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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 377/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la participació de les entitats 
municipals descentralitzades en les subvencions del Programa DUS 5000
250-00538/13
Adopció 7

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 debat dels horaris escolars i l’opció per a les famílies 
de demanar la jornada continuada
250-00483/13
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre la defensa dels menors en casos d’assetjament escolar
250-00498/13
Rebuig 8

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13
Esmenes a l’articulat 9

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 128

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00008/13
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 128

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la política d’arxius
250-00611/13
Esmenes presentades 128

Proposta de resolució sobre la senyalització de la Cova del Dos, a Benifallet
250-00615/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 129

Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari de Cardó
250-00616/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 129
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Proposta de resolució sobre el suport a les jornades de memòria històrica de Be-
nifallet
250-00617/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 129

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels funcionaris adscrits als cen-
tres penitenciaris
250-00618/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre la situació de sequera
250-00619/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre les zones de baixes emissions
250-00620/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre l’escolarització de menors refugiats ucraïnesos
250-00621/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció respiratòria del 
Cos de Bombers
250-00622/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa educativa dels 
alumnes d’ètnia gitana
250-00623/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00624/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster universitari de Formació 
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professi-
onal i Ensenyaments d’Idiomes
250-00625/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre la creació de jutjats al partit judicial de Badalona
250-00626/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre la creació de l’eix transversal de Ponent
250-00627/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i  les  víctimes del fran-
quisme i el postfranquisme
250-00628/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 132

Proposta de resolució sobre el desarmament nuclear i el Tractat sobre la prohibició 
de les armes nuclears
250-00629/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 132

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el manteniment del tram de l’autovia A-2 
de les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià
250-00630/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 132

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a la modernització de les 
assegurances agràries
250-00631/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 132
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les condicions harmonitza-
des per a la comercialització de productes de construcció, es modifica el Reglament 
(UE) 2019/1020 i es deroga el Reglament (UE) 305/2011
295-00125/13
Text presentat 133

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les indicacions geogràfi-
ques de productes artesanals i industrials i pel qual es modifiquen els reglaments 
(UE) 2017/1001 i  (UE) 2019/1753 del Parlament Europeu i del Consell i la Decisió 
(UE) 2019/1754 del Consell
295-00126/13
Text presentat 226
Termini de formulació d’observacions 286

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1305/2013 pel 
que fa a una mesura específica destinada a proporcionar ajut temporal excepcional 
en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural en resposta a les 
afectacions de la invasió d’Ucraïna per Rússia
295-00127/13
Text presentat 287

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica la Directiva 2010/75/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, del 24 de novembre de 2010, sobre les emissions 
industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) i la Directiva 1999/31/
CE del Consell, del 26 d’abril de 1999, relativa al vessament de residus
295-00128/13
Text presentat 293
Termini de formulació d’observacions 339

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Patrimoni Cultural davant la 
Comissió de Cultura perquè informi sobre l’estat de conservació dels béns culturals 
d’interès nacional
356-00648/13
Rebuig de la sol·licitud 340

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundación Romper Barreras 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la tecnologia de suport  
i la situació de les persones amb dependència greu
356-00672/13
Acord sobre la sol·licitud 340

Sol·licitud de compareixença del fiscal superior de Catalunya davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries  
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00693/13
Acord sobre la sol·licitud 340

Sol·licitud de compareixença de Teresa Bermúdez, responsable del programa d’habi-
tatge compartit de Sant Joan de Déu Serveis Socials-Barcelona, davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00694/13
Acord sobre la sol·licitud 340

Sol·licitud de compareixença d’Arturo Coego, director general de Provivienda i re-
presentant de Feantsa a Espanya, davant la Comissió de Drets Socials perquè in-
formi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front  
i erradicar el sensellarisme
356-00695/13
Acord sobre la sol·licitud 341
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Sol·licitud de compareixença de Marta Llobet Estany, doctora en sociologia per la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
356-00696/13
Acord sobre la sol·licitud 341

Sol·licitud de compareixença d’Agustí Martínez Insa, persona que ha viscut en si-
tuació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
356-00697/13
Acord sobre la sol·licitud 341

Sol·licitud de compareixença de Carles Olesti, participant en el programa d’habitatge 
individual, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00698/13
Acord sobre la sol·licitud 341

Sol·licitud de compareixença d’Estebana Ortiz Villadiego, persona que ha viscut en 
situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi so-
bre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar 
el sensellarisme
356-00699/13
Acord sobre la sol·licitud 342

Sol·licitud de compareixença de Mireia Sobregues, persona atesa al Centre Residen-
cial d’Inclusió La Llavor, de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè 
informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front  
i erradicar el sensellarisme
356-00700/13
Acord sobre la sol·licitud 342

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Co-
missió d’Empresa i Treball perquè informi sobre l’estat del desplegament de la Llei 
18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica
356-00715/13
Sol·licitud 342

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa del 
Polígon Industrial Centre de Viladecans davant la Comissió d’Empresa i Treball per-
què informi sobre la situació del polígon
356-00721/13
Sol·licitud 342

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

Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comis-
sió de Cultura per a presentar les dades i els informes relatius a la situació del català
357-00193/13
Substanciació 343

Compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions per la Llengua 
Catalana davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la llei de l’audiovisual 
espanyola i la futura llei de l’audiovisual catalana
357-00194/13
Substanciació 343

Compareixença de Jordi Martí Uset, president de l’Associació Catalana d’Agències 
de Viatges Especialitzades, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per 
a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00560/13
Substanciació 343

Compareixença de Gabriel Jené Llabrés, president de Barcelona Oberta, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les 
tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra
357-00561/13
Substanciació 343
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Compareixença de Jesús Lozano Gil, president de la Federació Catalana de Trans-
ports de Barcelona, Transcalit, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 
per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00562/13
Substanciació 344

Compareixença d’Àlex Goñi Febrer, president de la sectorial de comerç de Pimec, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació 
de les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
357-00563/13
Substanciació 344

Compareixença de Francesc Zucchitello, president de l’Associació Professional 
d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar i membre de la sectorial de turisme de 
Pimec, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00567/13
Substanciació 344

Compareixença de Lluís Torrents Cruz, vocal de la junta directiva del Gremi d’Em-
presaris de Discoteques de Barcelona i Província i president de l’Associació de Sa-
les de Concerts de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00568/13
Substanciació 344

Compareixença d’una representació de Fundación Romper Barreras davant la Co-
missió de Drets Socials per a informar sobre la tecnologia de suport i la situació de 
les persones amb dependència greu
357-00584/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 345

Compareixença del fiscal superior de Catalunya davant la Comissió de Drets Socials 
per a informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme
357-00585/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 345

Compareixença de Teresa Bermúdez, responsable del programa d’habitatge com-
partit de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona, davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00586/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 345

Compareixença d’Arturo Coego, director general de Provivienda i  representant de 
Feantsa a Espanya, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sen-
sellarisme
357-00587/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 345

Compareixença de Marta Llobet Estany, doctora en sociologia per la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00588/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 346

Compareixença d’Agustí Martínez Insa, persona que ha viscut en situació de sen-
sellarisme, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00589/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 346

Compareixença de Carles Olesti, participant en el programa d’habitatge individual, 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició de llei de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00590/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 346
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Compareixença d’Estebana Ortiz Villadiego, persona que ha viscut en  situació de 
sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00591/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 346

Compareixença de Mireia Sobregues, persona atesa al Centre Residencial d’Inclusió 
La Llavor de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
357-00592/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 347

Audiència d’Elba Mansilla, investigadora i docent en economia feminista i econo-
mia solidària, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les 
Residències
367-00003/13
Acord de tenir l’audiència 347

Audiència de Josep Maria Vidal Vidal, president de Sumar - Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 
en les Residències
367-00004/13
Acord de tenir l’audiència 347

Audiència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 
en les Residències
367-00005/13
Acord de tenir l’audiència 347

Audiència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, 
davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00006/13
Acord de tenir l’audiència 347

Audiència de Jordi Amblàs Novellas, professor de la Universitat de Vic i investiga-
dor del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central, davant el Grup de 
Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00007/13
Acord de tenir l’audiència 348

Audiència de M. José Abraham Buades, directora general de la Fundació Edat Vida 
Viure, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Resi-
dències
367-00008/13
Acord de tenir l’audiència 348

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i Hisenda al conseller de Salut
330-00103/13
Presentació: president de la Generalitat 348

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera de Recerca i Uni-
versitats
330-00104/13
Presentació: president de la Generalitat 349
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 377/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la participació 
de les entitats municipals descentralitzades en les subvencions del 
Programa DUS 5000
250-00538/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 20, 02.06.2022, DSPC-C 326

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 2 de juny de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la participació de les entitats 
municipals descentralitzades dels fons europeus Pròxima Generació (tram. 250-
00538/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat que faci les modificacions legislatives que calgui per a permetre que les 
entitats municipals descentralitzades es puguin acollir a les subvencions del Progra-
ma DUS 5000 o, si més no, que s’aprovin altres programes que estableixin les ma-
teixes condicions, atès que les convocatòries europees no limiten en cap cas els tipus 
de poblacions que s’hi poden acollir.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, David Saldoni i de Tena; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu
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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 debat dels horaris escolars i l’opció 
per a les famílies de demanar la jornada continuada
250-00483/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 19, tinguda el 07.06.2022, 
DSPC-C 332.

Proposta de resolució sobre la defensa dels menors en casos 
d’assetjament escolar
250-00498/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 19, tinguda el 07.06.2022, 
DSPC-C 332.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 57662 i 61217; 57686 i 62237; 57743 i 61972; 57744, 62365 i 62366; 57745; 

57746 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57662, 61217)

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la ciència de Cata-
lunya (tram. 200-00002/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol

«Projecte de llei de la ciència i la innovació de Catalunya»

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1

«1.1. Aquesta Llei té per objecte establir un marc per al foment de la recerca i la 
innovació a Catalunya, així com proveir als diferents agents del sistema dels instru-
ments que contribueixin a la generació, la transferència i la difusió del coneixement 
amb l’objectiu de resoldre els problemes i reptes que afronta la societat, afavorint el 
benestar social i la prosperitat econòmica.»

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 2 de l’article 1

«1.2 La Llei situa, com a element nuclear, la generació de coneixement com a va-
lor intrínsec i fonament de la recerca, que ha de conduir a la transmissió dels resul-
tats a la societat, amb impacte sobre tots els seus àmbits, com a garantia d’Innova-
ció, sostenibilitat, competitivitat, cohesió social, progrés i equilibri territorial, amb 
visió estratègica i acció de país»

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació d’una part de l’article 2

«Article 2. Objectius generals
La llei té com a objectius generals:»

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 a) El foment de la generació i la transferència de coneixement com a es-
tratègia de país que ens permeti avançar cap a un desenvolupament econòmic més 
just i sostenible, cap a una millora de la qualitat de vida i cap a un progrés social i 
cultural de la ciutadania.»
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Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra b) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 b) L’impuls de la recerca en tots els àmbits de coneixement.»

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 c) L’impuls de la transferència, la valorització del coneixement i la innova-
ció en tots els sectors.»

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 2 que passa a ser la lletra 
d) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 d) El desenvolupament de la competitivitat de l’economia catalana basada 
en el coneixement, mitjançant la creació d’entorns institucionals i econòmics favo-
rables que facilitin la innovació empresarial i la seva projecció internacional.»

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2 de l’article 2 que passa a ser la nova lletra e) de 
l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 e) El desenvolupament dels avenços socials a través del coneixement asso-
lint més i millor benestar social per a la ciutadania, especialment, per les persones 
més vulnerables, així com millor qualitat de vida.»

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 2 que passa a ser la nova 
lletra f ) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 f) L’enfortiment institucional de coneixement de Catalunya i dels agents que 
l’integren, mitjançant el foment de tots els àmbits de producció, transmissió i valo-
rització de la recerca, i la coordinació institucional en R+D+I, el suport i l’optimitza-
ció de les accions, i la cooperació i la interacció dels diferents agents i estructures de  
coneixement i de suport, facilitant-ne les relacions amb altres agents i estructures 
dins i fora de Catalunya.»

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3 de l’article 2 que passa a ser en la nova lletra g) de 
l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 g) L’impuls de la paritat entre dones i homes en tots els àmbits del sistema 
català de coneixement i la incorporació de la perspectiva de gènere com a categoria 
transversal de la producció de en el coneixement, incloent una recerca inclusiva i 
transformadora des de la perspectiva de la discapacitat i de la transformació social, 
que ha de ser una constant en totes les polítiques públiques a Catalunya.»

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 2 que passa a ser la nova 
lletra h) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 h) El suport i reconeixement a les persones que desenvolupen la seva tasca 
professional al servei de la ciència, especialment als investigadors i investigadores, 
al personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i la innovació i al personal d’ad-
ministració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament 
i innovació, que contribueixen a generar las condicions més adequades per facili-



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.01.01. Projectes de llei 11 

tar-la, potenciar-ne la difusió i l’aprofitament dels resultats obtinguts, i aportar nou 
valor estratègic.»

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 2 que passa a ser la lletra 
i) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 i) La promoció dels investigadors i les investigadores a través de processos 
de formació, consolidació, captació, retenció i, quan calgui, de retorn de talent, com 
a element necessari per al progrés científic, social, econòmic i cultural de Catalu-
nya; així com del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i la innovació i 
del personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca 
i innovació.»

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra i) de l’apartat 1 de l’article 2 que passa a ser la lletra 
k) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 k) L’avenç progressiu cap a un model d’inversió en recerca i desenvolupa-
ment i innovació amb consens i planificació estratègica que integri components pú-
blics i privats proporcionals i comparables als dels països més avançats de l’entorn 
científic i de la innovació de referència per a Catalunya.»

Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra j) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 j) L’esforç econòmic públic en recerca i innovació sostingut en el temps, que 
garanteixi l’estabilitat dels agents de recerca i innovació del sistema de coneixement 
de Catalunya.»

Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra l) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 l) La participació activa de la ciutadania i de les organitzacions de la socie-
tat civil en matèria de recerca i innovació, el reconeixement social de la ciència a 
través de la formació científica de la societat, així com la divulgació científica i tec-
nològica, i el reconeixement de l’activitat innovadora i empresarial.»

Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra m) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 m) El reforç de l’ús de l’evidència científica en la generació i l’impuls de po-
lítiques públiques, de qualsevol àmbit, a través de la millora de la interconnexió i la 
cooperació entre els agents de recerca i innovació i els decisors públics.»

Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 2 de l’article 2

«2. Les polítiques públiques de la Generalitat en matèria d’R+D+I han de poten-
ciar que els avenços en el coneixement arribin a la societat, amb la més alta rendibi-
litat social, especialment als grups i sectors més desfavorits, i contribueixin al ben-
estar de les persones, la competitivitat de les empreses, la millora del tercer sector 
social, i l’eficàcia de les administracions i altres institucions públiques; i enforteixin 
la projecció internacional de Catalunya i de la recerca que s’hi efectua.»
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Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 2 bis

«Article 2 bis. Objectius específics
La llei té com a objectius específics:»

Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de la lletra a) del nou article 2bis que es correspon, en part, amb la 
lletra e) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.bis. a) La potenciació i el foment de la recerca i la innovació universitàries 
així com de les seves estructures de coneixement. amb activitat excel·lent en recerca. 
Tota la recerca, la transferència i transmissió del coneixement i la innovació univer-
sitària efectuada per les universitats públiques o privades integrades al sistema uni-
versitari de Catalunya, d’acord amb l’article 2 de la Llei d’universitats de Catalunya, 
es considera d’interès públic»

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de la lletra b) del nou article 2 bis

«2.bis. b) La potenciació i el foment de la recerca i la innovació de les institu-
cions i centres públics i privats.»

Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de la lletra c) del nou article 2 bis que es correspon amb la lletra f ) de 
l’aparat 1 de l’article 2

«2.bis. c) La consolidació del règim jurídic d’autonomia del conjunt de centres de 
recerca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA i de la fundació Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i del règim específic i excepcions 
aplicables als que formin part del sector públic de la Generalitat.»

Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de la lletra d) del nou article 2 bis que es correspon en part de la lletra 
k) de l’aparat 1 de l’article 2

«2.bis. d) L’eficàcia, l’eficiència, la simplificació i la flexibilització dels procedi-
ments i de les estructures administratives i la priorització de l’impacte en les accions 
de foment en recerca i innovació; així com treballar pel garantiment de l’optimitza-
ció i sostenibilitat del sistema.»

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 2

«2.1 h) El millor coneixement i interconnexió entre els agents i les estructures 
d’R+D+I de Catalunya amb el teixit empresarial, i la creació d’empreses basades en 
la recerca i el coneixement propis.»

Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 3

«Article 3. Sistema de recerca i innovació de Catalunya»
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Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 3

«3.1. El sistema de recerca i innovació de Catalunya és un sistema obert, que re-
coneix el coneixement com una cadena de valor amb uns requisits propis tals com 
la qualitat creixent de la recerca, la transferència del coneixement i el seu desenvo-
lupament, i la innovació.»

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 3

«3.2. El sistema de recerca i innovació de Catalunya està integrat pel conjunt 
d’agents públics i privats, amb funcions destacades en recerca de qualitat, innova-
ció, transmissió del coneixement, avaluació, valorització, finançament i difusió, que 
contribueixen al suport i la consolidació del sistema, i que tenen seu a Catalunya, 
amb activitat científica rellevant i d’impacte, amb seu a Catalunya, on preferentment 
efectuen la seva activitat. de recerca, i que són considerats, a l’efecte d’aquesta Llei, 
agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya i sobre els quals la Generalitat 
ostenta la competència exclusiva en recerca i la regulació sobre el seu sector públic; 
i també està integrat per altres agents amb funcions destacades en recerca de qua-
litat, innovació, transmissió del coneixement, avaluació, valorització, finançament i 
difusió, que contribueixen al suport i la consolidació del sistema d’R+D+I de Cata-
lunya, sens perjudici del seu règim jurídic específic, i que són considerats, a l’efecte 
d’aquesta Llei, agents del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Aquesta classificació, que no distingeix per rangs o nivells, permet estructurar 
la llei segons el grau d’impacte de la competència de la Generalitat en matèria de 
recerca i innovació, i en els agents del sistema d’R+D+I, en funció de la seva titula-
ritat, naturalesa i règim jurídic.»

Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 3

«3.3. Les institucions públiques i tot el sistema de recerca i innovació de Catalu-
nya han de col·laborar per generar entorns d’excel·lència actius en la formació, cap-
tació, retorn i retenció del millor talent científic i innovador.»

Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 4 de l’article 3

«3. 4. El sistema d’R+D+I de Catalunya contribueix a implantar la cultura de la 
innovació en tots els àmbits de la seva influència.»

Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 3

«3.5. El sistema de recerca i innovació de Catalunya s’integra en l’espai europeu 
de recerca i innovació. Els conceptes, les definicions i les classificacions pròpies 
de l’activitat de recerca i innovació i de les persones i els col·lectius que treballen 
al servei de la ciència i la innovació, establertes i emprades a la Unió Europea, són 
aplicables al sistema de recerca i innovació de Catalunya.»

Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 4

«Article 4. Agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya»
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Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4

«4.1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren agents del sistema de recerca i inno-
vació de Catalunya aquells que, amb seu a Catalunya, i sens perjudici de la seva 
naturalesa jurídica, desenvolupen recerca rellevant i d’impacte, transmissió del co-
neixement, avaluació, valorització, innovació i difusió, i que per la seva missió i fun-
cions conformen el conjunt d’agents sobre els quals la Generalitat, en el marc de la 
seva competència en matèria de recerca i innovació, desenvolupa polítiques pròpies 
que defineixen i configuren les característiques del sistema.»

Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de part de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2. Els agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya són els següents: 
[...]»

Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 a) Les universitats públiques i privades.»

Esmena 35
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 b) Les entitats, institucions o fundacions de recerca i innovació públiques 
o privades.»

Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) que passa a ser la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 c) Els centres de recerca reconeguts com a centres CERCA.»

Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 e) Les infraestructures científic-tecnològiques ubicades a Catalunya, depen-
dents del sector públic:»

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
e1) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 e) Les infraestructures científic-tecnològiques ubicades a Catalunya, depen-
dents del sector públic: 

e1) Les infraestructures de recerca situades a Catalunya, tant les de l’àmbit del 
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) com les infraes-
tructures cientificotècniques singulars d’àmbit compartit amb l’Administració de 
l’Estat, reunits al Mapa d’Infraestructures cientificotècniques singulars (ICTS), i els 
centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ubicats a Cata-
lunya, sens perjudici de la seva titularitat o adscripció i del règim jurídic que els si-
gui aplicable, que no resulten afectats.»
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Esmena 39
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
e2) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 e) Les infraestructures científic-tecnològiques ubicades a Catalunya, depen-
dents del sector públic: 

[...]
e2) Fusion for Energy (F4E) com a centre de recerca de la Unió Europea ins-

tal·lat a Barcelona per al desenvolupament de l’energia de fusió; el European Mo-
lecular Bio logy Laboratory (EMBL Barcelona), com a part integrant de l’EMBL, 
organització intergovernamental europea i laboratori de referència per a l’estudi de 
les ciències; i qualssevol altres organitzacions internacionals que facin recerca de la 
màxima qualitat a Catalunya, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica i el règim 
jurídic que els sigui aplicable, que no resulten afectats.»

Esmena 40
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 4 juntament amb la lletra a) 
del punt 2 de l’article 5 que passen a ser la lletra f ) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2. f) La resta d’instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la 
Generalitat que no tinguin reconeguda la condició de centre CERCA, així com dis-
positius assistencials intensius en recerca i innovació del sistema de salut pública de 
Catalunya (hospitals, centres de primària, centres de salut mental, centres sociosa-
nitaris...). Així com d’altres dispositius assistencials que desenvolupen activitats en 
l’àmbit de de recerca i innovació en salut sens perjudici de la seva titularitat i natu-
ralesa jurídica.»

Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
g) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 g) Els parcs científics i tecnològics, ateses les seves funcions de promoció i 
gestió de la innovació i d’increment de la competitivitat de les empreses intensives 
en coneixement, entitats de recerca i centres tecnològics, així com les empreses que 
hi són instal·lats o associats.»

Esmena 42
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra i) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
h) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 h) Els centres tecnològics i altres agents estratègics, públics o privats, que 
desenvolupen una funció destacada en recerca aplicada, transferència, innovació, 
acceleració o com a valoritzadors de la recerca i com a impulsors del teixit econò-
mic innovador en sectors prioritaris per a Catalunya, i promouen aliances amb els 
principals agents d’innovació nacionals i internacionals.»

Esmena 43
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
i) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 i) Els serveis científic-tècnics i altres infraestructures de suport i de coope-
ració entre agents, atès el recolzament i la potenciació de la recerca que efectuen, 
sense els quals la resta d’agents del sistema no podria desenvolupar una part impor-
tant de la seva tasca i de la seva difusió.»
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Esmena 44
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra f ) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
j) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 j) Les grans, petites i mitjanes empreses amb activitat de recerca i d’inno-
vació; les agrupacions empresarials innovadores; i les xarxes, associacions, aliances 
i clústers, que tinguin per objecte estimular i contribuir a les activitats empresarials 
en recerca i innovació, compartir coneixement i instal·lacions, i afavorir la transfe-
rència i la divulgació de la informació tecnològica entre les empreses integrants, 
especialment en les estratègies públiques de competitivitat i creixement econòmic.»

Esmena 45
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
k) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2 k) La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa (ACCIÓ), la BioRegió de Catalunya Biocat, la Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya (I-CERCA), el Consorci de Serveis Universitaris de Catalu-
nya (CSUC), l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) 
i altres agents del sistema de recerca i innovació que contribueixen a l’acompliment 
dels objectius d’aquesta Llei.»

Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar

De modificació de la lletra k) de l’apartat 2 de l’article 5 que passa a ser la lletra 
l) de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2. l) Les administracions públiques que desenvolupen activitats de recerca i 
innovació ja siguin de l’àmbit autonòmic, provincial o local.»

Esmena 47
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 3 de l’article 4 

«4. 3. Les universitats privades ostenten la condició d’agent de recerca del siste-
ma d’R+D+I de Catalunya, atesa la seva funció en recerca com a part essencial de 
la seva missió universitària.»

Esmena 48
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 4

«4.3. Les polítiques públiques de la Generalitat efectuades, d’acord amb la seva 
competència en recerca, sobre els agents de recerca del sistema de recerca i innova-
ció de Catalunya han de respectar el seu règim d’autonomia, i han de tenir en comp-
te la seva pertinença al sector públic o privat, el grau d’impacte i els seus efectes, i 
també la seva naturalesa internacional, quan correspongui. Els articles i les dispo-
sicions d’aquesta llei s’apliquen a les universitats públiques o privades en funció de 
la seva naturalesa.»

Esmena 49
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 1 de l’article 5

«5.1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren també agents del sistema d’R+-
D+I de Catalunya aquells que, sens perjudici de la seva titularitat i naturalesa jurí-
dica, estan ubicats a Catalunya i ostenten una importància estratègica per al conjunt 
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del sistema, atesa l’activitat destacada en recerca de qualitat que desenvolupen, el 
potencial i l’impacte en transferència i innovació, i el suport i foment al mateix sis-
tema d’R+D+I de Catalunya.» 

Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de les lletres h) i) i j) de l’apartat 2 de l’article 5

«5.2 h) L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i les seves societats filials, i les aca-
dèmies científiques de Catalunya, atesa la seva important funció en el foment de la 
ciència i el pensament crític; així com de la seva difusió. L’IEC també desenvolupa 
alta recerca en els àmbits de la cultura catalana, en especial, la metodologia histò-
rica aplicada a les ciències humanístiques; l’estudi, la codificació i el desenvolupa-
ment de la llengua catalana i el conreu de la ciència en aquesta llengua.

i) Els centres tecnològics i altres agents estratègics, públics o privats, que desen-
volupen una funció destacada com a valoritzadors de la recerca i com a impulsors 
del teixit econòmic innovador en sectors prioritaris per a Catalunya, i promouen 
aliances amb els principals agents d’innovació nacionals i internacionals.»

j) L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) com a promotora de 
la generació de polítiques públiques basades en l’evidència científica, en l’àmbit de 
l’administració i direcció pública.»

Esmena 51
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 3 de l’article 5

«5.3. Les polítiques públiques de la Generalitat, en el marc de la seva competèn-
cia en matèria de recerca, sobre aquests agents del sistema d’R+D+I de Catalunya 
han de tenir en compte la seva titularitat o adscripció i la seva pertinença al sector 
públic o privat, el grau d’impacte i els seus efectes, i també la seva naturalesa inter-
nacional, quan correspongui.» 

Esmena 52
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 6

«6.1. Els principis que han de regir l’activitat dels agents de recerca del sistema 
de recerca i innovació de Catalunya del sector públic de la Generalitat previstos a 
l’article 4 són: [...]»

Esmena 53
GP Socialistes i Units per Avançar
De addició de la lletra a bis) de l’apartat 1 de l’article 6

«6.1. a bis) La transferència del coneixement i la seva valorització i transforma-
ció en nous productes i serveis que donin resposta a les necessitats de la societat.»

Esmena 54
GP Socialistes i Units per Avançar
De addició de la lletra a ter) de l’apartat 1 de l’article 6

«6.1. a ter) La recerca i la innovació responsables»

Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 6 

«6.1. g) La igualtat d’oportunitats entre homes i dones en la carrera científica, i 
la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les dimensions de la recerca i 
la innovació.»
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Esmena 56
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 6

«6.2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures oportunes per 
garantir que els agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya 
del sector públic de la Generalitat puguin atendre els principis ordenadors, i seguir 
els estàndards internacionals de bones pràctiques i agilitat en la gestió, com a ele-
ment distintiu i referent del model català de recerca.»

Esmena 57
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 6

«6.3. Els agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya previstos a l’ar-
ticle 5 s’han d’inspirar en aquests principis, d’acord amb el seu marc legal.»

Esmena 58
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 6

«6.4. El Govern de la Generalitat ha de desenvolupar polítiques públiques especí-
fiques i adequades a les necessitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya, 
i fomentar la cooperació en les decisions estratègiques i el treball coordinat entre 
els diferents agents.»

Esmena 59
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 7

«7.2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure i aprovar els mecanismes 
jurídics i econòmics necessaris per tal que els agents de recerca del sector públic del 
sistema de recerca i innovació de Catalunya puguin desenvolupar les seves funcions 
sense impediments legals o administratius, i d’acord amb els principis de màxima 
transparència i autonomia, gestió professional i retiment de comptes, potenciant el 
coneixement com a motor econòmic i social de Catalunya.»

Esmena 60
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del Títol 1

«Títol 1. L’ordenació del sistema de recerca i innovació de Catalunya»

Esmena 61
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 8

«Article 8. Els instruments d’ordenació 
Els instruments d’ordenació del sistema de recerca i innovació de Catalunya són: 
a) L’estratègia i la planificació.»

Esmena 62
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 9

«9.2. El Govern ha de promoure acords amplis i estables de caràcter polític, eco-
nòmic i social, en les polítiques estratègiques relatives a la recerca i la innovació, 
en el marc dels pactes nacionals i plans o programes del Govern, compatibles en la 
mesura del que escaigui amb els plans i programes europeus.»
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Esmena 63
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 9

«9.3. Els grans eixos vertebradors de la planificació estratègica en recerca i inno-
vació s’han de presentar per a la seva anàlisi i debat al Consell per a la Recerca i la 
Innovació de Catalunya (CORICAT) previst a l’article 14. Com a instruments de pla-
nificació es poden desenvolupar plans estratègics sectorials, que abordin problemàti-
ques concretes d’un o més sectors, que seran presentats a la CIRI pels departaments 
que desenvolupin polítiques en recerca i innovació del respectiu àmbit sectorial, per 
al seu informe amb caràcter previ a la seva aprovació pel Govern.»

Esmena 64
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 9

«9.4. La planificació pública ha de garantir l’autonomia de tots els agents de re-
cerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya, recollits a l’article 4.2, en la 
seva planificació estratègica, quan la tenen legalment reconeguda.»

Esmena 65
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 10

«10.1. El finançament públic de la recerca i la innovació ha de complir el principi 
de transparència i basar-se en criteris de qualitat i d’eficiència competitiva.»

