tratamiento y el análisis de la 
información en el contexto del sistema actual y específico de Europol (denominado 
proyecto de análisis) sobre delitos internacionales, con el fin de ayudar a las auto-
ridades competentes en la investigación y el enjuiciamiento del genocidio, los crí-
menes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los delitos conexos. Por con-
siguiente, Eurojust podrá remitir a Europol la información que haya recibido en el 
ejercicio de sus funciones de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra j), del 
Reglamento (UE) 2018/1727. La cooperación debe incluir una evaluación conjunta 
periódica de las cuestiones operativas y técnicas.

(16) [De conformidad con los artículos 1, 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-

10. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento 
(UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2005/671/JAI del Consejo en lo que res-
pecta al intercambio de información digital en casos de terrorismo, COM(2021) 757 final, 1.12.2021.
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lo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamen-
to y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.] O [De conformidad con 
los artículos 3 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente 
Reglamento.]

(17) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente 
Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(18) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 
XX/XX/20XX.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1727
El Reglamento (UE) 2018/1727 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 4, apartado 1, se añade la letra j) siguiente: 
“j) apoyar la acción de los Estados miembros en la lucha contra el genocidio, los 

crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los delitos conexos, en par-
ticular mediante la recogida, la conservación y el análisis de pruebas relacionadas 
con dichos delitos, así como, cuando sea necesario y procedente, facilitar su inter-
cambio o ponerlas directamente a disposición, por otros medios, de las autoridades 
judiciales nacionales e internacionales competentes, en particular la Corte Penal 
Internacional».

2) En el artículo 80, se añade el apartado 8 siguiente: 
«8) No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 6, Eurojust podrá tratar 

datos personales operativos para el desempeño de las funciones a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra j), en una instalación de gestión y almacenamiento au-
tomatizados de datos externa al sistema de gestión de casos. la instalación de alma-
cenamiento y gestión automatizados de datos cumplirá las normas más estrictas en 
materia de ciberseguridad. La utilización de la instalación de gestión y almacena-
miento automatizados de datos estará supeditada a una consulta previa al SEPD. El 
SEPD emitirá su dictamen en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la 
notificación del delegado de protección de datos.

La notificación del delegado de protección de datos contendrá, como mínimo, 
los elementos siguientes: 

a) una descripción general de las operaciones de tratamiento previstas; 
b) una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados; 
c) las medidas contempladas para hacer frente a dichos riesgos; 
d) las garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protec-

ción de los datos personales y demuestren la conformidad con el presente Regla-
mento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de 
otras personas afectadas.

Las disposiciones sobre protección de datos del presente Reglamento se aplica-
rán al tratamiento de datos en la instalación de gestión y almacenamiento automati-
zados de datos en la medida en que no estén directamente relacionadas con la confi-
guración técnica del sistema de gestión de casos de conformidad con el artículo 23, 
apartado 1, del presente Reglamento. El derecho y los plazos de acceso a los datos 
almacenados en la instalación de gestión y almacenamiento automatizados de datos 
estarán vinculados al acceso a los ficheros temporales de trabajo en apoyo de los 
cuales se almacenen los datos.
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La excepción establecida en el presente apartado finalizará en el momento en 
que se aplique el nuevo sistema de gestión de casos. Mediante una decisión que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión determinará la fe-
cha en la que se aplicará el nuevo sistema de gestión de casos.».

3) El anexo II se modifica como sigue: 
a) el punto 1, letra n), se sustituye por el texto siguiente: 
«n) perfiles de ADN establecidos a partir de la parte no codificante del ADN, 

fotografías e impresiones dactilares y, en relación con los delitos a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra j), vídeos y grabaciones sonoras.».

b) el punto 2, letra f), se sustituye por el texto siguiente: 
«f) descripción y naturaleza de los delitos que impliquen a la persona afectada, 

fecha y lugar de su comisión, calificación penal y, en relación con las infracciones 
penales a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra j), información relativa a la 
conducta delictiva, incluidas las grabaciones sonoras, los vídeos, las imágenes por 
satélite y las fotografías, así como el estado de las investigaciones;”.

Artículo 2. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; por el Consejo, el presidente