Esmena 66
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 10 

«10.2. El Govern ha de garantir que l’esforç públic en recerca i innovació s’efec-
tuï de manera coordinada i eficient entre els departaments de l’Administració de la 
Generalitat i les seves entitats dependents o vinculades. La Comissió Interdeparta-
mental de Recerca i Innovació (CIRI), prevista a l’article 13, ha de promoure l’ús 
dels nous coneixements resultants de la recerca per crear noves aplicacions, en el 
sector públic i privat, que reverteixin en innovació i millores socials.»

Esmena 67
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 11 

«11.1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant la CIRI, ha de promoure 
avaluacions de caràcter periòdic del sistema de recerca i innovació de Catalunya, 
amb l’objectiu de garantir el grau de qualitat exigible, i efectuar les adaptacions ne-
cessàries per mantenir i incrementar la seva competitivitat internacional, tot respec-
tant el règim específic d’avaluacions que aquesta Llei estableix per als centres CER-
CA, o, si és el cas, dels que s’aprovin en el marc dels plans i programes específics 
en recerca i innovació.»

Esmena 68
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 11 

«11.2. Les avaluacions s’han de vehicular a través dels departaments, agències i 
altres òrgans d’avaluació de què disposa el sistema de recerca i innovació de Cata-
lunya i han de permetre promocionar els centres amb resultats excel·lents, identificar 
les mancances i oferir suport per a la millora.»
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Esmena 69
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del Títol 2 

«Títol 2. La governança i coordinació del sistema de recerca i innovació de Ca-
talunya»

Esmena 70
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 12 

«Article 12. Òrgans de governança i coordinació
Els òrgans de governança i coordinació del sistema de recerca i innovació de 

Catalunya són: [...].»

Esmena 71
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 13 

«13.2. Les polítiques públiques de la Generalitat, les actuacions de foment de la 
recerca i els plans i programes en recerca i innovació, impulsats per l’Administració 
de la Generalitat, han de seguir el principi de coordinació i avaluació, mitjançant 
la CIRI.»

Esmena 72
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de de les lletres a), c) i d) de l’apartat 3 de l’article 13 

«13.3. Les funcions de la CIRI són: 
a) La priorització i proposta d’aprovació pel Govern de polítiques coordinades, 

aplicacions pressupostàries, plans generals i estratègics i programes conjunts en re-
cerca i innovació, a proposta dels departament competents.

b) La coordinació Interdepartamental del desenvolupament de les polítiques i 
programes en recerca i innovació.

c) L’avaluació i valoració de les polítiques i els programes en recerca i innovació 
a l’efecte de la seva continuïtat, modificació o substitució.

d) La promoció de les avaluacions sistèmiques en recerca i innovació, de caràcter 
periòdic, d’acord amb l’article 11»

Esmena 73
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 13 

«13.4. La presidència de la CIRI correspon al president o presidenta de la Gene-
ralitat de Catalunya o a la persona en qui delegui. La CIRI disposa de quatre vice-
presidències, que corresponen: 

– la primera a la persona titular del departament competent en matèria de recer-
ca i universitats; 

– la segona a la persona titular del departament competent en matèria d’empresa 
i industria; 

– la tercera a la persona titular del departament competent en matèria de salut; 
– la quarta a la persona titular del departament competent en matèria d’empresa; 
o persones en qui deleguin, amb rang orgànic mínim de director o directora ge-

neral del departament corresponent.»

Esmena 74
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 13 

«13.5. Integren la CIRI un representant de cadascun dels àmbits sectorials en 
matèria d’universitats, recerca, economia, indústria, salut, alimentació, educació, 
agricultura, cultura, igualtat, oceanografia, medi marí, ramaderia, pesca i aqüicultu-
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ra, territori, medi ambient, gestió forestal, polítiques digitals, administració pública, 
treball, i afers socials, amb rang orgànic mínim de director o directora general, de-
signats pel conseller o consellera titular de la matèria. També hi podran tenir repre-
sentació, si és el cas, altres departaments de la Generalitat de Catalunya amb impli-
cació pressupostària en recerca i innovació.

La composició total de la CIRI ha de respectar el principi de paritat entre dones 
i homes.»

Esmena 75
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i addicció a l’apartat 7 de l’article13 

«13.7. La CIRI publica una memòria bianual d’activitats i dona difusió a les ava-
luacions sistèmiques en recerca i innovació. Per a l’exercici d’aquestes i d’altres fun-
cions pot comptar amb el suport i l’assessorament d’experts i tècnics en la matèria.

Anualment, la persona que ostenti la Presidència de la CIRI donarà compte al 
Parlament de la memòria anual d’activitats de l’organisme.»

Esmena 76
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 14 

«14.1. Es crea el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORI-
CAT) com a òrgan consultiu d’alt nivell de reflexió, debat i assessorament en recerca 
i innovació, en les grans decisions estratègiques de país, a mitjà i a llarg termini; i 
com a instrument de participació de la comunitat científica i de la societat en la de-
finició de les polítiques públiques en recerca i innovació.»

Esmena 77
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) l’apartat 2 de l’article 14 

«14.2. b) Conèixer i debatre sobre les línies estratègiques de país en recerca i 
innovació i proposar els instruments més adequats i els recursos necessaris.»

Esmena 78
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c) l’apartat 2 de l’article 14 

«14.2. c) Formular propostes o recomanacions sobre aspectes que afectin el 
desenvolupament del sistema de recerca i innovació de Catalunya, àdhuc el seu fi-
nançament o abast territorial o sectorial.»

Esmena 79
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 14 

«14.3. El CORICAT està integrat per catorze persones entre les quals es tria el 
president o presidenta. La totalitat de les persones integrants de l’òrgan són nome-
nades per dues terceres parts del Ple del Parlament de Catalunya. Els membres del 
CORICAT han de ser elegits d’entre persones reconegudes de l’àmbit acadèmic i de 
la investigació, personalitats expertes en sistemes de recerca i innovació i en polí-
tiques públiques en recerca i innovació de països de referència, persones o entitats 
finançadores de la recerca i representants de la societat civil, especialment d’àmbits 
destacats de la innovació vinculada al progrés empresarial. El nomenament és per 
un període de cinc anys, renovable per un segon període de cinc anys més.

La composició total del CORICAT ha de respectar el principi de paritat de do-
nes i homes».
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Esmena 80
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 14 

«14.4. El president o presidenta del CORICAT pot convidar al president o presi-
denta de la Generalitat i la resta de membres del Govern o persones en qui deleguin 
a assistir i participar a les sessions que estableixi el CORICAT per plantejar o deba-
tre qüestions d’interès en polítiques de recerca i innovació.»

Esmena 81
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 14 

«14.5. El president o presidenta del CORICAT pot convidar a assistir a les ses-
sions de l’òrgan investigadors i investigadores, amb responsabilitats o activitat des-
tacada en els agents de recerca o en altres agents del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya, a petició de les universitats, de l’Associació Catalana d’Entitats de 
Recerca (ACER), de la Institució de Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), 
entre d’altres.»

Esmena 82
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 7 de l’article 14 

«14. 7. Les sessions del CORICAT que es considerin d’interès general es poden 
oferir en sistema obert. En aquest cas, el material generat i les conclusions s’han de 
posar a disposició de la comunitat científica i de la societat en general.»

Esmena 83
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de de l’article 15 

«Article 15. Personal investigador
A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren personal investigador aquelles persones 

que desenvolupen una activitat de recerca en qualsevol dels agents del sistema i que 
contribueix a la construcció del coneixement científic i que, en terminologia de la 
Comissió Europea (EURAXESS i HRS4R), exerceixen aquesta activitat en cada 
una de les fases del sistema»

Esmena 84
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 16 

«16.1. Les polítiques públiques de la Generalitat relatives al personal investiga-
dor dels agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya del sector 
públic de la Generalitat previstos a l’article 4, han de suposar un avenç en: 

a) L’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del Codi de conducta per a 
la contractació d’investigadors, així com altres directives, recomanacions i codis de 
bones pràctiques de la Unió Europea, destinats al personal investigador, incloses les 
directrius relatives a l’homologació de carreres investigadores, competències i habi-
litats de les diferents etapes, de manera adient i compatible al sistema de recerca i 
innovació de Catalunya.»

Esmena 85
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 16 

«16.1 c) L’increment de la mobilitat, dins i fora del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya, a l’efecte d’afavorir vinculacions externes a l’agent d’origen i l’inter-
canvi de persones i coneixements.»
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Esmena 86
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 16 

«16.1 d) L’enfortiment i la millora de les condicions de treball del personal inves-
tigador, a través d’acords fruit del diàleg social.»

Esmena 87
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 16 

«16.1 e) La cooperació amb els diferents agents del sistema de recerca i innova-
ció de Catalunya per garantir la disponibilitat d’un teixit investigador potent i idoni, 
amb un alt grau de formació i qualificació, com a base de competitivitat científica, i 
garantia del relleu generacional»

Esmena 88
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 16 

«16.2. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema de re-
cerca i innovació de Catalunya del sector públic de la Generalitat, en el seu respectiu 
àmbit de competència, han de garantir la formació científica i tècnica permanent del 
personal investigador; i també la formació permanent del personal tecnòleg i tècnic 
de suport a la recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració 
i assistència en recerca i innovació, i han de facilitar-ne la mobilitat i el desenvolu-
pament professional.

16.3. Els altres agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya previstos 
a l’article 4 s’han d’inspirar en aquestes polítiques, d’acord amb el seu marc legal.»

Esmena 89
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 17 

«1. Els agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya del sector públic 
de la Generalitat, en el marc legal que sigui aplicable en funció de la seva tipologia i 
naturalesa jurídica, i amb relació a les seves polítiques relatives al personal al servei 
de la ciència, han d’actuar d’acord amb els criteris següents: 

a) Facilitar al personal investigador l’accés a les infraestructures i als mitjans de 
què disposin, que siguin necessaris per al desenvolupament de la recerca, i treballar 
per aconseguir-ho, si és el cas, mitjançant la subscripció dels corresponents acords, 
aliances i convenis, amb altres institucions o agents del sistema de recerca i inno-
vació de Catalunya per a la compartició d’infraestructures i mitjans. Cal procurar, 
a més, un aprofitament òptim dels recursos econòmics i un accés adequat al màxim 
nombre de personal investigador possible. Quan comporti l’accés a dades s’atendrà 
la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

[...]
c) Potenciar la mobilitat del personal investigador, dins i fora del sistema de re-

cerca i innovació de Catalunya i entre sector públic i privat, i la seva capacitat de 
transferència de tecnologia que ha de ser un dels elements a identificar i reconèixer 
en la seva valoració i avaluació professional.

[...]
2. Els altres agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya no inclosos a 

l’apartat 1 s’han d’inspirar en aquests criteris, d’acord amb el seu marc legal.
3. Aquest article és aplicable al personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca 

i al personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i 
innovació dels agents de recerca del sector públic del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya, en el marc legal que sigui aplicable a la tipologia i naturalesa jurídica de  
l’agent i d’acord amb les seves polítiques pròpies.
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4. La direcció i/o l’edició, quan s’identifiquen amb responsabilitat científica de 
revistes, l’organització de congressos, l’avaluació de projectes i la participació en co-
missions internacionals, es consideren part del desenvolupament professional del per-
sonal investigador. L’Administració de la Generalitat i els agents de recerca del sector 
públic del sistema de recerca i innovació de Catalunya han de facilitar que el personal 
investigador dugui a terme aquestes activitats, que són consubstancials a l’activitat ci-
entífica, d’acord amb les pràctiques habituals internacionals.»

Esmena 90
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d) de l’aparat 1 de l’article 17 

«17.1. d) Establir mecanismes pel compliment de la igualtat de gènere en la di-
recció i el lideratge i en la pràctica de la recerca, i també en la dimensió dels seus 
continguts; així com el respecte a la diversitat des de totes les vessants»

Esmena 91
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 18 

«18.1. Els criteris i procediments de selecció del personal investigador dels agents 
de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya del sector públic de la 
Generalitat, s’han de fonamentar en el mèrit i la capacitat científica, i han de ser 
eficients, públics, transparents i internacionalment comparables segons estàndards 
europeus (EURAXESS i HRS4R).»

Esmena 92
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 19 

«19.1. Els agents de recerca del sector públic del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya han de promoure i facilitar la mobilitat del seu personal investigador 
amb altres agents del mateix sistema o externs, en els termes previstos en aquesta 
Llei; en la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació; en la legislació en matèria 
d’universitats i en la normativa dictada en el seu desenvolupament. 

19.2. El personal investigador dels agents de recerca del sector públic del siste-
ma de recerca i innovació de Catalunya es pot adscriure, en els termes previstos en 
aquesta Llei i en les condicions acordades per l’òrgan de govern competent de l’agent 
respectiu, a altres agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalu-
nya per a la direcció de centres de recerca, instal·lacions científiques, infraestruc-
tures, parcs científics i tecnològics, i programes i projectes científics i tecnològics, 
així com per activitat de recerca científica i tècnica, desenvolupament  tecnològic, 
transmissió, intercanvi i difusió del coneixement, relacionat amb la recerca que du 
a terme.»

Esmena 93
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 20 

«Article 20. Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en recerca 
i innovació.

1. Els agents de recerca del sector públic del sistema de recerca i innovació de 
Catalunya poden disposar de personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i de 
personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i 
innovació, en el marc legal aplicable al respectiu agent en funció de la seva tipologia 
i naturalesa jurídica.

2. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administra-
ció amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i innovació, han de dispo-
sar d’una formació sòlida i de l’experiència que l’habiliti per desenvolupar funcions 
que requereixen una capacitació específica en l’àmbit de la tecnologia aplicada o 
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de l’administració, segons correspongui, i per adoptar decisions estratègiques, ana-
litzar-les i dur-les a terme, entre d’altres, per contribuir al disseny i la creació de 
productes i serveis innovadors i inclusius, com són els recursos mediambientals i 
d’eficiència energètica, i el disseny universal, entre d’altres; així com a la presa de 
decisions que millorin la gestió dels agents en què treballen. 

3. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administra-
ció amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i innovació, contribueixen 
al disseny i la creació de productes i serveis innovadors, com són els recursos medi-
ambientals i d’eficiència energètica, entre d’altres.

4. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administra-
ció amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i innovació, han de tenir 
accés a les infraestructures, espais i equipaments necessaris per al desenvolupament 
de les seves funcions.

5. Les polítiques públiques de la Generalitat relatives al personal investigador 
han de tenir en compte el personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el per-
sonal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i inno-
vació, amb les especificitats que corresponguin segons les funcions que tenen atri-
buïdes.

6. Els agents de recerca del sector públic del sistema recerca i innovació de Ca-
talunya han de promoure la mobilitat del personal tecnòleg i tècnic de suport a la 
recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència 
en recerca i innovació, per al millor desenvolupament de les seves tasques, han de 
garantir la formació específica adequada d’aquest personal i han de facilitar-ne el 
desenvolupament professional.»

Esmena 94
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 21 

«Article 21. Col·laboradors científics
El personal investigador dels agents de recerca del sector públic del sistema 

d’R+D+I de Catalunya es pot adscriure temporalment, mitjançant conveni, previ 
informe del departament competent en matèria de funció pública, a l’Administració 
de la Generalitat o als seus òrgans, organismes i entitats dependents o vinculades, 
amb funcions de planificació, suport o finançament de la recerca, per col·laborar en 
tasques d’elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i avaluació dels plans i pro-
grames de recerca i innovació.»

Esmena 95
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del Títol 4 

«Títol 4. Els agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya»

Esmena 96
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al títol de l’article 22 

«Article 22. Missió en l’àmbit de la recerca i la innovació»

Esmena 97
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 22 

«22.2. Les universitats són institucions essencials per a la generació, desenvo-
lupament i transferència del coneixement, i per promoure la innovació en tots els 
camps científics, tecnològics, humanístics, artístics, socials i culturals»
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Esmena 98
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 22 

«22.4. Les universitats tenen, en exclusiva, la missió de la formació doctoral, ini-
ci i base de l’activitat investigadora, per al desenvolupament de la qual en els diver-
sos àmbits de coneixement requereixen la participació d’altres agents del sistema de 
recerca i innovació de Catalunya.»

Esmena 99
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 22 

«22.5. Les universitats han de col·laborar en la dinamització tecnològica i cien-
tífica, la internacionalització i la competitivitat de les institucions públiques i priva-
des i dels diferents sectors empresarials innovadors.»

Esmena 100
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 23 

«23.3. Les universitats públiques han de garantir, en l’àmbit de llur autonomia, 
que les estructures acadèmiques i administratives destinades a la recerca, així com 
la governança d’aquestes estructures, siguin les adequades per propiciar l’acompli-
ment d’aquesta missió

Per poder executar aquestes funcions, el Govern de la Generalitat, a través del 
departament competent en matèria de recerca i Universitats haurà de garantir els 
recursos suficients, humans i materials, per a que les universitats públiques de Ca-
talunya puguin desenvolupar les funcions que la normativa vigent els encomana en 
l’àmbit de recerca, en particular les relacionades amb formació dels doctors i tècnics 
especialistes, així com les del manteniment bàsic de les infraestructures necessàries 
per a que els investigadors puguin desenvolupar l’activitat de recerca, transferència 
i innovació.»

Esmena 101
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 23 

«23.5. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les uni-
versitats públiques han d’aprovar i executar polítiques de racionalització, eficiència, 
qualitat, i compartició de talent, infraestructures, espais i equipaments en recerca i 
innovació, en el conjunt del sistema universitari.»

Esmena 102
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de la secció 2 del Capítol 1 el Títol 4 

«Secció 2. El personal amb funcions en recerca i innovació»

Esmena 103
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 24 

«Article 24. Personal acadèmic i investigador de les universitats públiques»

Esmena 104
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 1 de l’article 24 

«24.1. El personal acadèmic de recerca, que, d’acord amb la Llei d’universitats 
de Catalunya, està integrat pel personal docent i investigador i pel personal inves-
tigador amb títol de doctor, es considera, a l’efecte d’aquesta Llei, personal investi-
gador»
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Esmena 105
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 25 

«25.2. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les uni-
versitats han d’impulsar estratègies i programes que garanteixin la integració d’un 
nombre suficient de personal investigador en formació en els diferents àmbits de 
coneixement, amb una preparació acadèmica i pràctica d’alt nivell, que els perme-
ti realitzar el doctorat amb oportunitats nacionals i internacionals d’ocupabilitat i 
desenvolupament professional, i també en empreses.»

Esmena 106
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 25 

«25.3. L’activitat investigadora que es du a terme en el marc de la formació doc-
toral constitueix un dels components fonamentals en la investigació bàsica del país. 
El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats han 
de promoure l’increment en qualitat i impacte de les tesis doctorals, afavorir la mo-
bilitat nacional i internacional del talent, i la realització de tesis en l’àmbit de les 
empreses, i de les administracions públiques, com a agents actius del sistema de re-
cerca i innovació.»

Esmena 107
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 26 

«26.1. El personal docent i investigador, funcionari i contractat de les universitats 
públiques que, mitjançant un conveni d’adscripció, desenvolupi tasques de director o 
directora d’un centre CERCA, de la ICREA, d’altres centres de recerca, d’instal·la-
cions científiques, d’infraestructures i parcs científics i tecnològics, i de programes 
i projectes científics i tecnològics, així com tasques de recerca científica i tècnica, 
desenvolupament tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del coneixement, en 
un altre agent de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya, pot per-
cebre, mentre desenvolupa aquesta activitat, una compensació, d’acord amb l’article 
72 de la Llei d’universitats de Catalunya, que ha de ser abonada per la universitat i 
acordada en el marc del conveni d’adscripció que subscrigui amb l’agent respectiu, 
que ha de compensar la universitat. L’activitat del personal docent i investigador 
adscrit es considera una activitat de recerca desenvolupada en el marc del règim de 
dedicació que tingui atribuït a la universitat pública, sens perjudici del règim d’im-
putació dels resultats de la recerca que s’acordi en el conveni d’adscripció.»

Esmena 108
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació d’un nou apartat 3 de l’article 26 

«26.3. Quan l’adscripció temporal sigui per desenvolupar altres funcions dife-
rents a la direcció del centre, les condicions i la compensació corresponent seran 
fixades en el conveni d’adscripció.»

Esmena 109
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 27 

«Article 27. Personal tecnòleg, tècnic i d’administració en recerca i innovació.»

Esmena 110
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’aparat 1 de l’article 27 

«27.1. Les universitats públiques, d’acord amb la seva autonomia, poden dispo-
sar de personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i de personal d’administració 
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amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i innovació, que treballi pel 
coneixement en qualsevol dels seus àmbits, desenvolupant tasques pròpies i específi-
ques, integrat en els equips de recerca o desenvolupant funcions en els diferents ser-
veis i estructures de la universitat, com són els serveis cientificotècnics, els centres 
d’innovació i les unitats o oficines de serveis de recerca i transferència del conei-
xement. El personal amb funcions de transferència i innovació també es considera 
personal de suport en recerca i innovació.»

Esmena 111
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 27 

«27.2. El foment competitiu amb càrrec als pressupostos de la Generalitat en re-
cerca i innovació ha de garantir, en els termes i amb l’abast que cadascuna de les 
convocatòries determini, que s’incloguin en aquestes personal tècnic de suport a la 
recerca que sigui necessari per desenvolupar els projectes.»

Esmena 112
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3bis de l’article 27 

«27.3bis. Les Universitats públiques podran contractar personal tècnic altament 
qualificat de suport a la recerca i a la transferència de coneixement de conformitat 
amb el que es disposa en la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, i la Llei 
d’universitats de Catalunya.

Aquest personal haurà de poder gaudir de incentius d’acord amb valoracions po-
sitives de l’activitat de recerca, transferència de coneixement i innovació. El Depar-
tament competent en matèria de recerca i universitats haurà de planificar la posta 
en marxa del programa corresponent.»

Esmena 113
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartats 4 i 5 de l’article 27 

«26.4. Les universitats públiques han d’impulsar la mobilitat i la cooperació in-
teruniversitària del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal 
d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i innovació; i 
han de treballar per a la formació, captació i retenció de talent en aquest àmbit, in-
cloent-hi els perfils associats, per garantir el dret al desenvolupament i la promoció 
professional adequada.

26.5. Les universitats públiques, d’acord amb la seva autonomia, poden reconèi-
xer els mèrits individuals vinculats a la contribució del personal tecnòleg i tècnic 
de suport a la recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració 
i assistència en recerca i innovació, a la millora de la recerca en qualsevol àmbit, i 
a la transferència del coneixement i innovació; i poden establir, juntament amb el 
departament competent en matèria de recerca i universitats, programes d’incentius 
vinculats a aquests mèrits, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.»

Esmena 114
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de la secció 3 del capítol 1 del Títol 4 

«Secció 3. Règim econòmic i pressupostari en recerca i innovació de les univer-
sitats públiques.»

Esmena 115
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 30 

«Article 30. Pla d’inversions universitàries 
El Govern en el pressupost anual aprovarà els plans d’inversions universitàries 

que hauran d’incloure un capítol específic de finançament de les infraestructures de 
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recerca, considerant els conceptes de nova adquisició, de reposició, d’amortització 
i de manteniment.»

Esmena 116
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 2 de l’article 31 

«31.2. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de do-
nar suport a les universitats públiques i potenciar-ne l’especialització, a l’efecte que 
cada universitat pugui avançar en la seva consolidació en els àmbits en què pugui 
assolir un major impacte global, i en la societat catalana. Així mateix ha d’impulsar 
polítiques d’ajuda per a que els investigadors Juniors puguin desenvolupar-se i crear 
grups i línies de recerca pròpies.»

Esmena 117
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 3 de l’article 31 

«31.3. Les universitats privades, reconegudes per llei del Parlament de Catalu-
nya, són part del sistema universitari de Catalunya i contribueixen al seu progrés i 
consolidació; i poden participar en les convocatòries de finançament competitiu de 
la recerca, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
les condicions i els requisits de cada convocatòria, atès l’interès general de la recer-
ca que efectuen, com també poden participar d’altres instruments de finançament 
públic per tal de fomentar i potenciar la seva activitat de recerca.»

Esmena 118
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació d’una part de l’apartat 7 de l’article 32 

«32.7. El Pla ofereix a la universitat i als seus departaments, als instituts de re-
cerca propis i als centres adscrits amb activitat de recerca i d’altres estructures anà-
logues, les opcions següents:»

Esmena 119
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) de l’apartat 7 de l’article 32 

«32.7. b) Accedir als recursos que, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries i els requisits de la convocatòria, ofereixi el Pla, mitjançant l’AGAUR.»

Esmena 120
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part de l’apartat 1 de l’article 37 

«37.1. La universitat pública amb departaments, instituts propis o centres adscrits 
amb activitat de recerca, que hagin obtingut una credencial, pot disposar de finan-
çament complementari ha de rebre finançament estructural d’acord amb l’article 
118.1.b) de la Llei d’universitats de Catalunya, mitjançant contracte programa per un 
període de cinc anys, en el marc dels objectius per a la intensificació de la recerca i 
la transferència dels seus resultats, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

Esmena 121
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 37 

«37.2. El Departament competent en matèria de recerca finançarà als departa-
ments amb credencial a través de programes específics amb l’objectiu que les uni-
versitats potenciïn i impulsin línies de recerca de futur alineats amb aquests progra-
mes.»
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Esmena 122
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 41 

«41.1. Els centres CERCA s’organitzen d’acord amb la seva normativa regula-
dora amb el seu règim d’autonomia, establert a l’article 44 de la manera següent:»

Esmena 123
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 41 

«41.1. b) Una governança eficaç que inclou una direcció científica a càrrec d’un 
investigador o investigadora, com a màxima autoritat científica, amb les facultats 
que li atorgui l’òrgan de govern col·legiat de l’entitat, d’acord amb els estatuts de 
cada centre. Disposen, també, d’una direcció gerencial, persona qualificada profes-
sionalment que du a terme tasques gerencials i administratives, i les funcions exe-
cutives que l’òrgan col·legiat de govern de l’entitat i la direcció li atorguin, d’acord 
amb els estatuts de cada centre.»

Esmena 124
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació d’una part del títol i de l’apartat 1 de l’article 42 

«Article 42. Direcció científica
1. La direcció científica dels centres CERCA correspon a un investigador o in-

vestigadora de reconeguda solvència científica, amb credencials internacionals i 
amb capacitat de lideratge.»

Esmena 125
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 42 bis 

«Article 42 bis. Direcció gerencial
La direcció gerencial dels centres CERCA correspon a una persona qualificada 

professionalment que du a terme tasques gerencials i administratives, i les funcions 
executives que l’òrgan col·legiat de govern de l’entitat li atorguin, d’acord amb els 
estatuts de cada centre.

La captació del director o directora gerent s’efectua mitjançant convocatòria 
oberta a la presentació de candidatures, d’acord amb els criteris professionals i al-
tres mèrits complementari, i a través del procediment que aprovi l’òrgan col·legiat 
del govern del centre. La selecció correspon a un comitè en el qual hi ha d’haver la 
participació de l’òrgan de govern.»

Esmena 126
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 41 

«41.1. d) Un sistema de selecció i contractació de personal basat en la transpa-
rència, el mèrit i la capacitat, amb l’objectiu de captar i retenir talent adaptat a cada 
entitat i que ha de tendir a configurar un nucli investigador bàsic estable i de com-
petitivitat internacional.»

Esmena 127
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 44

«44.1 h) El règim de participació del personal investigador i, si escau, del personal 
tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’administració amb funcions 
de col·laboració i assistència en recerca i innovació, en els beneficis que s’obtinguin 
dels resultats de la recerca, prèvia comprovació del tipus de retorn que correspongui 
a la inversió pública que hagi fet l’entitat a què pertany. La remuneració no pot tenir 
en cap cas naturalesa retributiva o salarial.»
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Esmena 128
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 6 de l’article 44

«44.6. La coordinació dels centres CERCA es du a terme pel departament com-
petent en matèria de recerca i universitats, i es pot articular mitjançant la I-CER-
CA, amb la col·laboració dels departaments de l’Administració de la Generalitat que 
financen recerca i innovació, integrats al patronat d’aquesta fundació. La informació 
que, d’acord amb la normativa vigent, els hagi de ser requerida per l’Administració de 
la Generalitat, ho serà mitjançant el departament competent en matèria de recerca i 
universitats, llevat que la normativa contempli que el requeriment d’informació s’efec-
tuï directament als centres. En aquests casos, per garantir la millor coordinació, en 
serà informat també el departament competent en matèria de recerca i universitats.»

Esmena 129
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició modificació d’un nou punt 1 bis) a l’article 45 

«45.1.bis Una representació dels i les treballadores del centre participa en el mà-
xim òrgan de govern col·legiat dels centres CERCA.»

Esmena 130
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 47 

«47.2. Per tal de garantir els centres CERCA poden rebran finançament estruc-
tural amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. També podran re-
bre recursos mitjançant els diferents mecanismes, o bé mitjançant convocatòries pú-
bliques competitives. que poden incloure finançament estructural. Les transferències 
de l’Administració de la Generalitat als centres CERCA no requereixen conveni.»

Esmena 131
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió d’una part de l’apartat 1de l’article 50 

«50.1. Els acords de l’òrgan col·legiat de govern dels centres CERCA, relatius a 
la creació o participació en altres centres o organismes, també a l’estranger, i a l’ad-
quisició onerosa o gratuïta, o a l’alienació de títols representatius de capital social, 
o també a la disminució o ampliació de capital en les societats mercantils i en les 
empreses que explotin tecnologia o coneixement, generat pels centres CERCA o de 
la seva propietat, no requereixen autorització del Govern. S’han de posar en conei-
xement dels departaments competents en matèria d’economia, mitjançant la Direc-
ció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i de recerca i universi-
tats, i quan comportin obligacions econòmiques amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya requereixen la conformitat del departament competent en 
matèria d’economia.

En el supòsit d’alienacions, el preu mínim s’ha de fixar d’acord amb els mètodes 
de valoració comunament acceptats i, amb caràcter general, l’alienació dels títols 
s’ha de fer mitjançant subhasta o concurs en el marc d’un procediment sotmès als 
principis de publicitat i concurrència. No obstant això, l’òrgan col·legiat de govern 
del centre pot acordar l’alienació directa, total o parcial, de manera motivada, quan 
es doni algun dels casos previstos en l’article 35.6 de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana i, específicament en recerca i innovació, atesa la seva singularitat, de mane-
ra motivada, amb l’autorització del Govern de la Generalitat a proposta de la perso-
na titular del departament competent en matèria de patrimoni, també quan l’aliena-
ció sigui parcial amb la finalitat d’incorporar un soci que coadjuvi a l’acompliment 
de l’objecte social de la societat que exploti tecnologia o coneixement generat pel 
centre CERCA, o de la seva propietat.»
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Esmena 132
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part de l’apartat 5 de l’article 50 

«50.5. Els actes d’adquisició, alienació, gravamen, així com qualsevol acte de 
disposició dels béns i drets que conformen el patrimoni material o immaterial dels 
centres CERCA, no han de ser objecte d’aprovació o autorització del Govern, ni re-
quereixen cap informe preceptiu de l’Administració de la Generalitat. llevat que la 
normativa patrimonial ho estableixi de forma expressa. Les referències que la nor-
mativa patrimonial fa al Govern de la Generalitat s’entenen fetes a l’òrgan col·legiat 
de govern de l’entitat»

Esmena 133
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartats 6 i 8 de l’article 50 

«50.6. En cas que la dissolució d’un centre CERCA comporti la cessió global 
d’actius i passius, aquesta cessió s’ha d’efectuar preferentment a un altre centre CER-
CA del sector públic o a una altra entitat del sector públic amb finalitats de recerca 
i innovació.. Pel cas de les fundacions, en cas de dissolució amb realització de béns, 
el patrimoni romanent s’ha d’adjudicar, preferentment, a les entitats esmentades.

[...]
50.8. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar i donar suport als centres 

CERCA en les diferents operacions d’ordre patrimonial que s’hagin de dur a terme, 
a l’efecte de garantir la màxima efectivitat i eficiència, sempre en benefici de la re-
cerca i la innovació, i d’acord amb les finalitats d’aquesta llei.»

Esmena 134
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol i de l’apartat 1 de l’article 52 

«Article 52. Personal investigador amb funcions de direcció 
1. Els directors o directores dels centres CERCA i de la ICREA, i el seu perso-

nal investigador amb funcions de direcció en l’àmbit científic d’equips humans, ins-
tal·lacions i infraestructures, parcs científics i tecnològics, i de programes i projectes 
científics i tecnològics, no tenen la consideració d’alts càrrecs als efectes de la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei 
de la Generalitat, i se’ls aplica la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibili-
tats, del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, amb les adaptacions 
que en matèria d’incompatibilitats del personal investigador s’estableixen a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, incompatibilitats del personal al servei de les adminis-
tracions públiques, i a la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació.»

Esmena 135
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 52 

«52.2. Es determina que existeixen raons d’especial interès per al servei, per tal 
que les persones que ocupen càrrecs de direcció en l’àmbit científic en centres CER-
CA i de director o directora de la o la ICREA puguin superar els límits que esta-
bleix la normativa d’incompatibilitats en el desenvolupament d’una segona activitat 
docent, investigadora, o de direcció en l’àmbit científic a la universitat i en altres 
centres o estructures de recerca del sector públic.»

Esmena 136
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 53 

«53.2. Els centres CERCA i el seu personal investigador poden crear, d’acord 
amb l’article 50.1 i en els termes acordats per l’òrgan col·legiat de govern, i tenint 
en compte les especificitats en matèria d’incompatibilitats previstes per a aquest 
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personal a la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, empreses que explotin 
tecnologia o coneixement, generats pel propi centre o de la seva propietat, o partici-
par en el capital societari. El seu personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i 
el personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i 
innovació, també poden tenir participació en aquestes empreses, de manera excep-
cional, sempre que hagi estat explícitament autoritzat i raonat per l’òrgan de govern 
corresponent i que no s’incorri en conflicte d’interessos.»

Esmena 137
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part de l’apartat 3 de l’article 54 

«54.3. Els centres CERCA han de trametre a la Intervenció General i a la Sin-
dicatura de Comptes, la liquidació auditada del pressupost anterior i la resta de do-
cumentació que constitueixen els comptes anuals de les entitats o fons patrimonial 
equivalent de les quals el centre té participació majoritària.»

Esmena 138
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 55 

«Article 55. Extensió de les mesures
El Govern, a proposta del departament competent en matèria de recerca i uni-

versitats o de la CIRI, pot acordar fer extensives totes o algunes de les mesures de 
suport i simplificació administrativa que s’estableixen en aquesta secció per als cen-
tres CERCA del sector públic a altres entitats del sector públic de la Generalitat en 
l’àmbit de la recerca i la innovació o que hi donin suport, sempre i quan siguin as-
similables i compleixin els requisits de qualitat establerts.»

Esmena 139
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 56 

«56.1. Els centres de recerca i innovació, amb activitat de recerca d’excel·lèn-
cia, amb seu a Catalunya, poden obtenir el seu reconeixement com a centre 
 CERCA, d’acord amb el departament competent en matèria de recerca i universi-
tats, sempre que reuneixin els requisits següents: [...]»

Esmena 140
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 57 

«57.1. Els centres de recerca de Catalunya que gaudeixin d’aquest reconeixement 
han de fer referència a la seva condició de centre CERCA en la seva comunicació 
corporativa e institucional.»

Esmena 141
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 59 

«Article 59. Objecte 
La Fundació I-CERCA té per objecte el suport als centres CERCA i treballa per 

llur projecció corporativa, institucional i científica; i contribueix a la implementació 
de les polítiques de la Generalitat adreçades als centres de recerca i a altres estruc-
tures en recerca i innovació.»

Esmena 142
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del apartats 3 i 4 de l’article 62 

«62.3. Els investigadors i investigadores ICREA poden desenvolupar la seva activi-
tat investigadora a les universitats públiques i a la resta d’agents del sistema de recerca i 
innovació de Catalunya, mitjançant un conveni d’adscripció, d’acord amb l’article 19.3. 
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Els investigadors i investigadores ICREA que, de forma complementària a l’activitat de 
recerca que desenvolupen a la universitat o en un altre agent d’adscripció, exerceixin 
en la mateixa universitat o agent d’adscripció funcions docents, de director o directo-
ra, de direcció d’equips humans, d’instal·lacions, i de programes i projectes científics i 
tecnològics, poden percebre, mentre durin aquestes responsabilitats addicionals, una 
compensació econòmica, d’acord amb la política retributiva de l’entitat d’adscripció. 
La compensació econòmica s’ha de finançar per l’entitat d’adscripció i s’abona a l’in-
vestigador directament per ICREA, o excepcionalment per l’entitat, en els termes que 
s’acordi en el conveni. Aquestes responsabilitats addicionals es consideren una activitat 
efectuada en el marc del règim de dedicació que l’investigador té atribuït a ICREA, sens 
perjudici del règim d’imputació dels resultats de la recerca que s’acordi entre les parts.

62.4. Els investigadors i investigadores ICREA poden desenvolupar la seva acti-
vitat investigadora en altres agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya, 
mitjançant un conveni de col·laboració científica, d’acord amb aquesta Llei i la Llei 
de la ciència, la tecnologia i la innovació.»

Esmena 143
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 5 de l’article 62 

«62.5. Els investigadors i les investigadores ICREA adscrits a universitats pú-
biques tenen la consideració de personal investigador amb vinculació permanent.»

Esmena 144
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol del capítol 4 del Títol 4 

«Títol 4. Els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya
[...]
Capítol 4. Dels sistema de recerca i innovació en salut del sector públic de Ca-

talunya.»

Esmena 145
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al títol de l’article 63 

«Article 63. Recerca i innovació»

Esmena 146
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 63 

«63.1. Els hospitals universitaris del sistema de salut de Catalunya duen a ter-
me la seva recerca i innovació a través dels respectius centres CERCA de l’àmbit 
de salut. En aquest sentit, els centres CERCA de l’àmbit de salut vinculats als hos-
pitals universitaris són agents neuràlgics dins del sistema de recerca i innovació de 
Catalunya per la seva gran capacitat de generació de coneixement d’excel·lència i 
per l’important nivell de translació d’aquest coneixement en benefici de la salut i el 
benestar de les persones. Addicionalment, són entitats vertebradores i palanques de 
canvi del Pla de Salut de Catalunya. La resta d’agents del sistema de recerca i inno-
vació en salut del sector públic de la Generalitat de Catalunya, segons es descriu als 
articles 4 i 5 d’aquesta Llei, són també agents rellevants dins del sistema de recer-
ca i innovació de Catalunya, pel seu rol en la generació de coneixement i translació 
d’aquest coneixement.»

Esmena 147
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 63 

«63.1 [...] A l’efecte d’aquesta llei es consideren altres dispositius intensius en re-
cerca i innovació de Catalunya, aquells dispositius del sistema de salut de Catalunya 
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que, tot i no ser universitaris, tenen activitats de col·laboració en recerca i innovació 
amb altres agents del sistema de salut de Catalunya.»

Esmena 148
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 63 

«63.2. Els centres CERCA de l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universi-
taris, juntament amb altres instituts de recerca i innovació en salut del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya són entitats vertebradores de la recerca, de manera 
coordinada amb els diferents dispositius assistencials (hospitals, centres primària, 
centre salut mental, sociosanitaris...), i actuen com agents promotors, impulsors, 
gestors i catalitzadors de la recerca i la innovació.»

Esmena 149
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 63 

«63.3. Son part destacada de la missió dels diferents dispositius assistencials del 
sistema de salut públic de Catalunya, atès el seu alt valor social i de millora de la 
qualitat de vida de les persones i els seus efectes econòmics, el coneixement sobre 
els determinants ambientals i socials, els fonaments biològics de la patologia hu-
mana, la recerca en malalties d’alta prevalença i malalties minoritàries, la recerca 
clínica, epidemiològica, en salut pública i el desenvolupament de noves teràpies i 
vacunes, considerant en tot moment l’abordatge de les diferències de gènere i sexe, 
i d’altres línies d’investigació recollides en els plans estratègics de recerca i inno-
vació en salut vigents en cada moment, així com el desenvolupament de solucions 
tecnològiques preventives, diagnòstiques i de tractament vinculades a la promoció 
de la salut, la prevenció de malalties i la implementació de la medicina personalitza-
da. La recerca en l’àmbit sanitari requereix l’activitat assistencial dels professionals 
sanitaris.»

Esmena 150
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 63 

«63.4. Els concerts formalitzats entre les universitats i els centres CERCA de 
l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universitaris o altres instituts de recerca i 
innovació vinculats amb els dispositius assistencials, estableixen les bases per ga-
rantir l’activitat docent, i de recerca i d’innovació de manera coordinada, eficient i 
transparent, d’acord amb la normativa aplicable al règim de concerts.»

Esmena 151
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 63 

«63.5. Tots els dispositius assistencials, en el seu marc jurídic aplicable, han de 
potenciar, en la mesura possible i adequada a la seva naturalesa, les activitats de re-
cerca i transferència de coneixement al sistema sanitari, a la vegada que afavoreixen 
el desenvolupament i la consolidació de departaments universitaris i serveis assis-
tencials en àrees de coneixement de l’àmbit de la salut, i garanteixen la coordinació 
entre les diferents entitats implicades.»

Esmena 152
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 6 de l’article 63 

«63.6. Els centres CERCA de l’àmbit de salut vinculats als hospitals universita-
ris, els altres instituts de recerca i innovació vinculats a dispositius assistencials i 
els diferents dispositius assistencials del sistema de salut de Catalunya, formen als 
professionals de la salut conjuntament amb les universitats, en les competències, 
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habilitats i actituds necessàries per a l’exercici de la seva professió; desenvolupen 
majoritàriament la recerca bàsica i aplicada en l’àmbit de les ciències de la salut; 
impulsen l’entorn socioeconòmic vinculat, i atrauen capital privat i mecenatge al 
sistema de recerca i innovació. La formació doctoral en l’àmbit de la salut requereix 
la coordinació i aportació cabdal de tots els actors del sistema de recerca i innova-
ció en salut de Catalunya.»

Esmena 153
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 7 de l’article 63 

«63.7. La destacable recerca en salut efectuada pels hospitals universitaris, els 
altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts 
de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat es complementa i 
reforça amb la que efectuen els hospitals associats a les universitats, altres centres 
hospitalaris, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut men-
tal integrats al sistema de salut de Catalunya, i altres institucions que desenvolupen 
activitat en l’àmbit de la recerca en salut.»

Esmena 154
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 8 de l’article 63 

«63.8. Les aliances en l’àmbit de la recerca en salut, com l’Aliança IRISCAT 
(Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya), són aliances estratègiques 
del sistema de recerca i innovació en salut de Catalunya, espais de cooperació i 
coordinació que potencien exponencialment l’impacte de la recerca efectuada pels 
seus agents integrats i permeten el posicionament internacional de l’ecosistema de 
recerca i innovació de salut de Catalunya.»

Esmena 155
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 64 

«Article 64. Polítiques públiques de recerca i innovació en salut»

Esmena 156
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 64 

«64.1. L’Administració de la Generalitat en general, i especialment el Depar-
tament amb competències en matèria de salut, ha de mantenir i reforçar les políti-
ques d’impuls del talent i d’incorporació de personal investigador, tècnic i gestor als 
centres CERCA de l’àmbit de la salut adscrits a hospitals universitaris, a la resta 
d’instituts de recerca i innovació i als diferents dispositius assistencials. De manera 
conjunta, cal desenvolupar una gestió adequada dels professionals sanitaris i altres 
recursos humans amb dedicació a la recerca que en maximitzi la capacitat científica 
i tècnica i faciliti la formació, la mobilitat i la intensificació en recerca i innovació.»

Esmena 157
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 64 

«64.2. Els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els instituts de 
recerca i innovació i els diferents dispositius assistencials han de dur a terme una 
planificació estratègica dels recursos humans dedicats a activitats de recerca i inno-
vació de què disposen, amb la finalitat de garantir la major participació possible dels 
professionals i la generació d’un impacte màxim sobre l’acció investigadora.»
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Esmena 158
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 64 

«64.3. Les polítiques públiques de la Generalitat en general, i especialment el 
Departament amb matèria de salut, relatives als recursos humans dedicats a la re-
cerca i la innovació dels centres CERCA, dels instituts de recerca i innovació i dels 
diferents dispositius assistencials, han d’incloure, dins del marc legal aplicable, la 
tutorització, l’avaluació continuada, la formació contínua per competències, els re-
coneixements, els incentius i la supervisió orientada a la millora, entre d’altres.»

Esmena 159
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 64 

«64.4. L’Administració de la Generalitat, en general, i especialment el Departa-
ment amb matèria de salut, els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, 
els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat i els di-
ferents dispositius assistencials del sistema de salut de Catalunya han de facilitar la 
mobilitat del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desenvolupament 
de la seva activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca del sistema 
de recerca i innovació de Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits 
de coneixement, en el marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i 
aplicar polítiques específiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel-
lència, de suport a infraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de 
la innovació en salut, mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorpo-
ració de la perspectiva de gènere en la recerca en salut.»

Esmena 160
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 6 de l’article 64 

«64.6. El Departament amb competències en matèria en salut desenvoluparà les 
normatives i regulacions adients i necessàries per planificar, desplegar i avaluar 
l’impacte l’estratègia en recerca i innovació en salut.»

Esmena 161
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 65 

«65.5. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments compe-
tents en matèria de recerca i universitats i d’innovació ha de promoure la com-
partició, la cooperació i la coordinació dels agents de recerca del sector públic del 
sistema de recerca i innovació de Catalunya, amb altres agents de recerca i inno-
vació ubicats a Catalunya, de manera especialment integradora amb els centres del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i els Centres d’Investigació 
Biomèdica en Xarxa (CIBER), entre altres, així com també amb els agents interna-
cionals, impulsant la recerca interdisciplinària, la participació en xarxes i platafor-
mes europees i internacionals i l’atracció de centres de referència internacionals en 
recerca i innovació que aportin competitivitat al sistema de recerca i innovació de 
Catalunya, mitjançant l’establiment d’aliances estratègiques i altres formes de par-
tenariat i col·laboració que es puguin establir.»

Esmena 162
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartats 3 i 4 de l’article 66

«66.3. Les polítiques públiques de la Generalitat han de facilitar l’accés del per-
sonal investigador dels agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Cata-
lunya del sector públic de la Generalitat, a grans infraestructures cientificotècniques 
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singulars de fora de Catalunya, i fomentar la col·laboració i participació del personal 
investigador, tècnic de suport a la recerca i gestor de la recerca.

66.4. Les polítiques públiques de la Generalitat han de prioritzar la incorporació 
de les e-infraestructures en els agents de recerca del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya del sector públic de la Generalitat; l’accés a bases de dades sofistica-
des; i el desenvolupament de portals, plataformes i xarxes virtuals de recerca col·la-
borativa avançada i oberta a tots els àmbits i sectors.»

Esmena 163
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del Títol 5 

«Títol 5. Altres agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya.»

Esmena 164
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 68 

«68.1. El CSUC és un agent del sistema de recerca i innovació de Catalunya que 
treballa fonamentalment per compartir i mancomunar serveis de les entitats consor-
ciades, i que persegueix millorar l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema 
universitari i de recerca, d’acord amb els seus estatuts..»

Esmena 165
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 69 

«Article 69. Serveis cientificotècnics i altres infraestructures de suport i de co-
operació entre agents

1. Els agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya poden constituir 
agrupacions entre ells o amb altres agents de fora del sistema, amb els objectius de 
cooperació, compartició i potenciació que acordin. L’entitat resultant de l’agrupació 
es considera agent integrat en el sistema de recerca i innovació de Catalunya. 

2. Els observatoris científics, els biobancs, les col·leccions científiques de refe-
rència, els estabularis, els museus i arxius que desenvolupen recerca, els portals i 
les plataformes, les biblioteques de referència científica, els centres d’estudis i de 
recerca territorials o locals, i qualssevol altres instal·lacions que puguin ser suscep-
tibles d’assimilar-s’hi, desenvolupen una important funció de suport i potenciació 
de la recerca i de la seva difusió, i són considerats agents del sistema de recerca i 
innovació de Catalunya. 

3. Els serveis cientificotècnics poden desenvolupar recerca, especialment recer-
ca tecnològica i de processos d’administració i innovació i, a aquest efecte, poden 
comptar amb personal investigador i personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca 
i personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i 
innovació d’acord amb el règim aplicable a l’agent respectiu. L’activitat de foment de 
l’Administració de la Generalitat ha de considerar la recerca efectuada per aquests 
serveis, en els termes que escaiguin.»

Esmena 166
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 70 

«70.1. Els centres tecnològics són organismes privats sense ànim de lucre que 
desenvolupen activitats destinades tant a la generació de coneixement tecnològic 
com de facilitar la seva explotació ja sigui amb i per empreses existents o mitjançant 
la generació de noves iniciatives empresarials. El seu objectiu és millorar la compe-
titivitat de les empreses i contribuir al desenvolupament econòmic del seu entorn a 
través de la innovació.»
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Esmena 167
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 70 

«70.2. En un context internacional, es defineixen com organitzacions sense afany 
de lucre que tenen per missió fonamental produir, combinar i unir varis tipus de co-
neixement, habilitats i infraestructures per dur a terme activitats de recerca i desen-
volupament en col·laboració amb socis industrials i públics de naturalesa i mides 
diverses. Aquestes activitats tenen com objectiu donar lloc a innovacions tecnològi-
ques i socials, aportant solucions que contribueixen i mútuament reforcen els seus 
impactes econòmic, social i polític.»

Esmena 168
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 70 

«70.3. Els Centres Tecnològics de Catalunya com a generadors de coneixement, 
recerca aplicada i desenvolupament tecnològic, treballen per donar resposta a les 
necessitats de l’empresa en innovació i impulsar la competitivitat i equiparar-se  
a d’altres estructures similars a nivell internacional i per tant cercant sinèrgies amb 
d’altres agents del sistema de recerca i innovació nacionals i internacionals.»

Esmena 169
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartats 4 i 5 de l’article 70 

«70.4. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema de 
recerca i innovació de Catalunya, col·laboren amb els centres tecnològics per poten-
ciar el valor de la recerca, el coneixement, la transferència, la valorització, la inter-
nacionalització i l’accés a fonts de finançament públic i privat. 

70.5. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema de re-
cerca i innovació de Catalunya, treballen juntament amb els centres tecnològics i les 
empreses per potenciar el valor de la recerca, per optimitzar les accions de transfe-
rència del coneixement i per incrementar l’accés a fonts de finançament públic i pri-
vat vinculat a donar resposta a les necessitats del mercat i de la societat.»

Esmena 170
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 6 de l’article 70 

«70.6. L’Administració de la Generalitat dona suport als centres tecnològics del 
sistema de recerca i innovació de Catalunya, en el marc de les seves polítiques pú-
bliques. Els centres tecnològics que rebin fons amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya han de superar un procés d’avaluació d’acord amb la seva 
naturalesa de centre tecnològic.»

Esmena 171
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 71 

«Article 71. Empreses intensives en recerca i innovació situades a Catalunya
1. Les empreses innovadores són agents impulsors dels sistema de recerca i inno-

vació de Catalunya, com a país de base industrial, dinàmic, emprenedor i inclusiu, 
especialment en les estratègies públiques de competitivitat i creixement econòmic.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la transferència de coneixe-
ment i la incorporació al sector empresarial dels resultats de la recerca i de les tec-
nologies i eines d’innovació, mitjançant la millora dels mecanismes de comercialit-
zació de tecnologia dels agents de recerca del sector públic del sistema de recerca i 
innovació de Catalunya, l’establiment de programes de valorització dels resultats de 
la recerca, i l’impuls de la cultura emprenedora i la creació d’empreses intensives en 
recerca i innovació.
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3. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en 
matèria d’indústria i la participació de la resta de departaments que desenvolupen 
polítiques en recerca i innovació, ha de donar suport a les activitats de recerca i 
innovació de les empreses, i fomentar la cooperació públic-privada en els diferents 
àmbits de coneixement, per tal de donar resposta als reptes i necessitats plantejades 
pel teixit productiu i per la societat en general.»

Esmena 172
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del Títol 6 

«Títol 6. Les agències de suport i finançament del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya.»

Esmena 173
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part de l’article 73 

«Article 73. Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) va ser creada com a or-

ganisme executor de les polítiques del Govern en els àmbits de la innovació, la trans-
ferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions, i 
el millorament continuat de la productivitat de l’empresa. ACCIÓ dona suport en el 
disseny i l’execució de les polítiques d’innovació en qualsevol àmbit de l’empresa i 
en qualsevol sector. ACCIÓ es considera l’agència d’innovació empresarial del sis-
tema d’R+D+I de Catalunya»

Esmena 174
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 2 de l’article 73 

«73.2 ACCIÓ en tant que agència d’innovació empresarial del sistema de recerca 
i innovació de Catalunya ha de desplegar les iniciatives necessàries dirigides a in-
crementar la capacitat de les empreses per incorporar nou coneixement i tecnologia 
als processos productius i de desenvolupar i portar al mercat nous o millorats pro-
ductes i serveis, per tal de potenciar la seva competitivitat i la del conjunt de l’eco-
nomia de Catalunya. Cal que ACCIÓ disposi dels recursos necessaris i suficients per 
desplegar les iniciatives que té encomanades.»

Esmena 175
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 75 

«75.1 La transmissió activa del coneixement a la societat, a través de les activi-
tats científiques i del seu desenvolupament, és una important funció d’interès social 
per part dels agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya, amb l’objectiu 
de contribuir a la competitivitat del sector econòmic, empresarial, social i cultural; 
a l’acompliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU, lo-
cals, nacionals i globals; a la millora del sector públic; al respecte als drets humans 
i a l’increment de la qualitat de vida.»

Esmena 176
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 75 

«75.2. Els departaments competents en matèria d’universitats i recerca, salut, 
serveis socials, empresa, polítiques digitals, administració pública, economia, pa-
trimoni cultural i històric, i la resta de departaments que per raó de matèria contri-
bueixen a la recerca i la innovació, juntament amb les universitats i els altres agents 
de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya, han d’impulsar la trans-
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ferència del coneixement com a element imprescindible i indissociable de l’activitat 
investigadora.

En particular, l’Administració de la Generalitat ha de promoure la connexió del sis-
tema de recerca i innovació amb els sectors socials, econòmics i empresarials del país, 
posant al seu abast els instruments i les palanques necessàries als efectes de facilitar 
la transmissió eficient de coneixement a les empreses dels diferents sectors productius 
a les institucions i a la societat en general.»

Esmena 177
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 75 

«75.3. Les polítiques públiques de la Generalitat han de fomentar un sistema de 
transferència de tecnologia i de transmissió del coneixement i de suport a la crea-
ció d’empreses de base tecnològica, altament professionalitzat, estable i proactiu, de 
proximitat i especialitzat, amb massa crítica suficient per traslladar de manera efi-
cient els resultats de la recerca a la societat.»

Esmena 178
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 75 

«75.4. L’Administració de la Generalitat, els agents de recerca del sector pú-
blic del sistema de recerca i innovació de Catalunya han de contribuir al treball de 
creació i innovació conjuntes entre el personal investigador i els emprenedors i em-
prenedores; i cooperar per integrar esforços i coneixements, promovent contactes, 
facilitant informació i, quan escaigui, mitjançant l’impuls d’espais de trobades i de 
plataformes obertes de compartició de coneixements i necessitats, que tinguin en 
compte les característiques específiques del territori i contribueixin a l’especialitza-
ció intel·ligent, la consolidació, l’impuls i la sostenibilitat de la indústria catalana de 
manera descentralitzada. La transferència i innovació que impulsi i fomenti l’Admi-
nistració de la Generalitat també ha de ser efectiva en l’economia de tota Catalunya, 
també a les comarques amb municipis petits, en despoblació o d’alta muntanya.»

Esmena 179
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartat 5 i 6 de l’article 75 

«75.5. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sector públic 
del sistema de recerca i innovació de Catalunya han d’actuar de manera activa i amb 
visió de valor, en la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, en totes les formes 
i variants, i en les diferents etapes d’aquesta gestió. 

75.6. La contractació per portar a terme els treballs de recerca o de caràcter tèc-
nic previstos a l’article 79.2 d), ha d’atendre el principi de compensació. Els agents 
de recerca del sector públic del sistema de recerca i innovació de Catalunya han de 
ser compensats, com a mínim, pels costos, directes i indirectes, que siguin atribuï-
bles a cada contracte. El principi de compensació s’ha de promoure en els supòsits 
de col·laboració i titularitat compartida dels resultats, en els termes que acordin les 
parts en el marc del règim jurídic aplicable als convenis de col·laboració científica.»

Esmena 180
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 76 

«76.1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents 
de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya del sector públic de la 
Generalitat, un model propi de gestió de la innovació i la transferència, i models es-
pecífics adaptats a les característiques dels diferents sectors productius i dels agents 
involucrats.»
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Esmena 181
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 76

«76.2. El model sistèmic ha de posar en valor les diferents estructures de trans-
ferència i innovació existents, i potenciar tant la col·laboració entre aquestes es-
tructures com la compartició de les capacitats del personal especialitzat en patents, 
gestors de contractes i experts en declaració d’invencions i el suport a la creació 
d’empreses de base tecnològica. El model d’innovació i transferència propi del siste-
ma de recerca i innovació de Catalunya ha de disposar dels recursos i mitjans sufi-
cients amb un finançament estructural, en el marc de les disponibilitats pressupos-
tàries, i el seu rendiment ha de ser avaluat periòdicament.»

Esmena 182
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 76

«76.3. El model específic dels diferents agents de recerca del sistema de recerca i 
innovació de Catalunya del sector públic de la Generalitat ha de ser aprovat pel ma-
teix agent, d’acord amb les seves característiques i necessitats, de manera que s’as-
seguri la proximitat al personal investigador i als grups de recerca. L’Administració 
de la Generalitat ha d’impulsar i potenciar, amb mesures de foment estratègic, les 
unitats d’innovació, transferència i valorització, les acceleradores de projectes i la 
professionalització en totes les etapes de la gestió.»

Esmena 183
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 77 

«Article 77. Cultura, educació científica i capacitat innovadora i emprenedora.»

Esmena 184
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 77 

«77.2. Els agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya han de contri-
buir, en el marc de la seva competència, a la promoció de la cultura científica, com 
a part integrant de la seva missió.»

Esmena 185
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 77 

«77.3. L’Administració de la Generalitat i les universitats han de potenciar la for-
mació dels estudiants de grau en la gestió de la recerca, i la innovació i l’emprene-
doria, i de manera més intensiva, en els estudis de postgrau, en col·laboració, quan 
escaigui, amb la resta d’agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya.»

Esmena 186
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 77 

«77.4. L’Administració de la Generalitat i les universitats, han d’impulsar pro-
grames de formació continuada i específica en temes d’innovació i transferència del 
coneixement i l’emprenedoria, adreçats al personal investigador, tecnòleg i tècnic 
de suport a la recerca i al personal d’administració amb funcions de col·laboració 
i assistència en recerca i innovació, en col·laboració, quan escaigui, amb la resta 
d’agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya.»
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Esmena 187
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 77 

«77.5. El personal investigador, tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el per-
sonal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca i inno-
vació han de participar en la divulgació i comunicació a la societat dels principals 
aspectes de la recerca que desenvolupen i del seu impacte, de forma entenedora i 
accessible.»

Esmena 188
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 78 

«Article 78. Informació i transmissió del coneixement 
1. L’Administració de la Generalitat ha de formular una política pròpia de ciència 

oberta relativa als agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya 
del sector públic de la Generalitat, que sigui compatible i assimilable a la dels països 
més avançats, d’acord amb els rànkings internacionals vigents en cada moment, i en 
tots els àmbits de progrés del coneixement.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats i els agents de 
recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya del sector públic de la Gene-
ralitat, conjuntament amb els departaments competents en gestió, protecció i difusió 
de dades de l’Administració de la Generalitat, han de facilitar accions de difusió i, 
si escau, l’accés obert als usuaris finals, als ciutadans, a les organitzacions que re-
presenten, a la societat i a les empreses, dels resultats de la recerca finançada amb 
càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en les condicions que s’esta-
bleixin en les corresponents accions de foment, com a mesura efectiva per millorar 
el seu impacte econòmic i social.

3. El departament competent en matèria de recerca i universitats, juntament amb 
la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat, amb les universitats 
públiques i altres agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya 
del sector públic de la Generalitat, han de treballar per millorar: 

[...]
b) L’habilitació d’infraestructures i procediments amb la finalitat que el personal 

investigador pugui dipositar la producció de la seva activitat científica i emmagat-
zemar les dades recollides o produïdes en l’activitat de recerca en repositoris que 
garanteixin l’accés obert a la informació produïda pel sistema, de manera entene-
dora i dins del marc legal aplicable, per tal de generar un espai comú de qualitat i 
valor afegit. De la mateixa manera, aquests repositoris han de permetre que les da-
des siguin localitzables, accessibles, reproduïbles i interoperables en el marc ètic i 
de respecte al treball científic aliè, de què s’ha dotat el sistema català de recerca i 
innovació.