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

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les llistes d’espera per a la reconstrucció 
mamària posterior al càncer de mama
354-00119/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units, David 
Cid Colomer, del GP ECP (reg. 56716).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 19.05.2022.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de diverses entitats 
del Maresme que lluiten per la sanitat pública davant la comissió 
que correspongui perquè informin sobre llurs plantejaments i els 
problemes que afecten la sanitat pública en aquesta comarca
356-00010/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Salut Pública davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estratègia prevista pel 
Departament de Salut amb relació a la pandèmia de Covid-19
356-00220/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió de Salut, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Sol·licitud de compareixença d’Ana Ibáñez, membre de l’Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar, davant la Comissió de Salut 
i la Comissió d’Educació perquè informi sobre l’acord marc de 
col·laboració entre els departaments de Salut i d’Educació
356-00357/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè 1r de 
Desembre davant la Comissió de Salut perquè exposi els resultats de 
l’Enquesta VIH i discriminació
356-00380/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de 
Drogodependències davant la Comissió de Salut perquè presenti el 
Pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual 
(ITS) 2021-2030
356-00381/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’evolució de 
la pandèmia i els contagis després d’haver instaurat el passaport 
Covid
356-00425/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió de Salut, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Xicola Serrano i Jaume 
Canals Latorre, president i director gerent del Clúster de la Moto, 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informin sobre els 
problemes normatius del sector
356-00611/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 310.
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Sol·licitud de compareixença de Rubén Folgado, Maria Mas i Javier 
Sancho, president, directora gerent i president de la Comissió de 
Medi Ambient de l’Associació Empresarial Química de Tarragona, 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informin sobre els 
problemes del sector
356-00612/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 310.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Metges de 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació dels professionals sanitaris
356-00666/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 54339).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.05.2022.

Sol·licitud de compareixença del president del Consell Assessor de 
Salut Mental i Addiccions davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la inversió de 12 milions d’euros públics
356-00667/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 54835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.05.2022.

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

Compareixença en comissió de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari 
executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i director 
de la Xarxa Universitària Global per a la Innovació, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00410/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 25.04.2022.
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Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms 
Egarencs davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar 
sobre les condicions de l’activitat econòmica a Terrassa i al Vallès 
Occidental
357-00102/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
19.05.2022, DSPC-C 310.

Compareixença de Nadia Ghulam, Mohamed Khan i Lema Rashid 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 
per a donar testimoni de l’experiència de la comunitat afganesa de 
Catalunya davant la situació a l’Afganistan
357-00107/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, la Creu Roja i la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació per a analitzar les actuacions del Govern de l’Estat per a 
garantir el dret d’asil dels refugiats de l’Afganistan
357-00108/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de Dow Chemical Ibérica davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre les accions 
previstes per a complir els acords internacionals en matèria de 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
357-00153/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 306.
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Compareixença d’una representació d’IQOXE davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre les accions previstes per a 
complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle
357-00154/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 306.

Compareixença d’una representació del col·lectiu Reto Todos Unidos 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels 
afectats per esclerosi lateral amiotròfica
357-00249/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Salut, tinguda el 19.05.2022, 
DSPC-C 308.

Compareixença de la plataforma Salvem lo Pallars davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de la línia de molt 
alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00356/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 306.

Compareixença d’una representació de l’entitat Autopista Elèctrica 
No davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
l’impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar al 
Pallars Jussà
357-00357/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 306.
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Compareixença d’una representació de diverses entitats del Maresme 
que lluiten per la sanitat pública davant la comissió que correspongui 
per a informar sobre llurs plantejaments i els problemes que afecten 
la sanitat pública en aquesta comarca
357-00525/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Compareixença d’Ana Ibáñez, membre de l’Associació Catalana 
d’Infermeria i Salut Escolar, davant la Comissió de Salut i la Comissió 
d’Educació per a informar sobre l’acord marc de col·laboració entre 
els departaments de Salut i d’Educació
357-00526/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Compareixença d’una representació del Comitè 1r de Desembre 
davant la Comissió de Salut per a exposar els resultats de l’Enquesta 
VIH i discriminació
357-00527/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Compareixença del subdirector general de Drogodependències 
davant la Comissió de Salut per a presentar el Pla d’acció enfront del 
VIH i altres ITS 2021-2030
357-00528/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, DSPC-C 308.

Compareixença del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre
357-00529/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la ses-
sió 2, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.
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Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre
357-00530/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la ses-
sió 2, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença d’Agustí Sánchez Arcilla, professor del Departament 
d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta 
de l’Ebre
357-00531/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la ses-
sió 2, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença de Carles Ibáñez Martí, cap del Departament de 
Canvi Climàtic d’Eurecat, davant la Comissió d’Estudi sobre la 
Protecció del Delta de l’Ebre
357-00532/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la ses-
sió 2, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença de Jaume Xicola Serrano i Jaume Canals Latorre, 
president i director gerent del Clúster de la Moto, davant la Comissió 
d’Empresa i Treball per a informar sobre els problemes normatius del 
sector
357-00533/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 17, tinguda el 19.05.2022, 
DSPC-C 310.

Sessió informativa del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2021
359-00011/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 19 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
19.05.2022, DSPC-C 307.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament: 17.05.2022

Secretaria General 
Joan Lluís Juanes Fumadó, funcionari de carrera del Parlament, l’1 de juny de 

2022, compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser 
declarat en la situació de jubilació.

De les dades que consten al seu expedient personal es desprèn que Joan Lluís 
Juanes Fumadó compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de 
jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilat Joan Lluís Juanes Fumadó, amb efectes del 2 de juny de 2022, i 

agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2022
La secretària general. Esther Andreu Fornós
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