[...]
5. Els agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya del sec-

tor públic de la Generalitat, han de proveir l’Administració de la Generalitat, i el 
propi sistema, de la informació necessària per fer seguiment estadístic i per propo-
sar i desenvolupar polítiques públiques generals i sectorials, i per facilitar-ne el se-
guiment i, si escau, el manteniment, la modificació o substitució.

6. [...].»

Esmena 189
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 79 

«Article 79. Aplicació del dret privat a determinats contractes.
1. Els contractes formalitzats pels agents de recerca del sector públic del sistema 

de recerca i innovació de Catalunya, relatius a la promoció, gestió i transmissió de 
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resultats de l’activitat de recerca i innovació, es regeixen pel dret privat, amb subjec-
ció al principi de llibertat de pactes.

2. Poden ser adjudicats de forma directa els contractes següents: 
[...]
b) Contractes de col·laboració per a la valorització i transferència de resultats de 

l’activitat de recerca i innovació.
c) Contractes de transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de 

recerca i innovació en els supòsits següents: 
[...]»

Esmena 190
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del Títol 8 

«Títol 8. Internacionalització i acció exterior en recerca i innovació»

Esmena 191
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 80 

«Article 80. Internacionalització
1. El sistema de recerca i innovació de Catalunya s’incardina en l’àmbit comu-

nitari europeu, com a part integrant de l’espai europeu de recerca i coneixement, i 
també es vincula amb altres organismes i institucions internacionals en recerca i 
innovació, en l’àmbit de competència de la Generalitat.

2. La Generalitat, en l’àmbit de la seva competència i en el marc de la gover-
nança que estableix el títol 1 de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, 
participa en: 

a) La formació de les posicions de l’Estat davant la Unió Europea, especialment 
davant del Consell de Ministres, en els afers relatius a la competència o als interes-
sos de Catalunya, en els termes que estableixen l’EAC i la legislació en matèria de 
recerca i innovació..

b) La definició de les polítiques en recerca i innovació de la Unió Europea d’in-
terès a Catalunya.

c) El suport a la participació del personal investigador del sistema de recerca i 
innovació de Catalunya en les associacions i els consells científics internacionals.»

Esmena 192
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 81

«Article 81. Comunitat investigadora a l’exterior
1. Es reconeix a la comunitat investigadora a l’exterior, amb vincles amb el 

sistema de recerca i innovació de Catalunya, la seva contribució a l’avenç del co-
neixement, la difusió, la visibilitat i el reconeixement de la ciència. La comunitat 
 investigadora a l’exterior es considera vinculada al sistema de recerca i innovació de 
Catalunya, als efectes d’aquesta Llei.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’establir connexions amb la comunitat 
investigadora a l’exterior per reforçar els seus vincles amb Catalunya, i promoure la 
seva col·laboració amb els investigadors i investigadores dels agents del sistema de 
recerca i innovació de Catalunya, i amb altres activitats vinculades als plans i pro-
grames que es desenvolupin al país.»

Esmena 193
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 82 

«Article 82. Promoció científica a l’exterior 
1. L’Administració de la Generalitat ha de projectar l’acció exterior dels investi-

gadors i investigadores dels agents de recerca del sistema de recerca i innovació de 
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Catalunya del sector públic de la Generalitat i promocionar els interessos de Catalu-
nya en l’àmbit de competència de la Generalitat i en el marc legal aplicable.

2. L’Administració de la Generalitat i els agents de recerca del sector públic del 
sistema de recerca i innovació de Catalunya, han de treballar per a l’impuls de Ca-
talunya en la compartició i col·laboració científica internacional, i per a la difusió 
i el reconeixement de la recerca que es desenvolupa prioritàriament des de Cata-
lunya, amb l’objectiu d’ampliar la col·laboració, connexió i projecció internacional 
del talent, desenvolupar aliances estratègiques amb països i regions capdavanteres 
i contribuir a la captació de fons internacionals per a la recerca, la valorització i la 
transferència de coneixements.»

Esmena 194
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 83 

«Article 83. Programes estratègics de captació de talent investigador internacional
1. L’Administració de la Generalitat ha de reforçar i prioritzar els programes es-

tratègics de caràcter competitiu actius, o impulsar-ne de nous, que tinguin per ob-
jectiu la captació, retorn i retenció de talent investigador internacional als agents de 
recerca del sector públic del sistema de recerca i innovació de Catalunya.

2. Les universitats públiques que impulsen programes propis de recerca i inno-
vació amb l’objectiu de captació, retorn i retenció de talent investigador internacio-
nal poden disposar de finançament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, 
mitjançant contracte programa subjecte a l’avaluació de resultats, en el marc de l’ar-
ticle 118.1.b) de la Llei d’universitats de Catalunya, per a la contractació de perso-
nal investigador, d’acord amb les modalitats contractuals de la Llei de la ciència, la 
tecnologia i la innovació. Aquestes iniciatives universitàries es canalitzen a través 
dels programes conjunts que es duen a terme entre l’Administració de la Generalitat 
i les universitats públiques, o mitjançant l’impuls de noves iniciatives o programes, 
en funció de les disponibilitats pressupostàries.

3. L’impuls de programes propis de recerca i innovació amb l’objectiu de capta-
ció, retorn i retenció de talent investigador internacional, es pot fer extensiu a d’al-
tres agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya del sector públic de la 
Generalitat, en el marc de llur normativa.»

Esmena 195
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del Títol 9 

«Títol 9. El mecenatge en recerca i innovació.»

Esmena 196
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels apartat 1 i 3 de l’article 84 

«84.1. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per mecenatge tota contribució privada 
aportada de forma altruista en benefici de la recerca i la innovació de Catalunya.

[...]
84.3. Els agents de del sistema de recerca i innovació de Catalunya han de treba-

llar per a l’obtenció de donacions i l’aconseguiment de mecenatge de qualsevol tipus 
i per a qualsevol finalitat en l’àmbit de les seves activitats en recerca i innovació.»

Esmena 197
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 85 

«Article 85. Activitats prioritàries de mecenatge en recerca i innovació.
Les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya poden establir anual-

ment una relació d’activitats prioritàries de mecenatge en recerca i innovació i de-
terminar els agents beneficiaris, i poden elevar, quan escaigui, fins a cinc punts per-

Fascicle segon
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centuals els percentatges i límits de les deduccions establertes en la fiscalitat de la 
seva competència aplicable a la recerca i innovació, determinant amb caràcter previ 
quines deduccions existents poden ser objecte de deducció incrementada.»

Esmena 198
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 86 

«86.3. Pot acordar-se la imposició de condicions, càrregues o modes al beneficia-
ri de l’aportació mitjançant l’establiment de condicions raonables, sempre que siguin 
acceptades per aquest, d’acord amb l’interès públic, i compatibles amb les compe-
tències, funcions i finalitats de l’entitat beneficiària. A aquest efecte es pot sol·licitar 
l’informe del Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació de Catalunya»

Esmena 199
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de les lletres b) i c) de l’article 87 

«Article 87. Accions institucionals de la Generalitat de Catalunya
L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar mesures de suport al mecenatge 

d’acord amb el següent: 
[...]
b) Facilitar la constitució de fons propis, de caràcter fiduciari o especial, d’acord 

amb el Codi civil de Catalunya, o altres tipus de fons admesos en dret, que permetin 
capitalitzar els agents de recerca del sector públic del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya, i garantir el finançament continuat a mitjà i llarg termini de la recerca 
que efectuen o a la qual donen suport.

c) Promoure les diverses modalitats de partenariat publico privat, segons la seva 
idoneïtat i, d’acord amb la normativa aplicable, impulsar les diferents tipologies de 
mecenatge, així com la successió testamentària a favor de la recerca i la innovació, 
en l’àmbit de competència de la Generalitat. També ha de desenvolupar accions de 
difusió i informació.»

Esmena 200
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del capítol 2 del Títol 9 

«Capítol 2. Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació de Catalunya»

Esmena 201
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 88 

«Article 88. Creació, naturalesa i composició 
1. Es crea el Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació de Catalunya com a 

òrgan de caràcter consultiu, que s’adscriu al departament competent en matèria de 
recerca i universitats, que li dona suport, juntament amb la resta de departaments 
representats a la CIRI.

2. El Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació de Catalunya està integrat 
per persones expertes en mecenatge o per mecenes, d’acord amb la composició se-
güent: 

[...]
3. La presidència del Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació l’elegeix el 

mateix Consell d’entre els seus membres, en la primera reunió constitutiva, per un 
període de quatre anys, renovable per iguals períodes de temps. Els vocals són de-
signats per un període de quatre anys, renovable per iguals períodes de temps.»
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Esmena 202
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 89 

«Article 89. Funcions 
El Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació de Catalunya desenvolupa les 

funcions següents: 
a) Assessorar l’Administració de la Generalitat en matèria de mecenatge en re-

cerca i innovació.
b) Fer propostes per mantenir actualitzada la política de mecenatge en recerca 

i innovació i alineada amb la dels països amb forta contribució privada en aquest 
àmbit.

c) Proposar activitats prioritàries de mecenatge en recerca i innovació.
d) Fer propostes per expandir les accions de mecenatge als agents de recerca del 

sector públic del sistema de recerca i innovació de Catalunya a escala internacional, 
i assessorar en els mecanismes per a la seva efectivitat. 

e) Facilitar informació telemàtica actualitzada sobre l’establiment, la modificació 
o la supressió dels beneficis fiscals del mecenatge en recerca i innovació.

[...]
i) Assessorar i orientar les persones i entitats que desitgen efectuar aportacions 

de mecenatge en recerca i innovació a Catalunya.
[...]
l) Vetllar per la transparència i, quan escaigui, difusió de les accions de mecenat-

ge en benefici del sistema de recerca i innovació de Catalunya.
m) Instar i dur a terme campanyes en favor del mecenatge en recerca i innovació.
[...]»

Esmena 203
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 90 

«Article 90. Funcionament 
1. El Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació de Catalunya aprova el seu 

reglament de funcionament intern, que ha de preveure, com a mínim, el règim de 
reunions, el règim d’adopció d’acords, i el procediment de renovació dels membres 
i la secretaria de l’òrgan. En tot el que no es prevegi en el reglament de funciona-
ment intern, s’aplica la normativa sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat.

2. El Consell del Mecenatge en Recerca i Innovació de Catalunya pot actuar en 
Ple o en comissions constituïdes per membres del Ple i que poden estar assistides 
per experts externs.»

Esmena 204
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 91 

«Article 91. Finalitat i Naturalesa 
1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya, CIR-CAT, és l’òrgan 

col·legiat que té la finalitat d’assessorar els agents d’execució i finançament de la re-
cerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya, en la promoció i la consoli-
dació de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca, així com l’anàlisi i la prevenció 
de conflictes d’integritat de la recerca.»

Esmena 205
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició addicional Primera 

«Primera. Convenis de col·laboració 
Els agents del sector públic del sistema de recerca i innovació de Catalunya, in-

closa l’Administració de la Generalitat i les seves entitats dependents i vinculades, 
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podran formalitzar convenis entre si o amb agents privats que realitzin activitats de 
recerca científica i la seva valorització, de Catalunya o de fora de Catalunya, per a 
la realització conjunta de les activitats que es descriuen a l’article 34 de la Llei de la 
ciència, la tecnologia i la innovació, que també els és aplicable. L’objecte d’aquests 
convenis no podrà coincidir amb el de cap dels contractes regulats a la legislació 
sobre contractes del sector públic.»

Esmena 206
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició addicional Primera 

«Segona. Participació privada 
La participació de persones físiques o jurídiques privades en l’òrgan de govern 

col·legiat dels agents de recerca del sistema de recerca i innovació de Catalunya del 
sector públic de la Generalitat que adoptin la forma jurídica de fundació o consorci 
requereix una aportació per part de la persona física o jurídica participant, de caràc-
ter econòmic o patrimonial, o bé en valor afegit amb aportació de coneixement, que 
contribueixi a les finalitats de l’entitat.»

Esmena 207
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Tercera 

«1. En els procediments aprovats o desenvolupats per l’Administració de la Ge-
neralitat i entitats del seu sector públic i pels agents del sistema de recerca i innova-
ció de Catalunya del seu sector públic en què es requereixi una avaluació científica 
efectuada per persones expertes independents, es pot preservar l’anonimat de l’ava-
luador a l’efecte de garantir la seva imparcialitat, llibertat de criteri tècnic i neutra-
litat. S’hauria de garantir l’equilibri entre investigadors i investigadores.»

Esmena 208
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de la Disposició Addicional Tercera 

«2. L’Administració de la Generalitat i les entitats i els agents del sistema de re-
cerca i innovació de Catalunya del seu sector públic han de facilitar, en la forma que 
determini la respectiva entitat, que les persones que s’han de sotmetre a avaluació 
puguin demanar que determinades persones expertes, amb les quals considerin que 
hi pot haver un conflicte d’interès, no avaluïn la seva sol·licitud.»

Esmena 209
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Cinquena 

«1. En compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, els projectes 
de recerca i innovació dels agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya, 
d’acord amb el marc jurídic aplicable al respectiu agent, han d’incorporar en la me-
mòria del projecte, o en la forma que el mateix agent determini, la identificació dels 
riscos per a la seguretat, la salut i la gestió de residus perillosos que puguin deri-
var-se de la seva execució; han d’establir les mesures a adoptar per al seu control 
i, en el supòsit que el projecte es desenvolupi per personal de diferents agents, han 
de fixar les mesures per garantir la seva coordinació en salut laboral i prevenció de 
riscos.»

Esmena 210
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de la Disposició Addicional Cinquena 

«2. El personal que participi en el desenvolupament de projectes de recerca i 
innovació ha de disposar de la formació necessària i suficient en matèria de pre-
venció de riscos laborals, d’acord amb les característiques de l’activitat a realitzar.»
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Esmena 211
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Sisena 

«1. L’Anella Científica és una infraestructura del sistema de recerca i innovació 
de Catalunya consistent en una xarxa de comunicació i interconnexió científica, de 
competència de la Generalitat, vinculada a les xarxes estatals i internacionals. La 
gestió de la prestació dels serveis de l’Anella Científica a la comunitat científica, es 
podrà dur a terme per mitjans propis conjunts amb les universitats públiques, de 
conformitat amb la normativa de contractació pública.»

Esmena 212
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Setena 

«1. AQU Catalunya, AQuAS, ACCIÓ, AGAUR i I-CERCA, en exercici de les 
respectives funcions d’avaluació en recerca i innovació que els atribueix aquesta 
Llei, han de facilitar, mitjançant els mecanismes de col·laboració que corresponguin, 
la compartició del seu coneixement i expertesa en matèria d’avaluació científica, en 
benefici del sistema de recerca i innovació de Catalunya.

2. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el seus departaments, ha d’asse-
gurar la col·laboració i coordinació de les diferents agències, consorcis i altres enti-
tats vinculades al seu sector públic en les tasques d’avaluació de la recerca i la inno-
vació, molt especialment en el cas de matèries sectorials que requereixin un grau alt 
d’expertesa per a la seva valoració.»

Esmena 213
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de la Disposició Addicional Vuitena 

«2. La resta d’articles i disposicions d’aquesta Llei, referits als agents del sistema 
de recerca i innovació de Catalunya del sector públic de la Generalitat, s’entenen, 
també, referits als que són adscrits a l’Administració de la Generalitat.»

Esmena 214
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició Addicional Desena 

«Disposició Addicional Desena. Finançament amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya

Les referències en els articles d’aquesta Llei al finançament amb càrrec als pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya s’han d’entendre fetes en compliment dels 
principis d’estabilitat, i sostenibilitat i suficiència financera, i d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries.»

Esmena 215
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició Addicional Onzena 

«Disposició Addicional Onzena. Projectes de recerca i innovació 
La configuració de l’activitat de recerca i innovació en projectes suposarà el seu 

tractament com a unitats funcionals amb responsabilitat autònoma dins de l’agent de 
recerca del sector públic del sistema de recerca i innovació de Catalunya..»

Esmena 216
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició Final Tercera 

«Disposició Final Tercera. Constitució del CORICAT i del Consell de Mecenat-
ge en Recerca i Innovació de Catalunya.
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En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’han 
d’haver constituït el CORICAT i el Consell de Mecenatge en Recerca i Innovació 
de Catalunya.»

Esmena 217
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Final 

«Disposició Final Cinquena. Finançament general
El Govern, a fi d’assolir els objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressi-

vament els recursos econòmics destinats al sistema de recerca, prenent com a refe-
rència els països europeus que excel·leixen en l’àmbit del coneixement, ha de situar 
progressivament durant els propers vuit anys la inversió pública, com a mínim, al 
1’% del producte interior brut»

Esmena 218
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Final 

«Disposició Final Sisena. Regulació del personal investigador
El departament competent en matèria de recerca i universitats, en el període d’un 

any haurà de regular la carrera professional i el regim jurídic aplicable al personal 
investigador i tècnic, que es contempla en aquesta llei i que forma part dels organis-
mes públics d’investigació de la Generalitat de Catalunya.»

Esmena 219
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Final 

«Disposició Final Setena. Programa específic d’impuls de la recerca
El departament competent en matèria de recerca i universitat, crearà en el ter-

mini de 6 mesos un programa específic amb finançament adreçat als departaments 
amb credencial amb l’objectiu que les universitats potenciïn i impulsin línies de re-
cerca de futur.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 57686, 62237)

A la Mesa de la Comissió de Recerca i universitats
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
200-00002/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del Títol del Projecte de llei

Projecte de llei de la ciència recerca, la transferència de coneixement i la inno-
vació de Catalunya

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i de modificació de l’Exposició de Motius 

Exposició de motius
«La ciència avui representa, per a nosaltres, la riquesa pública de demà.»
Enric Prat de la Riba
La Llei de la ciència de Catalunya és la primera llei del Parlament de Catalunya 

dictada en l’àmbit de la recerca i el coneixement, i s’aprova amb la missió i l’ambi-
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ció de consolidar Catalunya com a pol internacional de referència, situat entre els 
millors d’Europa. El Parlament de Catalunya, per aquesta Llei, posiciona de manera 
permanent l’R+D+I entre les prioritats polítiques, socials i econòmiques del país.

La Llei de la ciència de Catalunya té la missió de definir i consolidar el model 
propi del sistema d’R+D+I de Catalunya, que ha rebut el reconeixement internacio-
nal i ha obtingut resultats molt notables; també té la finalitat de proveir-lo de les 
eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous reptes globals, i de 
contribuir al fet que els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin configurar 
un espai destacat dins de la comunitat científica internacional. La Llei de la ciència 
de Catalunya impulsa les estructures i l’activitat de la recerca com a principi actiu 
d’una ciència que genera coneixement propi. Aquesta llei empra la paraula «ciència» 
d’una manera inclusiva: la tecnologia, com a ciència de les arts industrials, en forma 
part; la innovació, que és element consubstancial amb la ciència de frontera que es 
fomenta, en forma part; la transferència i la seva valoració econòmica que conver-
teix la ciència bàsica en riquesa, en forma part. Aquesta és la base més sòlida per a 
una transformació de la nostra societat basada en el coneixement. La ciència, així 
entesa, genera prosperitat i la prosperitat, benestar.

Aquesta Llei està focalitzada, doncs, en la generació de coneixement i en els seus 
valors intrínsecs i transformadors. També reconeix la importància de la transmis-
sió dels resultats de la recerca i de la innovació, com a garantia de competitivitat 
i progrés, i pondera de manera rellevant la mesura del seu impacte. Les polítiques 
públiques de la Generalitat han d’afavorir que els avenços en el coneixement surtin 
dels problemes que planteja la societat contemporània. També han de facilitar que 
tornin per potenciar-ne la millora. En aquest sentit, la Llei es presenta com a eix 
coordinador i vertebrador de la ciència oberta de Catalunya: es proposa consolidar 
el sistema de coneixement amb la implicació de tots els agents perquè la recerca 
catalana sigui cada vegada de més qualitat; perquè es faci de forma més cooperati-
va; perquè sigui més transparent i perquè els seus resultats i les dades en què s’han 
sustentat siguin més accessibles, comprovables i a l’abast de més ciutadans. Per la 
seva voluntat d’ajudar a la generació de coneixement propi, i aplicat a la resolució 
de problemes socials i ambientals actuals, la Llei també pretén ser un element relle-
vant en l’estratègia catalana per assolir els objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) de l’ONU.

Catalunya ha estat històricament una societat dinàmica i oberta que s’ha sabut 
adaptar als canvis i que ha estat capdavantera en moltes transformacions socials i 
econòmiques importants. És destacable l’acció de renovació cultural i científica em-
presa a començament del segle xx sota l’impuls d’Enric Prat de la Riba (1870-1917), 
primer des de la Diputació de Barcelona (1907-1914) i després des de la Mancomu-
nitat de Catalunya (1914-1925), dels fruits de la qual, tot i la seva curta durada, enca-
ra en gaudim. Per a Enric Prat de la Riba, el valor de la recerca i la innovació com a 
motor de progrés no oferia dubtes; en el preàmbul del decret d’ampliació de l’Institut 
d’Estudis Catalans amb la creació d’una secció filològica i una de ciències (1911) 
proclamava explícitament: «La ciència avui representa, per a nosaltres, la riquesa 
pública de demà». Una afirmació que, per la seva vigència, aporta el lema d’aquesta 
Llei. L’Institut d’Estudis Catalans, creat l’any 1907 junt amb la seva biblioteca, que 
esdevindria, després, la Biblioteca de Catalunya, i ampliat el 1911, va adquirir de se-
guida el reconeixement científic internacional; va participar, juntament amb la Junta 
per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques (JAE, d’àmbit espanyol), en 
la creació de l’Escola Espanyola de Roma, i l’any 1922 va ser admès a la Unió Aca-
dèmica Internacional, amb la qual col·labora des de llavors en diversos projectes.

Catalunya no ha estat, fins a dates molt recents, un centre productor de recerca 
científica de primer ordre, tot i que ha adoptat tècniques i processos que han afavo-
rit la modernització de l’agricultura i el desenvolupament de la indústria i les comu-
nicacions. Tanmateix, la seva dependència respecte als grans centres productors de 
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ciència i tecnologia d’Europa i Amèrica ha estat molt gran fins que, en els darrers 
decennis, com correspon a l’actual configuració de la ciència, s’ha passat a una in-
terdependència en la qual les aportacions catalanes es comparen d’igual a igual amb 
les de nacions de dimensió demogràfica i econòmica similar.

El paper de científics i tècnics en la construcció nacional i en la història de Ca-
talunya no ha estat pas marginal. Per no remuntar-nos a l’època medieval, en què 
Ramon Llull i Arnau de Vilanova figuren entre els primers a usar la llengua pròpia 
i no només el llatí en textos científics, cal referir-se breument als temps posteriors, 
al que s’ha denominat revolució científica. Des de mitjan segle xvii, estudiosos ca-
talans participen de les xarxes de comunicació entre estudiosos europeus del que 
llavors es coneix com a república de les lletres. Un moment estel·lar d’aquesta so-
ciabilitat  científica es produeix justament a l’entorn de la Guerra de Successió Es-
panyola, quan, entre 1705 i 1711, Barcelona esdevé cort del rei Carles III Habsburg 
i, a les tertúlies de rebotiga d’alguns apotecaris, com Jaume Salvador, s’apleguen 
metges, militars, apotecaris i cirurgians de tots els exèrcits aliats. La dissort de 1714 
no va posar fi a aquests contactes, al contrari, els va enriquir amb els represos amb 
les institucions franceses com demostra la correspondència de Joan Salvador i Riera 
amb Antoine de Jussieu sobre botànica, zoologia i tecnologia pesquera i el viatge 
que compartiren tots dos naturalistes per Espanya i Portugal, i Tomàs Cerdà (Tarra-
gona, 1715 - Forlì, Estats Pontificis, 1791), que va ser renovador dels ensenyaments 
científics a la Universitat de Cervera en àmbits com les matemàtiques, la física  
i l’astronomia.

També cal significar la fundació de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
el 1700, successora d’una agrupació d’estudiosos de la literatura i de la història, que 
va tenir un paper rellevant, després de la clausura de la Universitat de Barcelona.

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, constituïda el 1764 com a 
societat literària privada amb el nom de Conferencia Physycomatematica Experi-
mental, l’Acadèmia Medico pràctica, fundada el 1770, o el Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, el 1760, precursors de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia, varen servir 
per a la difusió dels nous corrents científics provinents de la Il·lustració mitjançant 
les seves «juntes literàries», veritables eines de difusió del coneixement tant entre 
estudiants com cap a un públic més general. Personatges com els metges i cirurgians 
Pere Virgili i Bellver (1699-1776), fundador i director de diversos col·legis de cirur-
gia i renovador de la medicina, o Antoni de Gimbernat (1734-1816), conegut princi-
palment per la seva contribució a la descripció de l’anatomia del canal inguinal i a 
la tècnica de reparació de l’hèrnia crural, varen impulsar aquesta activitat.

A finals del segle xviii, la Junta de Comerç creava tot un seguit d’escoles tèc-
niques (nàutica, comerç, economia, política, química, física, maquinària, matemà-
tiques, botànica i agricultura, dibuix, idiomes) que es van mantenir en funcionament 
fins a mitjan segle xix, quan van constituir el fonament de la nova Escola Industrial, 
inaugurada el 1851). Personatges com Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), in-
troductor de nous avenços científics en farmàcia i química; Antoni Cibat i Arnautó 
(1770-1812, amb la física experimental i pioner en els estudis i reglamentacions en 
salut pública; Francesc Santponç i Roca (1756-1821), desenvolupador de màquines 
de vapor; Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), pioner de la telegrafia elèctrica, o 
la intensa activitat científica d’Antoni de Martí i Franquès (1750-1832), que va ser 
el primer a determinar acuradament la composició de l’aire i que va resoldre defi-
nitivament el dilema sobre la diferenciació sexual de les plantes, varen ser figures 
destacades reconegudes internacionalment i varen representar una època de certa 
esplendor de la ciència a Catalunya, que no va tenir continuïtat pels esdeveniments 
històrics posteriors.

Al llarg del segle xIx es fan paleses dues característiques dels científics i tècnics 
catalans que han mantingut una notable continuïtat. En primer lloc, l’esforç per estar 
al dia dels progressos de la recerca al món i per difondre’ls a l’entorn més proper, fet 
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constatable a través de les referències a fonts internacionals que apareixen en molts 
treballs de científics i tècnics que han contribuït a assentar les bases de l’estat ac-
tual de la nostra ciència i la nostra tecnologia. En segon lloc, l’esforç per aclimatar 
a la realitat catalana la ciència i la tècnica universals, assolint-ne els coneixements i 
maldant per aplicar-los i fer-los fructificar. Pensem en el gasogen de Jaume Arbós, 
en els Ictíneos de Monturiol, en la xarxa telefònica dirigida per Esteve Terradas o 
en el test miocinètic d’Emili Mira. Científics i tècnics catalans han desenvolupat una 
part important de la seva activitat responent en cada moment a les demandes de la 
societat del seu temps, que, en ocasions, han esdevingut un factor determinant de la 
seva carrera. És el cas, per exemple, dels problemes de la vinya i el vi per a Marià de 
la Pau Graells, Ramon de Manjarrés o Frederic Trèmols; els de la indústria química 
emergent per a Francesc Novellas, o els de la sanitat pública per a Jaume Ferran o 
Ramon Turró. En el cas del pensament filosòfic, la figura més destacada és Jaume 
Balmes i Urpià que, entre altres treballs, fa una anàlisi del conflicte que generava la 
industrialització del país amb llurs canvis socials.

D’aquest esforç conjunt neix, bé que parcialment, una iniciativa que va fer ger-
minar Santiago Ramón y Cajal en la seva etapa barcelonina i que va liderar pos-
teriorment des de Madrid: la Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Ci-
entífiques (JAE), creada el 1907 i presidida pel Premi Nobel de Medicina. La seva 
influència en l’intercanvi científic i la millora i modernització de la recerca i del 
coneixement en connexió amb Europa fou important. La Guerra Civil determinà la 
seva dissolució el 1938 i la creació, el novembre de 1939, del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), on s’aplegaren tots els instituts de la JAE. A pesar 
que el CSIC fou creat com a reacció antagònica a l’esperit de la JAE, els anys, els 
seus centres i les persones investigadores que els han liderat, han acabat construint 
una realitat de progrés científic i de col·laboració estreta amb la ciència catalana.

A partir del darrer quart del segle xix i els primers anys del xx, va emergir l’ano-
menada generació de savis, uns científics del tot homologables als seus col·legues 
d’altres països, com foren el físic i meteoròleg Eduard Fontserè, l’astrònom Josep 
Comas i Solà, el matemàtic Paulí Castells, el químic i pedagog Josep Estalella, el 
fisiòleg August Pi i Sunyer, el geòleg Marià Faura, el químic Enric Moles, el físic, 
matemàtic i enginyer Esteve Terradas, el botànic Pius Font i Quer, l’egiptòleg Edu-
ard Toda o el psicòleg Emili Mira. Cal destacar en aquest període la creació de la 
Institució Bernat Metge (1922 fins a l’actualitat), en la qual col·laboraren estretament 
personalitats políticament tan distanciades com Francesc Cambó (finançador), Joan 
Estelrich (ideòleg) i Carles Riba (ànima filològica). Aquest darrer (Barcelona, 1893-
1959) va començar a publicar traduccions al català de Virgili Maró el 1911 i d’Ho-
mer, el 1919. Tots tres van concebre la Col·lecció dels Clàssics Grecs i Llatins de la 
Fundació Bernat Metge com una autèntica infraestructura intel·lectual de país, que 
permetia comparar la llengua i la cultura catalanes a la francesa, l’alemanya, la ita-
liana o l’anglesa, i configurar la lectura i debat sobre els grans textos clàssics com a 
mirall de contemporaneïtat i de progrés científic i social. Tot i que la Guerra Civil 
(1936-1939) va truncar les carreres de molts membres d’aquesta generació i les dels 
seus deixebles, en molts casos uns i altres les van prosseguir i renovar a l’exili; en 
algunes ocasions, amb carreres remarcables en altres països, com les dels metges 
Francesc Duran Reynals i Jaume Pi-Sunyer, la del botànic Josep Cuatrecasas als 
Estats Units, les de l’arqueòleg i antropòleg Pere Bosch Gimpera, els metges Josep 
Puche o Albert Folch i Pi a Mèxic, les d’August Pi i Sunyer i altres fisiòlegs de la 
seva escola com Rossend Carrasco i Formiguera a Veneçuela, o la del traumatòleg 
Josep Trueta, a Gran Bretanya. També convé recordar la figura del gran matemàtic 
Lluís Santaló i Sors (Girona, 1911 - Buenos Aires, 2001), expert en geometria in-
tegral, que va viure l’exili, la docència universitària i l’impacte de la seva obra des 
de l’Argentina. Pitjor sort varen tenir molts dels que van romandre al país i van ser 
víctimes d’un veritable exili interior, com en el cas del botànic Pius Font i Quer, el 
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metge Leandre Cervera, el químic Enric Moles o el farmacèutic, director del La-
boratori Municipal de Barcelona, Pere González. Lamentablement, el trauma de la 
Guerra Civil no va afectar només les persones, sinó encara més el projecte català 
d’organitzar una recerca científica i tècnica autònoma, quan tot just estava comen-
çant a esbossar-se. Val la pena recordar, per exemple, que el juny de 1936 Francesc 
Duran Reynals havia retornat a Barcelona des dels Estats Units, on era investigador 
a l’Institut Rockefeller de Nova York, per posar en marxa un projectat Institut Servet 
de Recerca sobre el càncer i que, pocs mesos després, havia de demanar novament 
acollida en aquell centre nord-americà. També són destacables els treballs en català 
de les ciències bíbliques impulsades per l’IEC.

Posteriorment, a partir dels anys cinquanta i seixanta, es van produir experièn-
cies remarcables, vinculades als canvis en el context internacional, com la de Ferran 
Sunyer i Balaguer, que va desenvolupar la seva trajectòria gairebé al marge de les 
institucions però amb gran projecció internacional, o la de Ramon Margalef, ecòleg 
que ja havia assolit prestigi i repercussió internacional abans d’esdevenir, el 1967, el 
primer catedràtic d’ecologia de l’Estat espanyol.

Tot i les dificultats que han hagut de superar les dones científiques al llarg de la 
història, cal destacar i reconèixer, en nom de totes, les metgesses Martina Castells 
Ballespí, nascuda a Lleida el 1852, que fou la primera dona que assolí un doctorat a 
Espanya (Madrid, 1882); Dolors Aleu Riera (Barcelona, 1857-1913), que fou la pri-
mera dona llicenciada en Medicina de l’Estat espanyol i la segona doctora; Elena 
Maseres i Ribera, nascuda a Vila-seca el 1853, que fou la primera dona matriculada 
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el curs 1872-1873; Trinitat 
Sais i Platja, nascuda a la Bisbal d’Empordà el 1878, que destacà per la seva tasca 
divulgadora dels coneixements científics; la botànica Montserrat Garriga Cabrero, 
que, tot i haver nascut a Cuba el 1865 amb el nom de Maria Caridad, adoptà més 
tard el nom de Montserrat, i visqué a Catalunya on va ser reconeguda com a eminent 
botànica i va desenvolupar la tasca metòdica d’herboritzar diverses plantes d’arreu 
de Catalunya; la naturalista Margarida Comas i Camps, nascuda a Alaior el 1892, 
que fou biòloga i pedagoga, i la seva activitat com a investigadora ha quedat reco-
llida en el Butlletí de la Societat Espanyola de Ciències Naturals; i Maria Assump-
ció Català i Poch, nascuda a Barcelona el 1925, que fou una destacada matemàtica i 
astrònoma. Actualment du el seu nom el telescopi ubicat al Centre d’Observació de 
l’Univers al Parc Astronòmic Montsec.

Avui, que a Catalunya el treball científic té el ple reconeixement de la nostra so-
cietat, és obligat fer memòria de la gran tasca dels científics i les científiques i del 
personal tecnòleg i tècnic al servei de la ciència, que, amb les seves aportacions, han 
contribuït, des del passat, al present i futur de la ciència i el coneixement.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 2 de l’article 2

2. Les polítiques públiques de la Generalitat en matèria d’R+D+I han de poten-
ciar que els avenços en el coneixement arribin a la societat, amb la més alta rendibi-
litat social, especialment als grups i sectors més desfavorits, i contribueixin al ben-
estar de les persones, la competitivitat de les empreses, la millora del tercer sector 
social, i l’eficàcia de les administracions i altres institucions públiques; i enforteixin 
la projecció internacional de Catalunya i de la recerca que s’hi efectua.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del títol de l’article 4

Article 4. Agents de recerca del sistema públic de Catalunya intensius vinculats 
a la Generalitat de Catalunya: 
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Esmena 5 
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició de l’article 5

Article 5. Altres agents del Sistema d’R+D+I de Catalunya
1. A l’efecte d’aquesta Llei, es considera part del sistema d’R+D+I de Catalunya 

aquells que, sens perjudici de la seva titularitat i naturalesa jurídica, estan ubicats 
a Catalunya i ostenten una importància estratègica per al conjunt del sistema, atesa 
l’activitat destacada en recerca de qualitat que desenvolupen, el potencial i l’impac-
te en transferència i innovació, i el suport i foment al mateix sistema d’R+D+I de 
Catalunya.

2. El sistema de R+D+I de Catalunya esta composat per: 
a) Els Agents del Sistema Públic R+D+I de Catalunya intensius vinculats a la 

Generalitat descrits a l’article anterior.
b) Les universitats privades sense ànim de lucre, atesa la seva funció en recerca 

com a part essencial de la seva missió universitària.
[...]

Esmena 6 
GP d’Esquerra Republicana
D’addició de l’article 10

Article 10. El finançament
2. El Govern ha de garantir que l’esforç públic en recerca i transfèrencia de 

coneixement s’efectuï de manera coordinada, equitativa i eficient entre els depar-
taments de l’Administració de la Generalitat i les seves entitats dependents o vin-
culades a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) prevista 
a l’art. 13 i ha de promoure l’ús de nous coneixements resultants de la recerca per 
crear noves aplicacions, en el sector públic i privat, que reverteixin en innovació i 
millores socials

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt c a l’article 11

Article 11. L’avaluació sistèmica
c) Han d’establir mecanismes per a la participació de les persones treballadores 

en el disseny de les avaluacions, que permeti canalitzar les seves opinions i criteris.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 13 3 e

Article 13. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI)
e) L’elaboració i aprovació de l’estratègia catalana de ciència oberta, l’estratègia 

catalana d’igualtat de gènere a la ciència i altres estratègies que es puguin formular, 
i la seva actualització posterior. Per a l’exercici d’aquesta funció ha de comptar amb 
el suport i l’assessorament d’experts i tècnics en la matèria.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 15

Article 15 Personal investigador 
A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren personal investigador aquelles persones 

que desenvolupen un treball de recerca i/o transferència de tecnologia que contri-
bueix a la construcció del coneixement científic i que, en terminologia de la Comis-
sió Europea (EURAXESS i HRS4R), exerceixen aquesta activitat en fase inicial o 
com a investigadors o investigadores experimentats.
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Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 18.1

Article 18. Selecció
1. Els criteris i procediments de selecció del personal investigador dels agents de 

recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, s’han 
de fonamentar en el mèrit i la capacitat científica, en la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació i en la perspectiva de gènere, i han de ser eficients, públics, transpa-
rents i internacionalment comparables segons estàndards europeus (EURA– XESS 
i HRS4R). En la selecció del personal investigador s’adoptaran les accions positives 
necessàries per eliminar la bretxa de gènere en els diferents àmbits.

Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana
De modificació dels articles 20 i 21

Aquests dos articles passen a situar-se dins el mateix títol 3, a continuació de 
l’article 15.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4 de l’article 23

Article 23.4. Personal acadèmic de recerca
4. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de promoure, 

d’acord amb les universitats, l’avaluació de la recerca universitària i, en la mesura de 
les disponibilitats pressupostàries i vinculat amb les avaluacions positives, ha d’apli-
car millores en el seu finançament, a través de plans, programes i convocatòries es-
pecífiques a les quals es puguin acollir. Totes aquestes accions han d’incorporar la 
perspectiva de gènere, incloent línies de finançament específiques per a la recerca 
en gènere.»

Esmena 13
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2 de l’article 24

Article 24. Personal acadèmic de recerca
2. El personal investigador que desenvolupa recerca a la universitat pública o als 

seus centres i instituts ha de comptar amb els instruments necessaris per a l’exercici 
de la seva activitat, estar sota la cobertura dels convenis col·lectius de la universitat 
o centre de recerca al que està adscrit, sempre que sigui adequat a l’activitat que 
desenvolupen, i tenir accés a les infraestructures, espais i equipament, sens perjudi-
ci del tipus de vincle estatutari o contractual de què disposi, o del tipus de règim de 
vinculació que tingui amb la universitat.

Esmena 14
GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt 3 de l’article 26

Article 26. Adscripció de personal docent i investigador.
3. Quan l’adscripció temporal sigui per desenvolupar altres funcions diferents a 

la direcció del centre, les condicions i la compensació corresponent seran fixades en 
el conveni d’adscripció

Esmena 15
GP d’Esquerra Republicana, 
De modificació del punt 1 de l’article 41

Article 41. Organització
1. Els centres CERCA s’organitzen d’acord amb el seu règim d’autonomia, esta-

blert a l’article 44 de la manera següent: 
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[...]
«d) Un sistema de selecció i contractació de personal basat en l’estratègia pròpia 

de cada centre, amb l’objectiu de captar i retenir talent adaptat a cada entitat, in-
cloent accions positives per assegurar l’eliminació de la bretxa de gènere a tots els 
nivells i àmbits científics, i que ha de tendir a configurar un nucli investigador bàsic 
estable i de competitivitat internacional.

e) Un assessorament i una avaluació científica periòdica de l’activitat investiga-
dora del centre, d’acord amb els estàndards d’excel·lència en la recerca, efectuada 
per un comitè o un consell científic extern del centre, independent, amb paritat de 
gènere i de nivell adequat al centre.»

Esmena 16 
GP d’Esquerra Republicana, 
De modificació del punt 2 i 4 de l’article 46

Article 46. Recursos Humans
2. Les decisions estratègiques i les relatives a la selecció i contractació de recur-

sos humans s’adopten per l’òrgan de govern col·legiat del centre, amb plena autono-
mia. L’òrgan de govern col·legiat del centre ha d’oferir la possibilitat de comptar en 
les seves reunions amb la participació d’una representació legal dels treballadors, 
amb dret a veu i vot.

4. L’òrgan de govern col·legiat del centre pot aprovar les previsions de contractes 
d’investigador laboral fix, de personal tècnic de suport a la recerca fix, i de suport i 
d’administració fix, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir per pro-
moció professional. En els processos de promoció professional s’avaluen la quali-
tat i rellevància de l’activitat duta a terme, els seus resultats i, si escau, l’aplicació i 
impacte d’aquests resultats. Aquests processos hauran de considerar, en tot cas, els 
criteris i accions positives necessàries per garantir la igualtat de gènere, la igualtat 
de tracte i la no-discriminació.

Esmena 17 
GP d’Esquerra Republicana, 
De modificació del punt 2 de l’article 50

2. Els contractes celebrats pels centres CERCA, sempre i quan l’objecte dels 
quals estigui comprès en l’àmbit d’aplicació de la normativa en matèria de contractes 
del sector públic, es regiran pel que disposa dita normativa, en funció i en la mesura 
que sigui aplicable a cada centre pel que disposa dita normativa, en la mesura que 
els sigui aplicable, en funció de si el centre contractant, com a poder adjudicador, té 
la consideració d’administració pública o no. En qualsevol cas, la contractació públi-
ca per part dels centres CERCA es regeix pels principis generals de la contractació 
pública recollits per la legislació vigent aplicable en matèria de contractes del sector 
públic.

Esmena 18 
GP d’Esquerra Republicana, 
De modificació del punt 2 de l’article 75

2. Els departaments de la Generalitat de Catalunya amb implicació pressupos-
tària en recerca i innovació, Els departaments competents en matèria d’universitats 
i recerca, salut, serveis socials, empresa, polítiques digitals, administració pública, 
economia, patrimoni cultural i històric, i la resta de departaments que per raó de 
matèria contribueixen a la recerca i la innovació, juntament amb les universitats i els 
altres agents de recerca del sistema R+D+I de Catalunya, han d’impulsar la trans-
ferència del coneixement com a element imprescindible i indissociable de l’activitat 
investigadora, i han de promoure la col·laboració amb els sectors socials, econòmics 
i empresarials, als efectes de facilitar la transmissió eficient de coneixement a les 
empreses, a les institucions i a la societat en general.
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Esmena 19
GP d’Esquerra Republicana, 
D’addició d’un nou apartat al punt, modificació del punt 3 i addició d’un nou punt 
4 de l’article 79

2. Poden ser adjudicats de forma directa els contractes següents
[...]
– Quan la transmissió s’efectuï a favor d’una societat mercantil de base tecno-

lògica i científica, d’acord amb els termes de l’article 53, creada o participada per 
l’entitat titular del dret, o que hagi de ser creada per aquesta entitat o pel seu perso-
nal investigador per a l’explotació d’aquests resultats.

[...]
3. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, 

bé sigui per a la cessió de la titularitat d’una patent, per a la concessió de llicències 
d’explotació o per a les transmissions i contractes relatius a la propietat intel∙lectual, 
es regirà pel dret privat, i s’ha d’efectuar mitjançant una contraprestació que es cor-
respongui al seu valor de merca i s’ha d’efectuar en base a criteris tant econòmics 
com d’impacte social de l’explotació i de difusió de la recerca pública.

[...]
4. En supòsits diferents dels enumerats en l’apartat anterior, per a la transmissió 

s’ha de seguir un procediment basat en la concurrència competitiva d’interessats, en 
el qual es garanteixi una difusió prèvia adequada del seu objecte i condicions, que 
podrà realitzar‐se a través de les pàgines institucionals mantingudes a internet per 
l’agent de recerca titular del dret. En aquest procediment s’ha d’assegurar, així ma-
teix, el secret de les proposicions i l’adjudicació amb base a criteris tant econòmics, 
d’impacte social de l’explotació i de difusió de la recerca pública.

Quan es transfereixin els drets sobre els resultats de l’activitat investigadora a una 
entitat privada, hauran de preveure en el contracte, a falta d’acord entre les parts, 
clàusules que garanteixin la protecció de la posició pública, en particular les següents: 

a) Dret de millor fortuna que permeti a les entitats públiques recuperar part de 
les plusvàlues que s’obtinguin en cas de successives transmissions dels drets o quan 
a causa de circumstàncies que no s’haguessin tingut en compte en el moment de la 
taxació, s’aprecia que el valor de transferència de la titularitat del dret va ser infe-
rior a què hagués resultat de tenir‐se en compte aquestes circumstàncies, així com 
participar de la revaloració de l’entitat privada derivada de la cessió del dret.

b) Dret de reversió per als casos de manca d’explotació dels drets o d’explotació 
contrària a l’interès general.

c) Reserva per l’entitat titular d’una llicència no exclusiva i gratuïta d’ús limita-
da a activitats docents, sanitàries i de recerca, sempre que l’activitat no tingui ànim 
de lucre.»

Esmena 20
GP d’Esquerra Republicana, 
De supressió de l’article 85

Esmena 21
GP d’Esquerra Republicana, 
De supressió de l’article 86

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 57743, 61972)

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 200-00002/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 14 

2. El CORICAT, en l’exercici de les funcions que té assignades, actua amb auto-
nomia funcional per tal de garantir-ne l’objectivitat i la imparcialitat, i s’adscriu al 
departament competent en matèria de recerca i universitats de la Presidència, que li 
dona suport. Les funcions del CORICAT són les següents: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició a l’apartat 4 de l’article 46

4. L’òrgan de govern col·legiat del centre pot aprovar les previsions de contractes 
d’investigador laboral fix, de personal tècnic de suport a la recerca fix, i de suport i 
d’administració fix, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir per pro-
moció professional. En els processos de promoció professional s’avaluen la qualitat 
i rellevància de l’activitat duta a terme, els seus resultats i, si escau, l’aplicació i im-
pacte d’aquests resultats. Aquests processos podran considerar, en tot cas, els criteris 
i accions positives necessàries per garantir la igualtat de gènere, la igualtat de tracte 
i la no-discriminació.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 75

2. Els departaments competents en matèria d’universitats i recerca, salut, serveis 
socials, educació, empresa, polítiques digitals, administració pública, economia, pa-
trimoni cultural i històric, i la resta de departaments que per raó de matèria contri-
bueixen a la recerca i la innovació, juntament amb les universitats i els altres agents 
de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, han d’impulsar la transferència del 
coneixement com a element imprescindible i indissociable de l’activitat investigado-
ra, i han de promoure la col·laboració amb els sectors socials, econòmics i empresa-
rials, als efectes de facilitar la transmissió eficient de coneixement a les empreses, a 
les institucions i a la societat en general.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (57744, 62365, 62366)

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra  Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
200-00002/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del segon paràgraf de la pàgina 7 de l’exposició de motius

La Llei de la ciència de Catalunya té la missió de definir [...]. La Llei de la cièn-
cia de Catalunya impulsa les estructures i les activitats de la recerca i transferència 
de coneixement, com a principi actiu d’una ciència que genera coneixement propi. 
Aquesta llei empra la paraula «ciència» d’una manera inclusiva: la recerca, com a 
eina per a generar nou coneixement, la tecnologia, com a ciència de les arts indus-
trials, en forma part; la innovació, que és element consubstancial amb la ciència de 
frontera que es fomenta.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del primer paràgraf de la pàgina 8 de l’exposició de 
motius

Aquesta Llei està focalitzada, doncs, [...]. També han de facilitar que tornin per 
potenciar-ne la millora. En aquest sentit, la Llei es presenta com a eix coordinador 
i vertebrador de la ciència oberta de Catalunya: es proposa consolidar el sistema de 
coneixement amb la implicació de tots els agents perquè la recerca i la transferèn-
cia de coneixement catalanes sigui cada vegada de més qualitat; perquè es faci de 
forma més cooperativa; perquè siguin més transparent i perquè els seus resultats i 
les dades en què s’han sustentat siguin més accessibles, comprovables i a l’abast de 
més ciutadans. Per la seva voluntat d’ajudar a la generació de coneixement propi, i 
aplicat a la resolució de problemes socials i ambientals actuals, la Llei també pretén 
ser un element rellevant en l’estratègia catalana per assolir els objectius de desenvo-
lupament sostenible (ODS) de l’ONU.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de part del tercer paràgraf de la pàgina 8 de l’exposició de motius

Catalunya ha estat històricament una societat dinàmica i oberta que s’ha sabut 
adaptar als canvis i que ha estat capdavantera en moltes transformacions socials i 
econòmiques importants. És destacable l’acció de renovació cultural i científica em-
presa a començament del segle xx sota l’impuls d’Enric Prat de la Riba (1870-1917), 
primer des de la Diputació de Barcelona (1907-1914) i després des de la Mancomu-
nitat de Catalunya (1914-1925), dels fruits de la qual, tot i la seva curta durada, enca-
ra en gaudim. Per a Enric Prat de la Riba, el valor de la recerca i la innovació com a 
motor de progrés no oferia dubtes; en el preàmbul del decret d’ampliació de l’Institut 
d’Estudis Catalans amb la creació d’una secció filològica i una de ciències (1911) 
proclamava explícitament: «La ciència avui representa, per a nosaltres, la riquesa 
pública de demà». Una afirmació que, per la seva vigència, aporta el lema d’aquesta 
Llei. L’Institut d’Estudis Catalans, creat l’any 1907 junt amb la seva biblioteca, que 
esdevindria, després, la Biblioteca de Catalunya, i ampliat el 1911, va adquirir de se-
guida el reconeixement científic internacional; va participar, juntament amb la Junta 
per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques (JAE, d’àmbit espanyol), en 
la creació de l’Escola Espanyola de Roma, i l’any 1922 va ser admès a la Unió Aca-
dèmica Internacional, amb la qual col·labora des de llavors en diversos projectes.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al segon paràgraf de la pàgina 10 de l’exposició de motius

D’aquest esforç conjunt neix, [...] amb la ciència catalana.
També és d’obligada referència el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) com 

a institució que ja va ser puntera en recerca aplicada en la seva primera etapa del 
1921 al 1939, dirigit pel físic i meteoròleg Eduard Fontserè sota la supervisió cien-
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tífica de l’Institut d’Estudis Catalans; i que des de la seva recuperació el 1996, ha 
tornat a impulsar, en estreta col·laboració amb centres de recerca i universitats ca-
talanes, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en Meteorologia 
i Climatologia.

A partir del darrer quart del segle xix i els primers anys del xx, va emergir l’ano-
menada generació de savis, uns científics del tot homologables als seus col·legues 
d’altres països, com foren el físic i meteoròleg Eduard Fontserè, l’astrònom Josep 
Comas i Solà, el matemàtic Paulí Castells, el químic i pedagog Josep Estalella, el 
fisiòleg August Pi i Sunyer, el geòleg Marià Faura, el químic Enric Moles, el físic, 
matemàtic i enginyer Esteve Terradas, el botànic Pius Font i Quer, l’egiptòleg Edu-
ard Toda o el psicòleg Emili Mira [...].

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al quart paràgraf de la pàgina 11 a l’exposició de motius

[...] Cal destacar també el paper clau desenvolupat per les universitats. La Uni-
versitat de Barcelona, des de la seva creació, l’any 1450, ha estat un focus de vida 
intel·lectual i científica, amb vincles permanents amb Europa, que va actuar durant 
gairebé tres segles amb el progrés propi d’una institució singular en la capital d’un 
país, tot i que fou suprimida del 1715 fins al 1837. Durant la Segona República Es-
pañola, de 1931 a 1939, la Universitat de Barcelona gaudí d’un estatut d’autonomia, 
amb el nom d’Universitat Autònoma de Barcelona, que no va arribar a desenvolu-
par-se plenament per la suspensió del règim d’autonomia d’octubre de 1934 a fe-
brer de 1936 i posteriorment per l’esclat de la Guerra Civil de 1936-1939 i les seves 
conseqüències. El 1968 es va fundar una nova Universitat Autònoma de Barcelona, 
que és la que actualment porta aquest nom, i que va assolir ràpidament un alt pres-
tigi i va esdevenir un centre de referència en el panorama científic català i europeu. 
La Universitat Politècnica de Catalunya, hereva de l’Escola d’Arquitectura creada 
el 1875 i de les antigues escoles de la Junta de Comerç i de l’Escola Industrial, que 
les va succeir com a resposta a les necessitats de la indústria catalana, ha contribuït 
amb la seva configuració actual, des de 1968, a fomentar la qualitat i l’excel·lència 
tecnològica i científica de Catalunya. Posteriorment, i per acció del Govern de la 
Generalitat, el mapa universitari públic català ha rebut un important impuls amb  
la creació de la Universitat Pompeu Fabra (1990), la Universitat de Girona (1991), la 
Universitat de Lleida (1991) i la Universitat Rovira i Virgili (1991), creades algunes 
recollint la tradició històrica dels Estudis Generals, en particular en el cas de la Uni-
versitat de Lleida, que havia estat la primera universitat de Catalunya i dels territoris 
de la Corona d’Aragó (1300). També hem de considerar les aportacions científiques, 
bàsiques i de transferència que han fet des de la seva fundació la Universitat Ramon 
Llull (1991), la Universitat Oberta de Cata¬lunya (1995), la Universitat Ramon Llull 
(1991), la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (1997), la Universi-
tat Internacional de Catalunya (1997) i la Universitat Abat Oliba CEU (2003); totes 
elles reconegudes i integrades al sistema universitari de Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de tres nous paràgrafs després del primer paràgraf de la pàgina 12 a 
l’exposició de motius

Les xifres de l’activitat investigadora a les universitats mostren com de cabdals 
són les seves aportacions en tots els segments de la piràmide de la ciència a Cata-
lunya, des de la seva imprescindible base (les tesis doctorals) fins als investigadors i 
investigadores, i els grups més reconeguts (HEurope amb ERC i ICREA Acadèmia).

En efecte, l’informe L’Estat de la ciència a Catalunya, amb dades fins al de-
sembre de 2021 i publicat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innova-
ció l’abril de 2022, posa de relleu que «la recerca científica que es du a terme a les 
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universitats catalanes constitueix la base i els fonaments del sistema de recerca de 
Catalunya. Efectivament, més del 60% de la producció científica a Catalunya es fa 
a les universitats catalanes, majoritàriament a les públiques».

Aquesta qualitat ha fet, a més, que la competitivitat del sistema de recerca uni-
versitari de Catalunya aconsegueixi, ja ara, les quantitats més elevades de tots els 
programes competitius que la Generalitat fomenta. És així com, en la base del nos-
tre sistema, gairebé el 70% dels contractes FI per a la realització de tesis doctorals 
s’atorguen a les universitats (un 67% a les públiques). També a la convocatòria basal 
de grups de recerca (els SGR), en la convocatòria del 2017, que és la darrera amb 
xifres consolidades, les universitats van representar un 70% dels grups reconeguts 
(744 grups), i en el mateix àmbit però en la convocatòria temàtica Pandèmies 2020, 
un 77% dels imports atorgats va correspondre a les universitats catalanes. Cal re-
cordar, finalment, que els investigadors i les investigadores ICREA a les universitats 
representen gairebé el 50% del total de contractats. A aquesta xifra cal afegir-hi 
la dels ICREA Acadèmia, que des de 2008 han finançat 359 ajuts exclusivament a 
PDI de les universitats i que al 2022 mantenien 119 ajuts vigents.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al tercer paràgraf de la pàgina 12 de l’exposició de motius

Els hospitals universitaris, els hospitals associats a la universitat, i altres insti-
tucions de recerca en salut, són agents neuràlgics nuclears del sistema d’R+D+I de 
Catalunya en recerca en ciències de la salut, atès el seu alt valor social i de millora 
de la qualitat de vida de les persones, i els seus efectes econòmics. [...]

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al primer paràgraf de la pàgina 15 de l’exposició de motius

[...] La Llei determina els eixos de les polítiques públiques que en estàndards 
internacionals, i especialment europeus, s’han mostrat efectives i que són sentides 
com una necessitat per la comunitat científica, i incorpora la perspectiva de gènere 
i la perspectiva de la igualtat de tracte i la no-discriminació de manera transversal. 
Tot això sens perjudici de les que el Govern pugui determinar i concretar en cada 
moment per fixar el rumb de la política científica de Catalunya i de les que corres-
ponguin a l’Estat en exercici de les seves competències.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al quart paràgraf de la pàgina 17 de l’exposició de motius

El capítol 4 reconeix la importància dels hospitals universitaris, altres hospitals 
intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca i inno-
vació en salut del sector públic de la Generalitat, atès el seu compromís, permanent i 
històric, amb la recerca en ciències de la salut, que tants i tan importants avenços ha 
aportat a la salut de les persones i al progrés del benestar social. Els reconeix com 
a agents estratègics i neuràlgics nuclears del sistema d’R+D+I de Catalunya [...] que 
desenvolupen activitat en l’àmbit de la recerca en salut.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió al segon paràgraf de la pàgina 19 de l’exposició de motius 

El títol 9, relatiu al mecenatge en R+D+I [...] El tractament fiscal aplicable al me-
cenatge científic en favor dels agents de recerca del sector públic del sistema d’R+-
D+I de Catalunya no hauria de ser menys favorable que el que en cada moment si-
gui el més beneficiós regulat en les lleis pressupostàries i de caràcter fiscal vigents 
i aplicables a altres sectors o activitats, en el marc de la fiscalitat de competència 
de la Generalitat i d’acord amb la legislació vigent. La Llei aporta com a novetat la 
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creació del Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya, com a òrgan de caràcter 
consultiu de l’Administració de la Generalitat, en la composició del qual cal desta-
car la presència de vocals experts en mecenatge i també de mecenes reconeguts, i 
en determina les funcions.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del segon paràgraf de la pàgina 14 de l’exposició de motius

El prestigi internacional de Catalunya en l’àmbit científic constitueix el principal 
factor d’atracció de talent en tots els estadis de la formació, consolidació i retenció 
d’investigadors i investigadores, i, per la seva dimensió, aquest prestigi descansa en 
bona mesura en els agents de recerca i altres agents del sistema d’R+D+I de Cata-
lunya. Per això, calen polítiques públiques que tinguin com a objectiu incrementar i 
conservar aquest talent. En tota la producció científica i tecnològica es vetllarà per 
l’optimització de la visibilitat internacional del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al segon paràgraf de la pàgina 15 de l’exposició de motius

El títol 1 defineix els instruments d’ordenació del sistema d’R+D+I de Catalunya, 
que són la planificació, el finançament i l’avaluació sistèmica. La planificació es de-
fineix com el conjunt d’estratègies, plans i programes que tenen la funció de definir 
els objectius a assolir, aplicar indicadors de seguiment, determinar esforços finan-
cers, fixar costos per al desenvolupament i aplicació de les accions que els integren, 
i avaluar els resultats obtinguts. Pel que fa al finançament es destaca la importància 
de garantir que l’esforç públic s’efectuï de manera coordinada i eficient, mitjançant 
la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) tenint en compte les 
necessitats i requeriments dels diferents sectors en R+D+I, treballant perquè rever-
teixi en innovació i millores socials. L’objectiu d’inversió en recerca ha de ser el 
d’assolir un finançament sostingut amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. 
També ha de treballar amb l’ambició d’aconseguir que els recursos públics totals 
anuals procedents de les diferents administracions principals finançadores (euro-
pea, espanyola i catalana), dedicats a R+D+I no siguin inferiors als que, en conjunt 
i en la seva mitjana feta pública als índexs corresponents, hi dediquen els països de 
la UE. Cal cercar, també, la implicació econòmica de l’Estat en la coresponsabilitat 
financera per aconseguir aquest objectiu, tot i les mancances de l’actual sistema de 
finançament. Així com seguir preparant i ajudant al sistema d’R+D+I català perquè 
sigui cada vegada més competitiu en la captació de fons europeus. Catalunya ne-
cessita centrar l’esforç del finançament públic de la ciència en aquest objectiu, con-
tribuint i fent créixer la part pública d’inversió en R+D+I, i potenciant una distribu-
ció equilibrada dels recursos segons l’interès públic, i a la vegada incrementar molt 
més la col·laboració públic-privada i l’aportació exclusivament privada, on el sistema 
d’R+D+I encara pateix un biaix negatiu molt important amb relació als països més 
avançats. L’avaluació sistèmica té caràcter periòdic i és promoguda per la Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) amb l’objectiu de garantir el ni-
vell de qualitat exigible per mantenir i incrementar la competitivitat internacional 
del sistema d’R+D+I.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió tercer paràgraf de la pàgina 16 de l’exposició de 
motius

El títol 4 està referit als agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya. El 
capítol 1 es destina a les universitats, que són institucions essencials per al progrés 
científic i tecnològic de Catalunya, i constitueixen una base investigadora clau en 
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tots els àmbits del coneixement, i s’hi destaquen com a estructures bàsiques de re-
cerca universitària, els departaments, instituts de recerca, escoles de doctorat, ins-
tal·lacions científiques, serveis cientificotècnics i altres estructures destinades a la 
recerca. La Llei defineix el personal acadèmic de recerca i els investigadors i inves-
tigadores en formació en el marc de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, que regula determinats aspectes relatius a la mobilitat del personal, 
destina un article a les polítiques públiques que s’han d’afrontar per impulsar i do-
nar suport a la recerca universitària i incorpora una regulació específica del personal 
tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’administració amb funcions 
de col·laboració i assistència en R+D+I de les universitats. En el marc del règim eco-
nòmic i pressupostari en R+D+I de les universitats públiques es preveu la possibilitat 
de crear fons propis universitaris amb la finalitat de facilitar projectes estratègics, 
prioritàriament en l’àmbit de la ciència. D’aquest capítol cal destacar la creació del 
Pla estratègic universitari en recerca i transferència d’excel·lència, que té per objec-
tiu reconèixer, promoure i consolidar la recerca d’excel·lència a les universitats, en 
qualsevol àmbit de la seva competència, i fomentar la generació de coneixement 
d’impacte i la seva transferència i valorització. La Llei de la ciència de Catalunya 
determina les característiques generals del Pla i es remet al posterior acord de go-
vern per al seu desenvolupament.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de part del segon paràgraf de la pàgina 18 de l’exposició de motius

El títol 5 està referit als altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, en espe-
cial als parcs científics i tecnològics, al Consorci de Serveis Universitaris de Catalu-
nya (CSUC), als serveis cientificotècnics i a altres estructures de suport i de coope-
ració entre agents i els centres tecnològics. En destaca el suport que han de rebre de 
l’Administració de la Generalitat atesa la seva funció en R+D+I. Catalunya té una 
economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit 
empresarial diversificat i un sistema propi de recerca reconegut a escala internacio-
nal. La llei també reconeix la importància de les empreses intensives en R+D+I si-
tuades a Catalunya, especialment en les estratègies públiques de competitivitat i 
creixement econòmic. La Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, i sobretot 
el Pacte Nacional per la Indústria (2017) defineixen els eixos per avançar des de la 
indústria cap a l’economia del coneixement. Caldrà, però, que aquest impuls es vegi 
reforçat i consolidat amb una llei específica sobre empreses, tecnologia i disrupció.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de part del quart paràgraf de la pàgina 18 de l’exposició de motius

El títol 7 es destina a la promoció i transmissió dels resultats de la recerca, con-
cretament a la transferència de tecnologia i la transmissió del coneixement. El retorn 
social del coneixement aplicable al sector públic i privat, en tots els àmbits, i a la 
societat en general, és un element clau per a la transformació econòmica, la sosteni-
bilitat i el progrés social. La ineludible responsabilitat social de la recerca es materi-
alitza en la transmissió dels seus resultats i en la mesura del seu impacte. Promoure 
i facilitar que tot el coneixement, especialment l’adquirit amb fons públics, tingui 
retorn social, en el més gran abast possible, és un dels reptes més importants i un 
objectiu a assolir. També ho és que aquest retorn es converteixi en motor i impuls de 
nova recerca directament orientada a necessitats que la societat consideri essencials. 
L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents de recer-
ca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, un model 
propi de gestió de la innovació i la transferència, i models específics adaptats a les 
característiques dels diferents agents que ha de posar en valor les diferents estruc-
tures de transferència i innovació existents, i potenciar la compartició i agregació 
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tant de les mateixes estructures com del personal especialitzat en patents, gestors 
de contractes i experts en declaració d’invencions; ha de promoure la cultura en tots 
els seus àmbits i l’educació científica, així com la capacitat innovadora, en tots els 
nivells del sistema educatiu i en les activitats de formació, amb l’objectiu de corre-
gir amb accions positives la bretxa de gènere i les vocacions investigadores i empre-
nedores d’altres col·lectius infrarepresentats, com el de persones amb discapacitat, 
i contribuir a la capacitat i implicació de la ciutadania en la participació activa en 
aquests àmbits; finalment ha de formular una política pròpia de ciència oberta rela-
tiva als agents de recerca del seu sector públic, que sigui compatible i assimilable a 
la dels països més avançats. El sistema d’R+D+I de Catalunya treballa, en el marc 
de les seves competències, per incrementar el nombre de patents europees i per im-
pulsar la patent unitària europea, com a títol amb efecte unitari en tots els estats sig-
nants del Conveni de Munic, de 5 d’octubre de 1973.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 2

d) La promoció, amb plena garantia de la igualtat de gènere, la igualtat de tracte 
i la no-discriminació, dels investigadors i les investigadores a través de processos de 
formació, consolidació, captació, retenció i, quan calgui, de retorn de talent, com a 
element necessari per al progrés científic, social, econòmic i cultural de Catalunya; 
així com del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’admi-
nistració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I.

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 2

g) L’acreixement de la competitivitat de l’economia catalana basada en el conei-
xement, mitjançant la innovació empresarial i la seva projecció internacional.

Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de la lletra m) de l’apartat 1 de l’article 2 

m) El reforç de l’ús de l’evidència científica en la generació i l’impuls i l’avalua-
ció de polítiques públiques, de qualsevol àmbit, a través de la millora de la intercon-
nexió i la cooperació entre els agents d’R+D+I i els decisors públics.

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió a l’apartat 3 de l’article 2

3. El Govern de la Generalitat ha de promoure la paritat de dones i homes en tots 
els àmbits del sistema català de ciència i la incorporació de la perspectiva de gènere 
com una categoria transversal en totes les fases de la producció de coneixement; i ha 
d’incloure el compromís d’una recerca inclusiva i transformadora des de la perspec-
tiva de la transformació social i la interseccionalitat, incloent-hi des de la perspecti-
va de la discapacitat i de transformació social, que han de ser una constant en totes 
les polítiques públiques de la Generalitat.

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 3

1. El sistema d’R+D+I de Catalunya és un sistema obert, que reconeix com a re-
quisits propis la qualitat creixent de la recerca i la transferència, la transmissió fiable 
i reproduïble del coneixement, i el desenvolupament sostenible, en tots els àmbits.
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Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 4

c) Els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat 
que no tinguin reconeguda la condició de centre CERCA, així com els dispositius 
assistencials intensius en R+D+I del sistema de salut del sector públic de la Genera-
litat (hospitals, centres de primària, centres de salut mental, sociosanitaris...).

Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 5

a) Aquells dispositius assistencials que desenvolupen activitats en l’àmbit de re-
cerca i innovació en salut, no inclosos en els articles 4.2.b i c).

Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de la lletra i) de l’apartat 2 de l’article 5 

i) Els centres tecnològics, els centres amb acreditació TECNIO, i altres agents 
estratègics, públics o privats, que desenvolupen una funció destacada com a valo-
ritzadors de la recerca i com a impulsors del teixit econòmic innovador en sectors 
prioritaris per a Catalunya, i promouen aliances amb els principals agents d’innova-
ció nacionals i internacionals.

Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra j) a de l’apartat 2 de l’article 5 

j) El Servei Meteorològic de Catalunya per la seva activitat en R+D+I especial-
ment en Meteorologia i Climatologia, així com de formació i difusió, d’acord amb 
els seus estatuts.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra a bis) a l’apartat 2 de l’article 5

a.bis BioRegió de Catalunya (BIOCAT) com a agent executor de polítiques de 
transferència, valorització i innovació en biotecnologia i biomedicina.

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra j bis) a l’apartat 2 de l’article 5 

j.bis) Les entitats de diversa naturalesa jurídica que tenen entre les seves activi-
tats principals la producció, la promoció, el finançament i la transferència del co-
neixement científic, fonamentat en recerca i evidències, amb l’objectiu de millorar 
les polítiques públiques i el funcionament i l’eficàcia dels serveis d’interès públic.

Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra j ter) a l’apartat 2 de l’article 5

j.ter) Els centres públics d’educació superior no universitària, també els artístics, 
amb activitat de recerca.

Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió a la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 6 

g) La garantia de La igualtat de homes i dones i homes en la carrera científica, i 
la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional en totes les dimensions 
i fases de la R+D+I.
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Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 6 

h) La igualtat de tracte i la prevenció, eliminació i correcció de tota forma de 
discriminació, directa o indirecta, per raó de l’origen, la nacionalitat, el sexe, el gè-
nere, l’orientació sexual, la ètnia la raça, la religió, la discapacitat, o d’altres tipus de 
condició social o personal.

Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de dues noves lletres m) i n) a l’apartat 1 de l’article 6

m) La promoció de la recerca i la innovació responsable.
n) La promoció de la valorització i de la transferència del coneixement i la seva 

transformació en nous productes i serveis que donin resposta a necessitats de la so-
cietat.

Esmena 32
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra o) a l’apartat 1 de l’article 6

o) La consideració de la ciència i la innovació com a element central per a l’equi-
libri territorial de Catalunya.

Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 7

1. La recerca, el desenvolupament, la transferència i la innovació són considera-
des activitats econòmiques prioritàries i d’interès general, amb impacte social, i amb 
efectes sobre l’activitat econòmica, el benestar de la ciutadania, i sobre l’avenç de 
la societat del coneixement.

Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 4 de l’article 9 

4. La planificació pública ha de garantir l’autonomia de les universitats, dels cen-
tres CERCA i dels altres agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya en la 
seva planificació estratègica, quan la tenen legalment reconeguda, sense perjudici 
de les seves obligacions relatives a la garantia de la igualtat de gènere, la igualtat 
de tracte i la no-discriminació.

Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’apartat 2 de l’article 10

2. El Govern ha de garantir que l’esforç públic en recerca i transfèrencia de co-
neixement s’efectuï de manera coordinada i eficient entre els departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat a través de la Comissió Interdepartamental de Recerca 
i Innovació (CIRI) prevista a l’art. 13 i ha de promoure l’ús de nous coneixements 
resultants de la recerca per crear noves aplicacions, en el sector públic i privat, que 
reverteixin en innovació i millores socials.

Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 11 que quedaria redactat de la següent manera

1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant la CIRI, ha de promoure ava-
luacions de caràcter periòdic del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de 
garantir el grau de qualitat exigible, i efectuar les adaptacions necessàries per man-
tenir i incrementar la seva competitivitat internacional i la transmissió de coneixe-
ment a la societat, tenint en compte les mesures per a garantir la igualtat de gènere 
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i la igualtat de tracte i la no-discriminació, tot respectant el règim específic d’ava-
luacions que aquesta Llei estableix per als centres CERCA, o, si és el cas, dels que 
s’aprovin en el marc dels plans i programes específics en R+D+I.

2. Les avaluacions dels agents de recerca del sistema públic d’R+D+I de Catalu-
nya vinculats a la Generalitat de Catalunya

a) S’han de vehicular a través dels departaments, agències i altres òrgans d’ava-
luació de que disposa el sistema d’R+D+I de Catalunya i han de permetre promo-
cionar els centres, departaments i instituts de recerca amb resultats excel·lents, iden-
tificar-ne les mancances i oferir suport per a la millora.

b) S’han de regir per principis d’imparcialitat, criteris homologables a nivell in-
ternacional i l’avaluació ha d’incorporar la perspectiva dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible.

3) Les avaluacions del sistema R+D+I de Catalunya, s’han de vehicular a través 
dels departaments, agències i altres òrgans d’avaluació de què disposa el sistema 
d’R+D+I de Catalunya i han de permetre promocionar els centres amb resultats ex-
cel·lents, identificar les mancances i oferir suport per a la millora.

Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’article 12

Els òrgans de governança i coordinació del sistema d’R+D+I de Catalunya del 
sector públic són: 

a) La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI).
b) El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT).
c) L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en 

matèria de recerca i universitats, i els altres departaments que desenvolupen acti-
vitats en recerca i innovació en el seu àmbit sectorial, d’acord amb les polítiques 
públiques i directrius del Govern. La implementació d’aquestes polítiques a escala 
sectorial correspon als departaments de l’àmbit respectiu.

d) La coordinació i governança de la recerca en l’àmbit marítim es durà a terme 
en el marc de la Comissió de Recerca i formació del Consell Català de Cogestió Ma-
rítima a través de la direcció general competent en matèria de Recerca.

e) Els altres òrgans de governança i de coordinació que es puguin constituir en 
els diferents àmbits de competència de la Generalitat.

Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 13

a) La priorització i proposta d’aprovació pel Govern de polítiques coordinades, 
aplicacions pressupostàries, plans generals i estratègics i programes conjunts en R+-
D+I, a proposta dels departaments competents.

Esmena 39
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió a l’apartat 4 de l’article 13 

4. La presidència de la CIRI correspon al president o presidenta de la Generalitat 
de Catalunya o a la persona en qui delegui. La CIRI disposa de quatre vicepresidèn-
cies, que corresponen, la primera a la persona titular del departament competent en 
matèria de recerca i universitats, la segona a la persona titular del departament com-
petent en matèria d’economia, la tercera a la persona titular del departament compe-
tent en matèria de salut i la quarta, si escau, a la persona titular del departament com-
petent en matèria d’empresa; o persones en qui deleguin, amb rang orgànic mínim de 
director general.
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Esmena 40
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió a l’apartat 5 de l’article 13

5. Integren la CIRI un representant de cada departament de la Generalitat de 
Catalunya amb implicació pressupostària en recerca i innovació. Aquest represen-
tant ostentarà cadascun dels àmbits sectorials en matèria d’universitats, recerca, 
economia, indústria, salut, alimentació, educació, agricultura, cultura, igualtat, oce-
anografia, medi marí, ramaderia, pesca i aqüicultura, territori, medi ambient, gestió 
forestal, polítiques digitals, administració pública, treball, i afers socials, amb rang 
orgànic mínim de director general, designats pel conseller o consellera titular de la 
matèria. També hi podran tenir representació, si és el cas, altres departaments de 
la Generalitat de Catalunya amb implicació pressupostària en recerca i innovació.

La composició total de la CIRI ha de respectar el principi de paritat de dones  
i homes.

Esmena 41
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 3 de l’article 14

3. El CORICAT està integrat per un president o presidenta i un màxim de quinze 
membres, nomenats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb la CIRI i ratificats 
pel Parlament. Son elegits d’entre acadèmics i investigadors reconeguts, personali-
tats expertes en sistemes de recerca, transferència de tecnologia i innovació i en po-
lítiques públiques en R+D+I de països de referència, persones o entitats finançadores 
d’activitats de la recerca i representants de la societat civil, especialment d’àmbits 
destacats de la innovació vinculada al progrés empresarial i el benestar social. El 
nomenament és per un període de quatre anys, renovable per un segon període de 
quatre anys.

Esmena 42
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió dels apartats 4 i 5 de l’article 14

4. El president o presidenta de la Generalitat i la resta de membres del Govern o 
persones en qui deleguin, poden assistir a les sessions que celebri el CORICAT, per 
plantejar i debatre qüestions d’interès en R+D+I.

5. El president o presidenta del CORICAT pot convidar a assistir a les sessions 
de l’òrgan investigadors i investigadores, amb responsabilitats o activitat destacada 
en els agents de recerca o en altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, a peti-
ció dels departaments de l’Administració de la Generalitat representats a la CIRI, de 
les universitats, de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), de la Insti-
tució de Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), entre d’altres.

Esmena 43
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 6 de l’article 14

6. El CORICAT aprova el seu reglament de funcionament intern, que ha de pre-
veure, com a mínim, el règim de reunions, el procediment de renovació de la seva 
presidència i dels membres, i la secretaria de l’òrgan. Les sessions del CORICAT 
són deliberatives i els seus continguts no se sotmeten a votació. També ha de con-
templar un sistema de recollida de propostes i idees sobre les polítiques de recerca 
de Catalunya, així com la possibilitat que membres del Govern i/o investigadors i 
investigadores amb activitat a el sistema R+D+I de Catalunya participin en els seus 
debats. En tot el que no es prevegi en el reglament de funcionament intern, s’aplica 
la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
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Esmena 44
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 16

b) L’eliminació de la bretxa de gènere a la recerca, i l’adopció d’accions positi-
ves per garantir la igualtat efectiva de dones i homes en els processos de formació, 
consolidació, captació, retorn i retenció de talent, així com en la contractació i en el 
desenvolupament i consolidació professional.

Esmena 45
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 16

d) L’enfortiment i la millora de les condicions de treball del personal investiga-
dor i dels investigadors i investigadores en formació.

Esmena 46
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra f ) de l’apartat 1 de l’article 16 

f) L’adopció d’accions per garantir un desenvolupament professional del personal 
investigador respectuós amb la maternitat, la paternitat, la criança i la conciliació 
de la vida personal, familiar i professional, incloent els processos d’acreditació del 
personal docent i investigador i de la seva activitat de recerca.

Esmena 47
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra, la g) a l’apartat 1 de l’article 16 

g) L’impuls a l’establiment per part de les universitats, les autoritats i els organis-
mes públics competents en política de recerca dels mecanismes compensatoris en el 
càlcul de l’elegibilitat, de la durada dels ajuts de recerca, les beques o els contrac-
tes, del temps límit per a l’obtenció d’un títol o dels processos d’avaluació de mèrits i 
d’antiguitat del conjunt del personal, per tal que els períodes en què s’hagi patit una 
situació de violència masclista no penalitzin la trajectòria professional de les dones.

Esmena 48
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’apartat 3 de l’article 16

3. El conjunt d’agents del sistema d’R+D+I de Catalunya previstos s’han d’inspi-
rar en aquestes polítiques, d’acord amb el seu marc legal.

Esmena 49
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 16 

5. El Govern en les seves polítiques ha de potenciar i afavorir l’equilibri territo-
rial i la cohesió social, amb l’impuls de mesures específiques destinades a la dina-
mització de la recerca, la transferència i la innovació a tot el territori català.

Esmena 50
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a segon paràgraf de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 17

El desenvolupament de l’activitat de recerca en l’àmbit dels centres i serveis sa-
nitaris ha de garantir la dignitat i els drets dels pacients, el consentiment lliure i in-
format, la protecció de la seva intimitat i l’autonomia en la presa de decisions, així 
com el tractament de les dades de salut, de conformitat amb la normativa sanitària 
i altra normativa aplicable. També ha de de garantir les consideracions ètiques en el 
tractament dels éssers humans i els animals en la pràctica investigadora. Així ma-
teix, ha de vetllar per la incorporació de ha d’incorporar la perspectiva de gènere 
i la interseccionalitat en els protocols de treball, en els dissenys de recerca i en les 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.01.01. Projectes de llei 71 

enquestes, i així com promoure i posar en valor les investigacions sobre patologies 
que afecten principalment les dones.

Esmena 51
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 17 

d) Vetllar per Garantir la incorporació de la perspectiva de la igualtat de gène-
re i interseccional en la direcció, i el lideratge i en la pràctica de la recerca, i també 
en la dimensió dels seus continguts; així com el respecte a la diversitat des de totes 
les vessants.

Esmena 52
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra f bis) a l’apartat 1 de l’article 17

f.bis Per garantir la igualtat de gènere i d’igualtat de tracte i no-discriminació, i 
atenent als requisits, principis i estàndards del marc legal vigent en aquesta matèria, 
tots els agents de recerca del sistema d’R+D+I del sector públic de la Generalitat 
han d’adoptar plans d’igualtat quadriennals que abastin tant l’organització interna 
com les seves funcions i protocols contra l’assetjament, la violència masclista, LGB-
TIfòbica o racista i qualsevol altra forma de discriminació. També han de comptar 
amb unitats d’igualtat suficientment dotades de recursos humans i materials per po-
der impulsar la implementació de les mesures incloses en els plans d’igualtat i els 
protocols. De manera periòdica, els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Ca-
talunya han de retre comptes als departaments del Govern competents en matèria de 
recerca i en matèria d’igualtat, a través de l’informe d’avaluació pertinent sobre el 
grau d’implementació d’aquests instruments i el seu impacte en la reducció o elimi-
nació de desigualtats, així com comparèixer davant les comissions parlamentàries 
respectives.

Esmena 53
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de dues noves lletres a) i b) a l’apartat 1 de l’article 18

a) Per a garantir els criteris de publicitat i transparència, les ofertes de selecció 
de personal realitzades pels agents de recerca d’R+D+I del sector públic s’han de 
publicar en una lloc web desenvolupat i mantingut per el departament competent en 
matèria d’universitats i recerca que centralitzi la informació de tots els processos de 
selecció en curs dels agents de recerca del sistema públic de R+D+I de Catalunya.

b) Dita plana web també podrà allotjar les ofertes de la resta del conjunt d’agents 
del sistema d’R+D+I de Catalunya que l’hi siguin enviades.

Esmena 54
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 2 de l’article 18 

2. Correspon a cada agent aprovar els criteris i el procediment de selecció del seu 
personal investigador, dins del marc legal que sigui aplicable en funció de la seva 
tipologia i naturalesa jurídica, d’acord amb els principis rectors que regeixen l’accés 
a un lloc de treball públic, previstos a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i a l’article 
16.2 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Han 
de ser públics, transparents, àgils, i amb una avaluació imparcial, professional i in-
dependent d’alt nivell, que elimini els possibles biaixos implícits per raons de gènere 
o altres formes de discriminació. També es poden valorar, de manera complementà-
ria, en funció del perfil de l’oferta, altres capacitats i activitats, com ara la transfe-
rència, ajust a polítiques d’accés obert, integritat, participació a comitès o lideratge, 
entre d’altres.
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Esmena 55
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’article 21

El personal investigador dels agents de recerca del sector públic del sistema 
d’R+D+I de Catalunya es pot adscriure temporalment, mitjançant conveni, previ 
informe del departament competent en matèria de funció pública, a l’Administració 
de la Generalitat o als seus òrgans, organismes i entitats dependents o vinculades, 
amb funcions de planificació, suport o finançament de la recerca, per col·laborar 
en tasques d’elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i avaluació dels plans 
i programes en R+D+I. L’informe del departament competent en matèria de funció 
pública no serà necessari quan l’adscripció temporal es realitzi en un agent de re-
cerca del sector públic.

Esmena 56
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al títol 4

Títol 4. Els agents de recerca i transferència de coneixement del sistema d’R+-
D+I de Catalunya

Esmena 57
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 3 de l’article 22

3. Les universitats han d’impulsar el talent i el coneixement, garantir la formació 
investigadora d’alt nivell, i consolidar, tant en cadascuna d’elles com en el seu con-
junt, un teixit investigador potent i actiu, assegurant la igualtat de gènere, la igualtat 
de tracte i la no-discriminació.

Esmena 58
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 5 de l’article 22

5. Les universitats públiques han de podran comptar amb el suport i la col·labora-
ció dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, 
per a la docència més especialitzada o avançada.

Esmena 59
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 3 de l’article 24

3. Les universitats públiques, d’acord amb la seva autonomia, poden reconèixer 
mèrits individuals vinculats a la contribució del personal acadèmic de recerca a la 
transferència del coneixement i la innovació, incloent la innovació en la incorpora-
ció de la perspectiva de gènere i interseccional; i poden establir, juntament amb el 
departament competent en matèria de recerca i universitats, programes d’incentius 
vinculats a aquests mèrits, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 60
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del títol i dels apartats 1 i 2 l’article 25 

Article 25. Personal investigador Investigadors/es en formació
1. Els i les estudiants de doctorat es consideren, d’acord amb la Llei d’universi-

tats de Catalunya, personal investigador investigadors/es en formació; i en la seva 
activitat formativa han de comptar amb el suport i la tutela d’investigadors i inves-
tigadores reconeguts.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universi-
tats han d’impulsar estratègies i programes que garanteixin l’existència d’una base 
sòlida de personal investigador investigadors/es en formació, impulsant l’eliminació 
de la bretxa de gènere a tots els nivells i àmbits científics, amb una preparació aca-
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dèmica i pràctica d’alt nivell, que els permeti finalitzar el doctorat amb oportunitats 
nacionals i internacionals d’ocupabilitat i desenvolupament professional, i també en 
empreses.

Esmena 61
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació a l’apartat 1 de l’article 26

1. El personal docent i investigador, funcionari i contractat de les universitats 
públiques que, mitjançant un conveni d’adscripció, desenvolupi tasques de director 
o directora d’un centre CERCA, de la ICREA, d’altres centres de recerca, d’instal·la-
cions científiques, d’infraestructures i parcs científics i tecnològics, i de programes 
i projectes científics i tecnològics, així com tasques de recerca científica i tècnica, 
desenvolupament tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del coneixement, en 
un altre agent de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, pot percebre, mentre 
desenvolupa aquesta activitat, un complement, d’acord amb l’article 72 de la Llei 
d’universitats de Catalunya, que ha de ser abonada per la universitat i acordada en el 
marc del conveni d’adscripció que subscrigui amb l’agent respectiu, que ha de com-
pensar la universitat. L’activitat del personal docent i investigador adscrit es considera 
una activitat de recerca desenvolupada en el marc del règim de dedicació que tingui 
atribuït a la universitat pública, sens perjudici del règim d’imputació dels resultats de 
la recerca que s’acordi en el conveni d’adscripció.

Esmena 62
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 2 de l’article 27

2. El foment competitiu amb càrrec als pressupostos de la Generalitat en R+-
D+I ha de considerar, en els termes i amb l’abast que cadascuna de les convocatò-
ries determini, els equips o les activitats que incloguin personal tècnic de suport a 
la recerca, assegurant l’eliminació de la bretxa de gènere a tots els nivells i àmbits 
científics.

Esmena 63
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 29 

1. Les universitats públiques poden crear un fons propi, d’acord amb la norma-
tiva aplicable, basant-se en la seva capacitat de generar mesures eficients i positives 
que repercuteixin en l’obtenció de romanents de tresoreria. Aquest fons estarà des-
tinat a millorar els seus ingressos per al finançament, prioritàriament, de projectes 
estratègics en l’àmbit de la recerca i la transferència de coneixement. La universitat 
que finalitzi l’exercici pressupostari amb romanent genèric no finalista podrà desti-
nar-lo al seu fons propi fins a un màxim del 2% del pressupost d’ingressos. Aquest 
romanent no comporta minoracions pressupostàries per part de l’Administració de 
la Generalitat. En el supòsit que la universitat en l’ús dels romanents de tresoreria 
genèrics no afectats, pugui incórrer en desequilibri no financer en termes de norma-
tiva d’estabilitat pressupostària, haurà de prendre les mesures per corregir-lo.

Esmena 64
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’apartat 3 de l’article 31

3. Les universitats privades sense ànim de lucre poden participar en les convo-
catòries de finançament competitiu de la recerca, amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, com també poden participar en d’altres instruments de 
finançament públic per tal de fomentar i potenciar la seva activitat de recerca, en el 
marc legal aplicable.
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Esmena 65
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 32

1. L’estratègia universitària en recerca d’excel·lència s’efectua per qualsevol dels 
mitjans de què disposen l’Administració de la Generalitat i les universitats. De ma-
nera específica es du a terme mitjançant el Pla estratègic universitari en recerca 
d’excel·lència, que té per objectiu reconèixer, promoure i consolidar la recerca d’ex-
cel·lència a les universitats, en qualsevol àmbit científic, i fomentar la generació de 
coneixement d’impacte, la seva transferència i la seva valorització, atenent a la pers-
pectiva de gènere i a la igualtat de tracte i no-discriminació com a principis rectors 
de totes les actuacions.

Esmena 66
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 4 de l’article 32 

4. Les característiques específiques del Pla es determinen per acord del govern, 
a proposta del departament competent en matèria de recerca i universitats d’acord 
amb les universitats públiques, previ informe acord de la Junta del Consell Interu-
niversitari de Catalunya.

Esmena 67
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 2 de l’article 33

2. AQU Catalunya ha d’aprovar uns indicadors objectius, coneguts, mesurables 
i internacionalment homologables per a la valoració/avaluació dels departaments, 
tot incorporant la perspectiva de gènere i la perspectiva de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació. En la valoració/avaluació d’instituts de recerca propis i de centres 
adscrits amb activitat de recerca, AQU Catalunya ha de seguir els paràmetres habi-
tuals en avaluacions de centres de característiques similars a escala internacional. 
La valoració/avaluació d’AQU Catalunya pot correspondre a la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca o qualsevol altra comissió creada per AQU d’acord amb el seu 
marc legal.

Esmena 68
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 2 de l’article 35

2. L’institut de recerca, per obtenir la credencial d’institut propi excel·lent en re-
cerca, ha de disposar d’un comitè científic d’avaluació externa, el qual ha de tendir, 
en la seva composició, a la paritat de dones i homes.

Esmena 69
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 37

1. La universitat pública amb departaments, instituts propis o centres adscrits 
amb activitat de recerca, que hagin obtingut una credencial, pot disposar de finan-
çament complementari d’acord amb l’article 118.1.b) de la Llei d’universitats de Ca-
talunya, mitjançant contracte programa per un període de cinc anys, en el marc dels 
objectius per a la intensificació de la recerca i la transferència dels seus resultats, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. També poden rebre finançament 
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, mitjançant transferèn-
cia, o bé mitjançant convocatòries públiques competitives, que poden incloure finan-
çament estructural. Aquestes transferències no requereixen conveni.
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Esmena 70
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 39

1. Els centres CERCA, centres de recerca de Catalunya, són entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, i amb seu a Catalunya, que tenen com a 
objecte principal la recerca d’excel·lència i el seu impacte en la societat.

Esmena 71
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’apartat 1 de l’article 40

1. L’objectiu dels centres CERCA és la recerca científica amb la voluntat d’assolir 
el nivell dels centres internacionals que els són referència.

Esmena 72
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 41

1. Els centres CERCA s’organitzen d’acord amb la seva normativa reguladora i 
amb el seu règim d’autonomia, establert a l’article 44 de la manera següent: 

Esmena 73
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 41

c) Una gestió flexible i eficient, basada en l’autoexigència i la qualitat, i mesura-
ble en estàndards internacionals.

Esmena 74
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra f ) a l’apartat 1 de l’article 41

f) S’impulsarà la negociació d’un conveni col·lectiu sectorial per tal de regular 
i homogeneïtzar les condicions laborals del personal que presta serveis al centres 
CERCA.

Esmena 75
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de l’apartat 3 de l’article 41

3. Els centres CERCA han d’atendre els criteris de dimensionament o massa crí-
tica d’acord amb els estàndards del seu àmbit de recerca. També s’han de considerar 
els criteris de singularitat i territorialitat.

Esmena 76
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 2 de l’article 42

2. La captació del director o directora s’efectua mitjançant convocatòria oberta 
a la presentació de candidatures internacionals, d’acord amb els criteris basats en 
el mèrit científic així com en accions positives per garantir la igualtat de gènere, la 
igualtat de tracte i la no-discriminació, i altres mèrits complementaris que reforcin 
la seva capacitat de lideratge científic, i el procediment que aprovi l’òrgan col·legiat 
de govern del centre. La selecció correspon a un comitè que ha de respectar el prin-
cipi de paritat entre homes i dones i en el qual hi ha d’haver participació del consell 
científic extern del centre.

Esmena 77
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 44

1. Els centres CERCA gaudeixen de plena autonomia en el desenvolupament de 
llurs activitats fundacionals o estatutàries, sens perjudici de les accions que han 
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d’adoptar per garantir la igualtat de gènere, la igualtat de tracte i la no-discrimina-
ció previstes en el marc legal vigent. El règim d’autonomia inclou, en tot cas: 

[...]
i) L’aprovació dels criteris i procediments per donar compliment a la normativa 

en matèria de transparència, d’igualtat de gènere, igualtat de tracte i no-discrimi-
nació.

[...]

Esmena 78
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 46

1. Els centres CERCA gaudeixen de plena autonomia i capacitat per a l’establi-
ment de les seves pròpies polítiques de recursos humans, sens perjudici de les ac-
cions que puguin adoptar per garantir la igualtat de gènere, la igualtat de tracte i la 
no-discriminació de manera transversal.

Esmena 79
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 47

2. Amb l’objectiu d’assolir la seva suficiència financera, els centres CERCA po-
den rebre finançament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant qualsevol dels instruments financers que són a disposició de l’Adminis-
tració de la Generalitat transferència, contracte programa pluriennal, o bé mitjan-
çant convocatòries públiques competitives, que i poden incloure finançament estruc-
tural. Les transferències de l’Administració de la Generalitat als centres CERCA no 
requereixen conveni.

Esmena 80
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 49

1. Les normes sobre despeses de personal, les restriccions a la contractació i les 
mesures, els informes i les autoritzacions, relatives a recursos humans restrictives o 
limitatives del seu règim d’autonomia que es destinin específicament al conjunt del 
sector públic de la Generalitat no els són aplicables, sens perjudici de la normativa 
bàsica o exclusiva estatal. En aquest darrer cas correspon al màxim òrgan de govern 
del centre o al òrgan en qui aquest delegui emetre els informes i les autoritzacions 
que corresponguin.

Esmena 81
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 3 de l’article 49

3. Gaudeixen d’autonomia per a l’adopció de les decisions relatives a la destina-
ció del saldo del compte de resultats de l’exercici pressupostari, del romanent dels 
exercicis anteriors i de les disponibilitats líquides de tresoreria. La incorporació del 
romanent de tresoreria al pressupost requereix la comunicació posterior a la Inter-
venció General.

Esmena 82
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 50

1. Els acords de l’òrgan col·legiat de govern dels centres CERCA, relatius a la 
creació o participació en altres centres o organismes, també a l’estranger, i a l’ad-
quisició onerosa o gratuïta, o a l’alienació de títols representatius de capital social, o 
també a la disminució o ampliació de capital en les societats mercantils i en les em-
preses que explotin tecnologia o coneixement, generat pels centres CERCA o de la 
seva propietat, no requereixen autorització del Govern. S’han de posar en coneixe-
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ment dels departaments competents en matèria d’economia, mitjançant la  Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i de recerca i universitats, i 
quan comportin obligacions econòmiques amb càrrec als pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya requereixen la conformitat del departament competent en ma-
tèria d’economia.

En el supòsit d’alienacions, el preu mínim s’ha de fixar d’acord amb els mètodes 
de valoració comunament acceptats i, amb caràcter general, l’alienació dels títols 
s’ha de fer mitjançant subhasta o concurs en el marc d’un procediment sotmès als 
principis de publicitat i concurrència. No obstant això, l’òrgan col·legiat de govern 
del centre pot acordar l’alienació directa, total o parcial, de manera motivada, quan 
es doni algun dels casos previstos en l’article 35.6 de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana i, específicament en R+D+I, atesa la seva singularitat, de manera motiva-
da, amb l’autorització del Govern de la Generalitat a proposta de la persona titular 
del departament competent en matèria de patrimoni, també quan l’alienació sigui 
parcial amb la finalitat d’incorporar un soci que coadjuvi a l’acompliment de l’ob-
jecte social de la societat que exploti tecnologia o coneixement generat pel centre 
CERCA, o de la seva propietat, quan l’alienació es faci a una entitat sense ànim de 
lucre, declarada d’utilitat pública, i quan, per la limitació de la demanda, la urgèn-
cia resultant d’esdeveniments imprevisibles, o la singularitat de l’operació, escaigui 
l’adjudicació directa.

Esmena 83
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 5 de l’article 50

5. Sens perjudici de les obligacions d’informació i inventari, els actes d’adquisi-
ció, alienació, gravamen, així com qualsevol acte de disposició dels béns i drets que 
conformen el patrimoni material o immaterial dels centres CERCA, no han de ser 
objecte d’aprovació o autorització del Govern, ni requereixen cap informe preceptiu 
de l’Administració de la Generalitat, llevat que la normativa patrimonial ho establei-
xi de forma expressa. Les referències que la normativa patrimonial fa al Govern de 
la Generalitat s’entenen fetes a l’òrgan col·legiat de govern de l’entitat.

Esmena 84
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’article 52

1. Els directors o directores dels centres CERCA i de la ICREA, i el seu personal 
investigador amb funcions de direcció d’equips humans, instal·lacions i infraestruc-
tures, parcs científics i tecnològics, i de programes i projectes científics i tecnolò-
gics, no tenen la consideració d’alts càrrecs als efectes de la Llei 13/2005, de 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, 
ni de personal directiu de l’Administració de la Generalitat, i se’ls aplica la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats, del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat, amb les adaptacions que en matèria d’incompatibilitats 
del personal investigador s’estableixen a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, incom-
patibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i a la Llei de la 
ciència, la tecnologia i la innovació. Es consideren personal del sector públic de la 
Generalitat del sistema d’R+D+I de Catalunya.

2. Es determina que existeixen raons d’especial interès per al servei, per tal que 
les persones que ocupen el càrrec de director o directora dels centres CERCA i de 
director o directora de la ICREA, i el seu personal investigador amb funcions de 
direcció d’equips humans, instal·lacions i infraestructures, parcs científics i tecno-
lògics, i de programes i projectes científics i tecnològics, puguin superar els límits 
que estableix la normativa d’incompatibilitats en el desenvolupament d’una segona 
activitat docent, investigadora, o de direcció científica a la universitat.
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Esmena 85
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició de l’apartat 1 de l’article 57

1. Els centres de recerca de Catalunya que gaudeixin d’aquest reconeixement, 
han de fer referència a la seva condició de centre CERCA en la seva comunicació 
corporativa i institucional. han d’afegir a la seva denominació l’acrònim CERCA. 
Aquesta identificació queda reservada exclusivament per als centres que gaudeixen 
d’aquest reconeixement.

Esmena 86
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 58

3. Un cop superada l’avaluació periòdica positiva al més alt nivell que l’escala 
d’avaluació emprada permeti, el centre accedeix a un pla de recursos dedicats al 
finançament estructural que l’Administració de la Generalitat, d’entre els seus De-
partaments i mitjançant la CIRI Fundació I-CERCA, posi a la seva disposició, en la 
mesura de les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 87
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’article 59

La Fundació I-CERCA té per objecte el suport als centres CERCA i treballa per 
llur projecció corporativa, institucional i científica; i contribueix a la implementació 
de les polítiques de la Generalitat adreçades als centres de recerca i a altres estruc-
tures en R+D+I, incloent l’eliminació de les bretxes de gènere tant en el personal in-
vestigador com en el coneixement produït i la seva transferència.

Esmena 88
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’article 61

La fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) és una 
estructura de recerca promoguda i participada per l’Administració de la Generalitat 
que té per objectiu principal contribuir a la captació i retenció de talent internacio-
nal, mitjançant un procés de selecció, basat exclusivament en el mèrit científic, així 
com en accions positives per eliminar la bretxa de gènere en el personal investiga-
dor i garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació i d’acord amb els criteris i 
procediment aprovats per la Institució; així com contribuir significativament a l’ex-
cel·lència en recerca. La fundació ICREA també ha de desenvolupar accions que 
contribueixin a eliminar la bretxa de coneixement de gènere.

Esmena 89
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 62

1. El règim jurídic dels centres CERCA és aplicable a la ICREA, que disposa del 
mateix grau d’autonomia, així com del mateix règim específic, i de les excepcions 
que estableix, per als centres CERCA del sector públic de la Generalitat, la secció 2 
del capítol 2 d’aquest capítol.

Esmena 90
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del títol del capítol 4 del Títol 4

Capítol 4. Sistema de R+D+I en salut del sector públic de la Generalitat
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Esmena 91
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’apartat 1 de l’article 63

1. Els hospitals universitaris del sistema de salut del sector públic de la Generali-
tat duen a terme la seva recerca i innovació a través dels respectius centres de recer-
ca de l’àmbit de salut. En aquest sentit, els centres de recerca de l’àmbit de salut vin-
culats als hospitals universitaris són agents neuràlgics dins del sistema d’R+D+I de 
Catalunya per la seva gran capacitat de generació de coneixement d’excel·lència i 
per l’important nivell de translació d’aquest coneixement en benefici de la salut i el 
benestar de les persones. Addicionalment, són entitats vertebradores i palanques de 
canvi del Pla de Salut de Catalunya.

La resta d’agents del sistema de R+D+I en salut del sector públic de la Genera-
litat, segons es descriu als articles 4 i 5 d’aquesta Llei, són també agents rellevants 
dins del sistema d’R+D+I de Catalunya, pel seu rol en la generació de coneixement 
i translació d’aquest coneixement.

A l’efecte d’aquesta Llei es consideren dispositius assistencials intensius en R+-
D+I, aquells dispositius del sistema de salut del sector públic de la Generalitat que, 
tot i no ser universitaris, tenen activitats de col·laboració en R+D+I amb altres 
agents del sistema de salut de Catalunya.

Esmena 92
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’apartat 2 de l’article 63

2. Els centres CERCA de l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universitaris, 
juntament amb altres instituts de recerca i innovació en salut i els dispositius assis-
tencials del sector públic de la Generalitat intensius en R+D+I són entitats verte-
bradores de la recerca, de manera coordinada amb els diferents dispositius assis-
tencials (hospitals, centres primària, centre salut mental, sociosanitaris...), i actuen 
com agents gestors i catalitzadors de la recerca i la innovació, que contribueixen a 
promoure, impulsar i transformar l’ecosistema de salut.

Esmena 93
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 3 de l’article 63

3. Son part destacada de la missió dels hospitals i del conjunt dels dispositius 
assistencials del sistema de salut del sector públic de la Generalitat intensius en R+-
D+I, atès el seu alt valor social i de millora de la qualitat de vida de les persones i 
els seus efectes econòmics, el coneixement sobre els determinants ambientals i so-
cials, els fonaments biològics de la patologia humana, la recerca en malalties d’alta 
prevalença i malalties minoritàries, les patologies que afecten especialment a les 
dones, la recerca clínica, epidemiològica, en salut pública i el desenvolupament de 
noves teràpies i vacunes, considerant en tot moment l’abordatge de les diferències 
de gènere i sexe, i d’altres línies d’investigació recollides en els plans estratègics de 
recerca i innovació en salut vigents en cada moment, així com el desenvolupament 
de solucions tecnològiques preventives, diagnòstiques i de tractament vinculades a 
la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la implementació de la medicina 
personalitzada. La recerca en l’àmbit sanitari requereix l’activitat assistencial dels 
professionals sanitaris.

Esmena 94
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 4 de l’article 63

4. Els concerts formalitzats entre les universitats i les entitats vinculades amb les 
institucions sanitàries, estableixen les bases per garantir l’activitat docent i de recer-
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ca i innovació, de manera coordinada, eficient i transparent, d’acord amb la norma-
tiva aplicable al règim de concerts.

Esmena 95
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 5 de l’article 63

5. Els dispositius assistencials del sistema de salut del sector públic de la Gene-
ralitat intensius en R+D+I, Les institucions concertades, en el seu marc jurídic apli-
cable, han de potenciar, en la mesura possible i adequada a la seva naturalesa, les 
activitats de recerca i transferència de coneixement al sistema sanitari, a la vegada 
que afavoreixen el desenvolupament i la consolidació de departaments universitaris 
i serveis assistencials en àrees de coneixement de l’àmbit de la salut, i garanteixen 
la coordinació entre les diferents entitats implicades.

Esmena 96
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació a l’apartat 6 de l’article 63

6. Els centres CERCA de l’àmbit de salut vinculats als hospitals universitaris, els 
altres instituts de recerca i innovació vinculats a dispositius assistencials i els dife-
rents dispositius assistencials del sistema de salut del sector públic de la Generalitat 
intensius en R+D+I, formen als professionals de la salut conjuntament amb les uni-
versitats, en les competències, habilitats i actituds necessàries per a l’exercici de la 
seva professió; desenvolupen majoritàriament la recerca bàsica i aplicada en l’àmbit 
de les ciències de la salut; impulsen l’entorn socioeconòmic vinculat, i atrauen ca-
pital privat i mecenatge al sistema d’R+D+I. La formació doctoral en l’àmbit de la 
salut requereix la coordinació i aportació cabdal dels seus hospitals.

Esmena 97
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de l’apartat 7 de l’article 63

7. La destacable recerca en salut efectuada pels hospitals universitaris, els al-
tres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts 
de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat es complementa i 
reforça amb la que efectuen els hospitals associats a les universitats, altres centres 
hospitalaris, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut men-
tal integrats al sistema de salut de Catalunya, i altres institucions que desenvolupen 
activitat en l’àmbit de la recerca en salut.

Esmena 98
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 8 de l’article 63

8. Les aliances en l’àmbit de la recerca en salut, com l’Aliança IRISCAT (Ins-
tituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya), són estratègies del sistema de 
R+D+I en salut del sector públic de la Generalitat, agrupacions estratègiques i es-
pais de cooperació i coordinació que potencien exponencialment l’impacte de la re-
cerca efectuada pels seus agents integrats i permeten el posicionament internacional 
de l’ecosistema de R+D+I de salut de Catalunya.

Esmena 99
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 64

2. Els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els instituts de recer-
ca i innovació, i els diferents dispositius assistencials del sistema de salut del sector 
públic de la Generalitat intensius en R+D+I Els hospitals universitaris, els altres 
hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de re-
cerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de dur a terme una 
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planificació estratègica dels recursos humans dedicats a activitats d’R+D+I de què 
disposen, amb la finalitat de garantir la major participació possible dels professio-
nals i la generació d’un impacte màxim sobre l’acció investigadora.

Esmena 100
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 3 de l’article 64

3. Les polítiques públiques de la Generalitat en general, i especialment els de-
partaments competents en matèria de recerca i salut, relatives als recursos humans 
dedicats a la recerca i innovació dels centres CERCA, dels instituts de recerca i inno-
vació, i dels diferents dispositius assistencials del sistema de salut del sector públic 
de la Generalitat intensius en R+D+I, han d’incloure, dins del marc legal aplicable, 
la tutorització, l’avaluació continuada, la formació contínua per competències, els 
reconeixements, els incentius i la supervisió orientada a la millora, entre d’altres.

Esmena 101
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 4 de l’article 64 

4. L’Administració de la Generalitat en general, i especialment els departaments 
competents en matèria de recerca i salut, els centres CERCA vinculats als hospitals 
universitaris, els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Ge-
neralitat, i els diferents dispositius assistencials del sistema de salut del sector pú-
blic de la Generalitat intensius en R+D+I, els hospitals universitaris, els altres hos-
pitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca 
i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de facilitar la mobilitat 
del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desenvolupament de la seva 
activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca del sistema d’R+D+I de 
Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits de coneixement, en el 
marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i aplicar polítiques es-
pecífiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel·lència, de suport a in-
fraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de la innovació en salut, 
mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorporació de la perspectiva 
de gènere en la recerca en salut.

Esmena 102
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 64

6. El departament competent en matèria en salut desenvoluparà les normatives 
i regulacions adients i necessàries per planificar, desplegar i avaluar l’impacte de 
l’estratègia en recerca i innovació en salut.

Esmena 103
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 68

1. El CSUC és un agent del sistema d’R+D+I de Catalunya que treballa fona-
mentalment per compartir i mancomunar serveis de les entitats consorciades i agre-
gades, i que persegueix millorar l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema 
universitari i de recerca, d’acord amb els seus estatuts.

Esmena 104
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou apartat 3 de l’article 68

3) El CSUC ha de garantir els serveis bàsics de la biblioteca digital de Catalu-
nya i del portal de recerca de Catalunya, a tots els agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya.
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Esmena 105
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 70

2. Els centres tecnològics treballen en col·laboració amb al servei els agents 
del sistema d’R+D+I de Catalunya, especialment universitats, centres i instituts de 
recerca. Els centres tecnològics també desenvolupen poden desenvolupar funcions 
d’intermediació entre les empreses i altres entitats públiques i privades i els agents 
generadors de coneixement.

Esmena 106
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 75

3. Les polítiques públiques de la Generalitat han de fomentar un sistema de 
transferència de tecnologia i de transmissió del coneixement altament professiona-
litzat i proactiu, de proximitat i especialitzat, amb una remuneració d’acord amb la 
seva especialització i amb massa crítica suficient per traslladar de manera eficient 
els resultats de la recerca a la societat.

Esmena 107
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 76

2. El model sistèmic ha de posar en valor les diferents estructures de transferèn-
cia i innovació existents, i potenciar la compartició i optimització agregació tant de 
les mateixes estructures com del personal especialitzat en patents, gestors de con-
tractes i experts en declaració d’invencions. El model d’innovació i transferència 
propi del sistema d’R+D+I de Catalunya ha de disposar dels recursos i mitjans sufi-
cients amb un finançament estructural, en el marc de les disponibilitats pressupos-
tàries, i el seu rendiment ha de ser avaluat periòdicament.

Esmena 108
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 77

1. La cultura científica és un repte del conjunt de la societat, i l’administració de 
la Generalitat ha d’acompanyar i posar-hi les eines necessàries per tal que estigui 
a l’abast de tota la població. Des de l’educació a totes les formes de comunicació i 
interacció de l’administració amb la ciutadania s’hi ha d’incloure la perspectiva de 
la difusió inclusiva de la ciència, també com a eina per combatre la proliferació de 
creences infundades o fake news. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els 
departaments competents en matèria de recerca i universitats i d’educació i, si escau, 
amb la participació de la resta de departaments representats a la CIRI, ha de fomen-
tar les vocacions investigadores i emprenedores, promoure la cultura i l’educació 
científica en tots els seus àmbits, així com la capacitat innovadora en tots els nivells 
del sistema educatiu i en les activitats de formació, amb l’objectiu, entre d’altres, de 
corregir amb accions positives la bretxa de gènere, així com vetllar pels col·lectius 
infrarepresentats, com el de persones amb discapacitat; i fomentar la disseminació 
i la socialització del coneixement per a contribuir a la capacitat i implicació de la 
ciutadania en la participació activa en aquests àmbits.

Esmena 109
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 5 de l’article 77

5. El personal investigador, tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal 
d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I han de par-
ticipar en la difusió inclusiva divulgació i comunicació a la societat dels principals 
aspectes de la recerca que desenvolupen i del seu impacte, de forma entenedora  
i accessible.
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Esmena 110
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de dos nous apartats 7 i 8 a l’article 78

7. L’estratègia catalana de ciència oberta ha d’obrir la participació de la ciuta-
dania en els projectes de recerca, avançant cap a un sistema universal de recerca  
i innovació.

8. La Generalitat de Catalunya ha de gestionar la incorporació, ús i explotació 
de dades estadístiques dels diferents agents del sistema de recerca a la base de  dades 
UNEIX reconeguda oficialment per IDESCAT i INE, i altres possibles bases de da-
des a desenvolupar.

Esmena 111
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 2 de l’article 79

2. Poden ser adjudicats de forma directa els contractes següents: 
a) Contractes d’opció per a explorar la viabilitat empresarial i de societat subs-

crits per a la constitució o participació en societats.
b) Contractes de finançament i de col·laboració per a la valorització i transferèn-

cia de resultats de l’activitat d’R+D+I.
c) Contractes de transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat 

d’R+D+I en els supòsits següents: 
– Quan els drets es transmetin a una administració pública o, en general, a qual-

sevol persona jurídica de dret públic o privat que pertanyi al sector públic.
– Quan els drets es transmetin a una entitat sense ànim de lucre, declarada d’uti-

litat pública.
– Quan fos declarat desert el procediment promogut per l’alienació o aquest re-

sultés fallit com a conseqüència de l’incompliment de llurs obligacions per part de 
l’empresa o entitat adjudicatària, sempre que no hagués transcorregut més d’un any 
des de la resolució o acord que declarés la circumstància habilitant.

– Quan la titularitat del dret correspongués a dos o més propietaris i la transmis-
sió s’efectuï a favor d’un o més copropietaris.

– Quan la transmissió s’efectuï a favor de qui ostenta un dret d’adquisició pre-
ferent.

– Quan la titularitat del dret correspongui a dos o més propietaris algun dels 
quals no pertanyi al sector públic i el copropietari o copropietaris privats haguessin 
formulat una proposta concreta de condicions de la transmissió.

– Quan la transmissió s’efectuï a favor d’una entitat basada en el coneixement, 
creada o participada per l’entitat titular del dret, o que vagi a ser creada per l’enti-
tat esmentada o pel seu personal investigador per a l’explotació de les innovacions, 
dels coneixement científics o, en general, dels resultats de l’activitat investigadora.

– Quan, per les peculiaritats del dret, la limitació de la demanda, la urgència re-
sultant d’esdeveniments imprevisibles o la singularitat de l’operació, sigui procedent 
l’adjudicació directa.

– Quan resulti procedent per la naturalesa i les característiques del dret o de la 
transmissió, segons la normativa vigent, com és el cas de les llicències de ple dret o 
de les llicències obligatòries. 

[...]

Esmena 112
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 79

3. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, 
bé sigui per a la cessió de la titularitat d’una patent, per a la concessió de llicències 
d’explotació o per a les transmissions i contractes relatius a la propietat intel·lectual, 
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es regirà pel dret privat, i s’ha d’efectuar mitjançant una contraprestació que es cor-
respongui al seu valor de mercat.

En tot cas, quan la transmissió dels drets sobre els resultats de l’activitat inves-
tigadora sigui a una entitat privada, hauran de preveure’s en el contracte clàusules 
que garanteixin la protecció de la posició pública.

Esmena 113
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou Capítol 2 al Títol 7

Capítol 2. L’Estratègia d’Innovació i transferència del coneixement de Catalu-
nya.

Article 79 bis. Objectiu i finalitats
1. L’Estratègia d’Innovació i transferència del coneixement de Catalunya té l’ob-

jectiu d’impulsar i enfortir un ecosistema avançat en innovació que s’alineï amb els 
reptes territorials, socials i empresarials que promoguin una economia i una socie-
tat fonamentada en el coneixement, fortament innovadora, orientada a l’aplicació 
de tecnologia disruptiva i a l’emprenedoria de base tecnològica. L’Estratègia, en el 
marc del seu desplegament, ha d’identificar els objectius, les accions concretes, els 
actors necessaris i els agents que hi poden participar, l’organisme independent ava-
luador i el finançament adequat.

2. L’Estratègia d’innovació i transferència del coneixement de Catalunya s’im-
plementa per qualsevol dels mitjans de què disposen l’Administració de la Genera-
litat i els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya per fer-la efectiva. De manera 
específica, es du a terme mitjançant el Pla estratègic d’Innovació i transferència del 
coneixement, sens perjudici d’altres plans, programes o iniciatives que es promoguin 
des del sector públic o privat per avançar en l’objectiu i les finalitats de l’Estratègia.

3. L’Estratègia d’innovació i transferència de coneixement té les finalitats se-
güents: 

a) Prioritzar la transferència en els instruments de planificació dels agents de re-
cerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya amb una major agilitat i 
flexibilitat en els processos de decisió i gestió i amb la promoció de la participació 
en empreses derivades, de l’establiment de mecanismes de col·laboració públic-pri-
vada i del suport a la innovació empresarial mitjançant la cooperació i l’intercanvi 
actiu de coneixement.

b) Introduir incentius en el finançament de les universitats, els centres de re-
cerca del sistema CERCA i d’altres agents de recerca del sector públic del sistema 
d’R+D+I de Catalunya, dirigits a enfortir el seu sistema de transferència a partir 
de l’avaluació basada en la seva capacitat d’impacte territorial, social i econòmic 
i en l’aplicació efectiva de les tecnologies i coneixements desenvolupats en el teixit 
productiu i social del país.

c) Promoure iniciatives de mutualització, associació i cooperació entre els agents 
de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, i amb altres entitats públiques o pri-
vades, nacionals i internacionals, que permetin compartir i optimitzar els recursos; 
enfortir les unitats i entitats de transferència, afavorir-ne la coordinació sistèmica, 
millorar-ne el desenvolupament professional de les persones que hi treballen i crear 
entorns innovadors de treball col·laboratiu i d’especialització temàtica o sectorial.

d) Facilitar que el personal investigador i el personal de suport a la recerca 
participi en tot moment en el procés de transferència que ha generat el resultat de  
la seva recerca, i en el grau d’intensitat adequat a cada fase, afavorint el contacte  
i la comunicació amb qui rep el coneixement.

e) Promoure la incorporació de professionals amb perfils especialitzats en trans-
ferència de coneixement a les universitats, els centres del sistema CERCA i altres 
agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb competència per detectar 
el potencial dels resultats de recerca, per impulsar la seva arribada efectiva al mer-
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cat i al teixit econòmic i social del país i per participar en el llançament d’iniciatives 
empresarials de base científica i tecnològica.

f) Impulsar revisions normatives i avaluar l’impacte de la burocràcia, en l’àmbit 
de competència que correspongui, per facilitar la protecció del coneixement, incen-
tivar la transferència i afavorir la participació del personal investigador, tècnic i de 
gestió en les empreses de base tecnològica derivades dels resultats de recerca de les 
universitats, els centres del sistema CERCA i d’altres agents de recerca del sistema 
d’R+D+I català.

g) Promoure la compra pública en innovació i la compra pública pre-comercial, 
afavorint la participació d’empreses derivades vinculades als agents de recerca del 
sistema d’R+D+I de Catalunya i la col·laboració públic-privada dels propis agents, 
amb empreses intensives en R+D+I, en especial amb les petites i mitjanes empreses.

h) Acréixer, en qualitat i quantitat, les iniciatives en innovació i transferència 
del coneixement de les universitats, els centres del sistema CERCA i altres agents 
de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, entres altres, les llicències de patents 
i altres formes de propietat industrial i intel·lectual, la creació i inversió en empre-
ses derivades; i l’enfortiment de programes de proves de concepte, en especial per a 
aquells projectes adreçats a resoldre reptes de caràcter socioeconòmic identificats 
com a prioritaris pel desenvolupament del país.

i) Impulsar incentius a la R+D+I a les empreses, en l’àmbit de competència de 
la Generalitat.

j) Generar una relació fluida i consolidada del sistema d’R+D+I arreu de Cata-
lunya, especialment amb empreses i entitats del seu entorn territorial, per tal d’acon-
seguir suport a iniciatives d’acceleració del coneixement, a la captació i mobilitat 
del talent tècnic i investigador amb les empreses derivades i el teixit empresarial del 
territori, allà on sigui necessari, i a la identificació de les necessitats tecnològiques 
dels diferents sectors econòmics i socials existents.

k) Incentivar la participació de les empreses i inversors en actuacions d’R+-
D+I individuals i en cooperació, per tal de millorar la competitivitat del teixit pro-
ductiu català i l’arribada de productes al mercat, en especial provinent de les petites 
i mitjanes empreses. La participació de finançament privat en R+D+I pot incloure 
des de programes de responsabilitat social fins a la promoció de fons públic-privats 
globals i sectorials pensat per a la inversió en projectes de transferència del coneixe-
ment, a partir d’estratègies de diversificació empresarial orientades a noves línies de 
negoci o la creació de nous fons d’inversió amb o sense participació pública.

l) Impulsar la innovació oberta a partir de la creació d’una plataforma integra-
da que ofereixi de manera coordinada l’oferta tecnològica del sistema d’R+D+I de 
Catalunya, que doni informació sobre els serveis i infraestructures disponibles, que 
connecti amb les empreses derivades a partit dels resultats de recerca, que ofereixi 
dades sobre els casos d’èxit de transferència aconseguits pel sistema català d’R+-
D+I i que permeti la identificació eficient per part del teixit empresarial i de la so-
cietat en general. La plataforma haurà d’actuar, a la vegada, com a finestra única 
d’entrada de demandes de solucions tecnològiques, per així permetre dirigir les pe-
ticions i facilitar els contactes amb les universitats, els centres del sistema CERCA i 
altres agents del sistema d’R+D+I.

m) Vetllar per una innovació ètica i compromesa amb els reptes ambientals i de 
desenvolupament sostenible, juntament amb la resta de prioritats expressades per la 
Unió Europea i per Nacions Unides en el seus objectius estratègics.

n) Fomentar la ecoinnovació o innovació ecoeficient, relacionada amb el desen-
volupament i la implementació de tecnologies innovadores per prevenir o actuar so-
bre la contaminació generada per l’activitat econòmica a Catalunya.

o) Garantir un finançament suficient i amb visió pluriennal per donar suport al 
Pla estratègic d’Innovació i transferència del coneixement, amb càrrec a la combi-
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nació dels pressupostos del sector públic, els diferents fons europeus i el finançament 
privat.

p) Promoure la cultura de la innovació i la transferència de coneixement a tots 
els camps del saber, des dels més humanístics i socials fins als més tecnològics, en-
tenent la innovació i la transferència com a valors socials, més enllà de la «mone-
tització» i destacant la responsabilitat i el compromís ètic que comporta la recerca 
amb càrrec dels pressupostos públics. En aquest sentit, resulta important l’impuls de 
narratives d’impacte en l’avaluació i justificació de les actuacions d’R+D+I finança-
des com a base del seguiment dels resultats de transferència, seguint els estàndards 
internacionals.

q) Promoure mesures que eliminin els biaixos per raó de gènere o altres formes 
de discriminació, en l’àmbit de la transferència i la innovació.

3. Correspon a la CIRI informar, a proposta dels departaments impulsors que 
hauran de garantir el seu finançament, els plans, programes i iniciatives que confor-
min l’Estratègia catalana d’innovació i transferència del coneixement, d’acord amb 
els reptes i les necessitats canviants, amb l’objectiu de situar Catalunya al nivell dels 
països més avançats en innovació, seguint els estàndards internacionals establerts.

Article 79 ter. El Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement de 
Catalunya

1. El Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement ha de supo-
sar un impuls significatiu per als projectes clau dels agents de recerca del sistema 
 d’R+D+I de Catalunya, per tal de convertir la recerca que genera el sistema de 
R+D+I de Catalunya en accions concretes de transferència del coneixement cap al 
teixit social i productiu, que reverteixin en innovació, en progrés, en competitivitat 
i en benestar pel país.

2. El Pla hauria de reconèixer explícitament l’esforç, la implicació i la voluntat 
institucional per potenciar significativament la internacionalització i la qualitat de 
la transferència que efectuen els centres de recerca i, en el cas de les Universitats, 
els departaments, els instituts de recerca propis, les fundacions universitàries amb 
finalitat de transferència, i els centres adscrits amb activitat de transferència.

3. El Pla estratègic d’innovació i transferència de coneixement, juntament amb 
el pressupost pluriennal associat, és aprovat per acord del Govern a proposta dels 
departaments competents en recerca, i universitats i innovació, amb l’informe de la 
CIRI.

Esmena 114
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova lletra d) a l’apartat 2 de l’article 80

d) La promoció de la participació d’empreses i entitats catalanes en els progra-
mes d’R+D i innovació de la UE i la col·laboració tecnològica internacional.

Esmena 115
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de l’article 83

1. L’Administració de la Generalitat ha de reforçar i prioritzar els programes es-
tratègics de caràcter competitiu actius, o impulsar-ne de nous, que tinguin per ob-
jectiu la captació, retorn i retenció de talent investigador internacional als agents de 
recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya. Aquests programes in-
corporaran accions positives per eliminar la bretxa de gènere i per garantir la igual-
tat de tracte i la no-discriminació.



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.01.01. Projectes de llei 87 

Esmena 116
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de la lletra j) de l’apartat 2 de l’article 86

j) Creació i sosteniment de programes de beques i contractes de recerca, finan-
çats per mecenes.

Esmena 117
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra c) de l’article 87

c) Promoure les diverses modalitats de partenariat publico privat, inversions i 
cofinançament de projectes segons la seva idoneïtat i, d’acord amb la normativa 
aplicable, impulsar les diferents tipologies de mecenatge, així com la successió tes-
tamentària a favor de l’R+D+I, en l’àmbit de competència de la Generalitat. També 
ha de desenvolupar accions de difusió i informació.

Esmena 118
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició de la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 88

d) Fins a tres dos experts vinculats a entitats de mecenatge reconegudes o mece-
nes reconeguts designats pel Govern de la Generalitat, a proposta del departament 
competent en matèria de recerca i universitats.

Esmena 119
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 92

c) Dos membres nomenats pel patronat (I-CERCA).

Esmena 120
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició a l’article 93

1. El CIR-CAT exerceix les funcions següents: 
a) La promoció de bones pràctiques científiques.
b) La promoció de la formació específica en l’àmbit de les bones pràctiques ci-

en-tífiques.
c) La promoció de mesures adreçades a la millora de la qualitat de la recerca.
d) L’assessorament en relació amb els conflictes d’integritat de la recerca que 

afectin exclusivament l’àmbit de les bones pràctiques científiques.
e) L’assessorament pel que fa a l’organització i la gestió interna en els aspectes 

relatius a la integritat de la recerca.
f) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.
2. El CIR-CAT també pot exercir la funció d’Ombudsperson amb la finalitat de 

donar suport real a tots els membres de la comunitat científica catalana.

Esmena 121
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició de l’apartat 1 de la disposició addicional tercera

1. En els procediments aprovats o desenvolupats per l’Administració de la Gene-
ralitat i entitats del seu sector públic i pels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya 
del seu sector públic en què es requereixi una avaluació científica efectuada per per-
sones expertes independents, es pot preservar l’anonimat de l’avaluador a l’efecte de 
garantir la seva imparcialitat, llibertat de criteri tècnic i neutralitat. S’ha de garantir 
l’equilibri la composició paritària equilibrada entre investigadors i investigadores. 
Es considera una composició equilibrada la presència de dones i homes de manera 
tal que, en el conjunt a què es refereixi, les persones de cada sexe no superin el 60%  
ni seguin inferiors al 40%.
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Esmena 122
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 1 de la disposició addicional quarta

1. Els programes i les accions de foment de l’Administració de la Generalitat 
 relatius al personal docent i investigador han d’incorporar la possibilitat que les uni-
versitats públiques, en el marc de la seva política d’especialització estratègica, pu-
guin oferir, si així ho consideren, contractes de personal docent i investigador amb 
perfil acadèmic i dedicació preferent a la docència o a la recerca i/o transferència, de 
manera compatible entre elles i, si escau, amb altres activitats en innovació, trans-
ferència o gestió universitària, d’acord amb el règim de compatibilitats i dedicació 
aplicable al personal docent i investigador.

Esmena 123
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a l’apartat 1 de la disposició addicional cinquena 

1. En compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, els projectes 
d’R+D+I dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, d’acord amb el marc jurí-
dic aplicable al respectiu agent, han d’incorporar, sempre que sigui possible, en la 
memòria del projecte, o en la forma que el mateix agent determini, la identificació 
dels riscos per a la seguretat, la salut i la gestió de residus perillosos que puguin 
derivar-se de la seva execució; han d’establir les mesures a adoptar per al seu con-
trol i, en el supòsit que el projecte es desenvolupi per personal de diferents agents, 
han de fixar les mesures per garantir la seva coordinació en salut laboral i prevenció 
de riscos.

Esmena 124
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou apartat 3 a la disposició addicional cinquena

3. Les mesures previstes en els apartats anteriors així com el seu finançament se-
ran objecte de desenvolupament reglamentari.

Esmena 125
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 2 de la disposició addicional sisena

2. L’Administració de la Generalitat pot encarregar la gestió dels serveis de 
l’Anella Científica al CSUC, atesa la seva condició de consorci interuniversitari, i de 
conformitat amb els seus estatuts. Aquest encàrrec s’ha de formalitzar pel departa-
ment competent en matèria de recerca i universitats i s’ha de garantir la inclusió de 
tots els agents R+D+I en igualtat de condicions.

Esmena 126
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la disposició addicional desena 

Les referències en els articles d’aquesta Llei al finançament amb càrrec als pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya s’han d’entendre fetes en compliment dels 
principis d’estabilitat i sostenibilitat i suficiència financera, i d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries.

Esmena 127
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt a la disposició addicional desena

Les Lleis de pressupostos de la Generalitat poden preveure partides de finança-
ment a favor de les universitats públiques, que compensin les amortitzacions dels 
préstecs suportats per les universitats públiques catalanes, derivades de convocatò-
ries de projectes per a la creació de parcs cientificotecnològics, concedits per l’Ad-
ministració General de l’Estat.
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Esmena 128
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de la disposició addicional catorzena 

El topall relatiu al romanent genèric no finalista de la universitat, aplicable al 
fons destinat prioritàriament al finançament de projectes estratègics en l’àmbit de la 
recerca, que l’art 29 de la Llei estableix que pot ser fins el 2% del pressupost d’in-
gressos, es pot modificar posteriorment per la llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a cada exercici econòmic.

Esmena 129
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova disposició addicional quinzena

Quinzena. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
El règim específic i les excepcions previstes a la secció 2 del capítol 2 del títol 

4, llevat de l’article 52, relatiu al personal investigador amb funcions de direcció, 
i a l’apartat 6 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, són aplica-
bles a la FUOC, si pertany al sector públic de la Generalitat, a l’efecte de garantir 
un règim jurídic que contribueixi a l’eficiència en l’acompliment de l’objecte i de les 
finalitats de la UOC, de la que n’és titular.

Esmena 130
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova disposició addicional setzena

Setzena. Mesures d’impuls i millora professional, contra la precarietat laboral i 
a favor de l’estabilitat

1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar i finançar mesures de millo-
ra professional, incloent l’estabilització, i mobilitat de les persones al servei de la 
ciència, dels agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya, 
que incloguin el personal investigador, el personal tecnòleg i tècnic de suport a la 
recerca, i el personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència 
en R+D+I.

2. Les mesures s’han d’articular en l’àmbit de competència de la Generalitat, 
d’acord amb la normativa bàsica estatal i el règim jurídic aplicable a la diferent 
tipologia de personal; així com als convenis col·lectius i altres instruments conve-
nials; respectant l’autonomia universitària i la dels agents que la tenen legalment 
reconeguda.

3. Els objectius a assolir són els següents: 
a) Contribuir a impulsar millores professionals per lluitar contra la precarietat 

laboral i avançar en l’estabilitat, i en la renovació generacional, d’acord amb la po-
lítica de personal del corresponent agent.

b) Promoure la mobilitat i la col·laboració entre els grups de recerca dels dife-
rents agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, públics i privats, i també interna-
cionals.

c) Impulsar la mobilitat amb les empreses i la col·laboració d’aquestes amb els 
agents, i també amb entitats socials, que contribueixi a una carrera professional 
oberta i reconeguda, i fomenti la transferència i innovació, en el marc legal aplicable.

d) Donar suport, quan escaigui, a les avaluacions i revisions internes i externes 
dels procediments dels diferents agents, relatius al personal, per proposar millores 
que permetin optimitzar els recursos, agilitar els tràmits i suprimir obstacles admi-
nistratius a la mobilitat, millorant l’eficàcia i eficiència.

e) Afavorir la formació i el perfeccionament acadèmic, científic i tècnic al llarg 
de tota la carrera professional, també en institucions i agents d’R+D+I internacio-
nals.

Fascicle tercer
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f) Promoure mesures que eliminin els biaixos per raó de gènere o altres formes 
de discriminació.

g) Altres mesures que es puguin acordar amb els diferents agents.
4. Les mesures s’articulen per qualsevol dels mitjans de què disposa l’Adminis-

tració de la Generalitat, com són el foment competitiu (convocatòries); els contractes 
programa i convenis; el finançament per objectius i, especialment, aprovant polítiques 
específiques de caràcter transversal que donin suport al desenvolupament i acompli-
ment dels objectius de les mesures.

Esmena 131
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova disposició addicional dissetena

Dissetena. Perspectiva de gènere en el sistema d’R+D+I de Catalunya 
A l’efecte d’afermar l’efectivitat de les disposicions d’aquesta llei relatives a la 

igualtat real entre dones i homes en tots els àmbits del sistema català de ciència, 
i la incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria transversal de la 
producció del coneixement i la innovació, els agents del sistema d’R+D+I de Cata-
lunya del sector públic han d’establir mecanismes d’avaluació de compliment, que 
contemplin mesures de correcció, i han d’incorporar un informe sobre la perspectiva 
de gènere al portal de transparència del respectiu agent.

2. Les universitats i altres agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya 
del sector públic han d’incloure en els seus codis ètics l’obligació d’actuar en contra 
de l’assetjament sexual, la revictimització i la violència masclista; així com meca-
nismes de protecció i suport a les víctimes. Les persones amb responsabilitats en les 
polítiques de gènere i igualtat de l’agent, han d’acreditar expertesa professional en 
perspectiva de gènere.

Esmena 132
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova disposició transitòria

Per tal de complir amb l’objectiu recollit a l’apartat 2 de l’article 33, en el ter-
mini d’un any, AQU Catalunya ha d’adoptar un pla d’igualtat que inclogui mesures 
relatives a l’organització interna de l’agència així com mesures relatives als seus 
processos d’avaluació.

Esmena 133
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una nova disposició transitòria

Per tal de complir amb el criteri de perspectiva de gènere en la seva actuació 
recollit a la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 72, en el termini d’un any, l’AGAUR 
ha d’adoptar un pla d’igualtat que inclogui tant mesures relatives a l’organització 
interna de l’agència com als seus processos d’avaluació i convocatòries de recerca, 
incloent línies específiques de finançament per a la recerca en gènere.

Esmena 134
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de dos nous punts a la disposició transitòria única

3. La CIRI ha d’aprovar, en el termini d’un any, i a proposta dels departaments 
competents en matèria de recerca, universitats i innovació, un nou model d’anàli-
si d’impacte dels resultats de la recerca, que haurà de considerar l’impacte social, 
econòmic, empresarial i territorial, basat en el nou programa marc de la UE, Ho-
ritzó Europa, i en la resta de polítiques europees i internacionals establertes en la 
matèria.

4. En el termini de sis mesos des de l’adaptació de la CIRI, d’acord amb l’apartat 1,  
el departament competent en matèria de recerca i universitats ha de presentar al Go-
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vern el Pla estratègic d’innovació i transferència de coneixement, d’acord amb allò 
establert a l’article 79 ter.

Esmena 135
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’una disposició final cinquena

Cinquena. Modificació del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre.

S’afegeix una nova disposició addicional, la tercera, al Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2002, de 
24 de desembre, que queda redactat de la manera següent: 

«Als efectes del que preveuen els articles 13 i 14 d’aquesta llei, les entitats i 
agents del sistema universitari de Catalunya i del sistema d’R+D+I de Catalunya 
podran determinar la concurrència de raons que justifiquen l’adquisició per mitjà 
de qualsevol títol de locals, immobles o drets reals o n’han de disposar com a part 
arrendatària, ocupant o usuària, pel sistema de contractació directa, quan el bé es 
trobi dins d’un parc cientificotecnològic de caràcter universitari o interuniversitari o 
en el seu àmbit d’influència o, en general, en un entorn on es desenvolupin activitats 
d’R+D+I o activitats relacionades amb aquestes.

En l’expedient corresponent, l’entitat contractant farà referència a aquesta dispo-
sició per justificar la concurrència del supòsit habilitant per a l’ús del procediment 
d’adquisició i contractació directa en atenció a les peculiaritats dels béns.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 57745)

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas al articulado del Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya (tram. 200-00002/13).

Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
De supressió del primer paràgraf i part del segon paràgraf de l’exposició de 
motius

La Llei de la ciència de Catalunya és la primera llei del Parlament de Catalunya 
dictada en l’àmbit de la recerca i el coneixement, i s’aprova amb la missió i l’ambi-
ció de consolidar Catalunya com a pol internacional de referència, situat entre els 
millors d’Europa. El Parlament de Catalunya, per aquesta Llei, posiciona de manera 
permanent l’R+D+I entre les prioritats polítiques, socials i econòmiques del país.

La Llei de la ciència de Catalunya té la missió de definir i consolidar el model 
propi del sistema d’R+D+I de Catalunya, que ha rebut el reconeixement internacio-
nal i ha obtingut resultats molt notables; també té la finalitat de proveir-lo de les 
eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous reptes globals, i de 
contribuir al fet que els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin configurar 
un espai destacat dins de la comunitat científica internacional.
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Esmena 2
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part del tercer paràgraf de l’exposició de motius

Per la seva voluntat d’ajudar a la generació de coneixement propi, i aplicat a la 
resolució de problemes socials i ambientals actuals, la Llei també pretén ser un ele-
ment rellevant en l’estratègia catalana per assolir els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’ONU.

Esmena 3
GP de VOX en Cataluña
De supressió del sisè fins al novè paràgraf de l’exposició de motius

El paper de científics i tècnics en la construcció nacional i en la història de Cata-
lunya no ha estat pas marginal. Per no remuntar-nos a l’època medieval, en què Ra-
mon Llull i Arnau de Vilanova figuren entre els primers a usar la llengua pròpia i no 
només el llatí en textos científics, cal referir-se breument als temps posteriors, al que 
s’ha denominat revolució científica. Des de mitjan segle xvii, estudiosos catalans 
participen de les xarxes de comunicació entre estudiosos europeus del que llavors es 
coneix com a república de les lletres. Un moment estel·lar d’aquesta sociabilitat ci-
entífica es produeix justament a l’entorn de la Guerra de Successió Espanyola, quan, 
entre 1705 i 1711, Barcelona esdevé cort del rei Carles III Habsburg i, a les tertúlies 
de rebotiga d’alguns apotecaris, com Jaume Salvador, s’apleguen metges, militars, 
apote caris i cirurgians de tots els exèrcits aliats. La dissort de 1714 no va posar fi a 
aquests contactes, al contrari, els va enriquir amb els represos amb les institucions 
franceses com demostra la correspondència de Joan Salvador i Riera amb Antoine 
de Jussieu sobre botànica, zoologia i tecnologia pesquera i el viatge que compartiren 
tots dos naturalistes per Espanya i Portugal, i Tomàs Cerdà (Tarragona, 1715 - Forlì, 
Estats Pontificis, 1791), que va ser renovador dels ensenyaments científics a la Uni-
versitat de Cervera en àmbits com les matemàtiques, la física i l’astronomia.

També cal significar la fundació de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
el 1700, successora d’una agrupació d’estudiosos de la literatura i de la història, que 
va tenir un paper rellevant, després de la clausura de la Universitat de Barcelona.

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, constituïda el 1764 com a 
societat literària privada amb el nom de Conferencia Physycomatematica Experi-
mental, l’Acadèmia Medico pràctica, fundada el 1770, o el Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, el 1760, precursors de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia, varen servir 
per a la difusió dels nous corrents científics provinents de la Il·lustració mitjançant 
les seves «juntes literàries», veritables eines de difusió del coneixement tant entre 
estudiants com cap a un públic més general. Personatges com els metges i cirurgians 
Pere Virgili i Bellver (1699-1776), fundador i director de diversos col·legis de cirur-
gia i renovador de la medicina, o Antoni de Gimbernat (1734-1816), conegut princi-
palment per la seva contribució a la descripció de l’anatomia del canal inguinal i a 
la tècnica de reparació de l’hèrnia crural, varen impulsar aquesta activitat.

A finals del segle xviii, la Junta de Comerç creava tot un seguit d’escoles tècni-
ques (nàutica, comerç, economia, política, química, física, maquinària, matemàti-
ques, botànica i agricultura, dibuix, idiomes) que es van mantenir en funcionament 
fins a mitjan segle xix, quan van constituir el fonament de la nova Escola Industrial, 
inaugurada el 1851). Personatges com Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), in-
troductor de nous avenços científics en farmàcia i química; Antoni Cibat i Arnautó 
(1770-1812, amb la física experimental i pioner en els estudis i reglamentacions en 
salut pública; Francesc Santponç i Roca (1756-1821), desenvolupador de màquines 
de vapor; Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), pioner de la telegrafia elèctrica, o 
la intensa activitat científica d’Antoni de Martí i Franquès (1750-1832), que va ser 
el primer a determinar acuradament la composició de l’aire i que va resoldre defi-
nitivament el dilema sobre la diferenciació sexual de les plantes, varen ser figures 
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destacades reconegudes internacionalment i varen representar una època de certa 
esplendor de la ciència a Catalunya, que no va tenir continuïtat pels esdeveniments 
històrics posteriors.

Al llarg del segle xix es fan paleses dues característiques dels científics i tècnics 
catalans que han mantingut una notable continuïtat. En primer lloc, l’esforç per estar 
al dia dels progressos de la recerca al món i per difondre’ls a l’entorn més proper, fet 
constatable a través de les referències a fonts internacionals que apareixen en molts 
treballs de científics i tècnics que han contribuït a assentar les bases de l’estat ac-
tual de la nostra ciència i la nostra tecnologia. En segon lloc, l’esforç per aclimatar 
a la realitat catalana la ciència i la tècnica universals, assolint-ne els coneixements i 
maldant per aplicar-los i fer-los fructificar. Pensem en el gasogen de Jaume Arbós, 
en els Ictíneos de Monturiol, en la xarxa telefònica dirigida per Esteve Terradas o 
en el test miocinètic d’Emili Mira. Científics i tècnics catalans han desenvolupat una 
part important de la seva activitat responent en cada moment a les demandes de la 
societat del seu temps, que, en ocasions, han esdevingut un factor determinant de la 
seva carrera. És el cas, per exemple, dels problemes de la vinya i el vi per a Marià de 
la Pau Graells, Ramon de Manjarrés o Frederic Trèmols; els de la indústria química 
emergent per a Francesc Novellas, o els de la sanitat pública per a Jaume Ferran o 
Ramon Turró. En el cas del pensament filosòfic, la figura més destacada és Jaume 
Balmes i Urpià que, entre altres treballs, fa una anàlisi del conflicte que generava la 
industrialització del país amb llurs canvis socials.

D’aquest esforç conjunt neix, bé que parcialment, una iniciativa que va fer ger-
minar Santiago Ramón y Cajal en la seva etapa barcelonina i que va liderar pos-
teriorment des de Madrid: la Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Ci-
entífiques (JAE), creada el 1907 i presidida pel Premi Nobel de Medicina. La seva 
influència en l’intercanvi científic i la millora i modernització de la recerca i del 
coneixement en connexió amb Europa fou important. La Guerra Civil determinà la 
seva dissolució el 1938 i la creació, el novembre de 1939, del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), on s’aplegaren tots els instituts de la JAE. A pesar 
que el CSIC fou creat com a reacció antagònica a l’esperit de la JAE, els anys, els 
seus centres i les persones investigadores que els han liderat, han acabat construint 
una realitat de progrés científic i de col·laboració estreta amb la ciència catalana.

A partir del darrer quart del segle xix i els primers anys del xx, va emergir l’ano-
menada generació de savis, uns científics del tot homologables als seus col·legues 
d’altres països, com foren el físic i meteoròleg Eduard Fontserè, l’astrònom Josep 
Comas i Solà, el matemàtic Paulí Castells, el químic i pedagog Josep Estalella, el 
fisiòleg August Pi i Sunyer, el geòleg Marià Faura, el químic Enric Moles, el físic, 
matemàtic i enginyer Esteve Terradas, el botànic Pius Font i Quer, l’egiptòleg Edu-
ard Toda o el psicòleg Emili Mira. Cal destacar en aquest període la creació de la 
Institució Bernat Metge (1922 fins a l’actualitat), en la qual col·laboraren estretament 
personalitats políticament tan distanciades com Francesc Cambó (finançador), Joan 
Estelrich (ideòleg) i Carles Riba (ànima filològica). Aquest darrer (Barcelona, 1893-
1959) va començar a publicar traduccions al català de Virgili Maró el 1911 i d’Ho-
mer, el 1919. Tots tres van concebre la Col·lecció dels Clàssics Grecs i Llatins de la 
Fundació Bernat Metge com una autèntica infraestructura intel·lectual de país, que 
permetia comparar la llengua i la cultura catalanes a la francesa, l’alemanya, la ita-
liana o l’anglesa, i configurar la lectura i debat sobre els grans textos clàssics com a 
mirall de contemporaneïtat i de progrés científic i social. Tot i que la Guerra Civil 
(1936-1939) va truncar les carreres de molts membres d’aquesta generació i les dels 
seus deixebles, en molts casos uns i altres les van prosseguir i renovar a l’exili; en 
algunes ocasions, amb carreres remarcables en altres països, com les dels metges 
Francesc Duran Reynals i Jaume Pi-Sunyer, la del botànic Josep Cuatrecasas als 
Estats Units, les de l’arqueòleg i antropòleg Pere Bosch Gimpera, els metges Josep 
Puche o Albert Folch i Pi a Mèxic, les d’August Pi i Sunyer i altres fisiòlegs de la 
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seva escola com Rossend Carrasco i Formiguera a Veneçuela, o la del traumatòleg 
Josep Trueta, a Gran Bretanya. També convé recordar la figura del gran matemàtic 
Lluís Santaló i Sors (Girona, 1911 - Buenos Aires, 2001), expert en geometria in-
tegral, que va viure l’exili, la docència universitària i l’impacte de la seva obra des 
de l’Argentina. Pitjor sort varen tenir molts dels que van romandre al país i van ser 
víctimes d’un veritable exili interior, com en el cas del botànic Pius Font i Quer, el 
metge Leandre Cervera, el químic Enric Moles o el farmacèutic, director del La-
boratori Municipal de Barcelona, Pere González. Lamentablement, el trauma de la 
Guerra Civil no va afectar només les persones, sinó encara més el projecte català 
d’organitzar una recerca científica i tècnica autònoma, quan tot just estava comen-
çant a esbossar-se. Val la pena recordar, per exemple, que el juny de 1936 Francesc 
Duran Reynals havia retornat a Barcelona des dels Estats Units, on era investigador 
a l’Institut Rockefeller de Nova York, per posar en marxa un projectat Institut Servet 
de Recerca sobre el càncer i que, pocs mesos després, havia de demanar novament 
acollida en aquell centre nord-americà. També són destacables els treballs en català 
de les ciències bíbliques impulsades per l’IEC.

Posteriorment, a partir dels anys cinquanta i seixanta, es van produir experièn-
cies remarcables, vinculades als canvis en el context internacional, com la de Ferran 
Sunyer i Balaguer, que va desenvolupar la seva trajectòria gairebé al marge de les 
institucions però amb gran projecció internacional, o la de Ramon Margalef, ecòleg 
que ja havia assolit prestigi i repercussió internacional abans d’esdevenir, el 1967, el 
primer catedràtic d’ecologia de l’Estat espanyol.

Tot i les dificultats que han hagut de superar les dones científiques al llarg de la 
història, cal destacar i reconèixer, en nom de totes, les metgesses Martina Castells 
Ballespí, nascuda a Lleida el 1852, que fou la primera dona que assolí un doctorat a 
Espanya (Madrid, 1882); Dolors Aleu Riera (Barcelona, 1857-1913), que fou la pri-
mera dona llicenciada en Medicina de l’Estat espanyol i la segona doctora; Elena 
Maseres i Ribera, nascuda a Vila-seca el 1853, que fou la primera dona matriculada 
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el curs 1872-1873; Trinitat 
Sais i Platja, nascuda a la Bisbal d’Empordà el 1878, que destacà per la seva tasca 
divulgadora dels coneixements científics; la botànica Montserrat Garriga Cabrero, 
que, tot i haver nascut a Cuba el 1865 amb el nom de Maria Caridad, adoptà més 
tard el nom de Montserrat, i visqué a Catalunya on va ser reconeguda com a eminent 
botànica i va desenvolupar la tasca metòdica d’herboritzar diverses plantes d’arreu 
de Catalunya; la naturalista Margarida Comas i Camps, nascuda a Alaior el 1892, 
que fou biòloga i pedagoga, i la seva activitat com a investigadora ha quedat reco-
llida en el Butlletí de la Societat Espanyola de Ciències Naturals; i Maria Assump-
ció Català i Poch, nascuda a Barcelona el 1925, que fou una destacada matemàtica 
i astrònoma. Actualment du el seu nom el telescopi ubicat al Centre d’Observació 
del’Univers al Parc Astronòmic Montsec.

Esmena 4
GP de VOX en Cataluña
De supressió del setzè paràgraf de l’exposició de motius

Cal destacar també el paper clau desenvolupat per les universitats. La Universitat 
de Barcelona, des de la seva creació, l’any 1450, ha estat un focus de vida intel·lec-
tual i científica, amb vincles permanents amb Europa, que va actuar durant gairebé 
tres segles amb el progrés propi d’una institució singular en la capital d’un país, tot 
i que fou suprimida del 1715 fins al 1837. Durant la Segona República Española, de 
1931 a 1939, la Universitat de Barcelona gaudí d’un estatut d’autonomia, amb el nom 
d’Universitat Autònoma de Barcelona, que no va arribar a desenvolupar-se plena-
ment per la suspensió del règim d’autonomia d’octubre de 1934 a febrer de 1936 i 
posteriorment per l’esclat de la Guerra Civil de 1936-1939 i les seves conseqüències. 
El 1968 es va fundar una nova Universitat Autònoma de Barcelona, que és la que 
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actualment porta aquest nom, i que va assolir ràpidament un alt prestigi i va esdeve-
nir un centre de referència en el panorama científic català i europeu. La Universitat 
Politècnica de Catalunya, hereva de l’Escola d’Arquitectura creada el 1875 i de les 
antigues escoles de la Junta de Comerç i de l’Escola Industrial, que les va succeir 
com a resposta a les necessitats de la indústria catalana, ha contribuït amb la seva 
configuració actual, des de 1968, a fomentar la qualitat i l’excel·lència tecnològica 
i científica de Catalunya. Posteriorment, i per acció del Govern de la Generalitat, 
el mapa universitari públic català ha rebut un important impuls amb la creació de 
la Universitat Pompeu Fabra (1990), la Universitat de Girona (1991), la Universitat 
de Lleida (1991) i la Universitat Rovira i Virgili (1991), creades algunes recollint la 
tradició històrica dels Estudis Generals, en particular en el cas de la Universitat de 
Lleida, que havia estat la primera universitat de Catalunya i dels territoris de la Co-
rona d’Aragó (1300). També hem de considerar les aportacions científiques, bàsiques 
i de transferència que han fet des de la seva fundació la Universitat Oberta de Cata-
lunya (1995), la Universitat Ramon Llull (1991), la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (1997), la Universitat Internacional de Catalunya (1997) i la 
Universitat Abat Oliba CEU (2003); totes elles reconegudes i integrades al sistema 
universitari de Catalunya.

Esmena 5
GP de VOX en Cataluña
De supressió del vintè, vint-i-unè i vint-i-dosè paràgraf de l’exposició de motius

Catalunya, amb una dimensió equiparable a països i regions que actualment són 
líders en recerca i competitivitat, i situada en un lloc geoestratègic, ha de competir 
en talent i creativitat en un entorn global, i posar en valor les seves aportacions a 
l’avenç del coneixement, per poder assolir en els pròxims anys una integració sòlida 
del seu sistema d’R+D+I com a factor tractor en el context internacional. L’aposta 
institucional prioritària per la recerca ha estat una constant en els darrers 20 anys, i 
ha trobat el seu màxim exponent en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innova-
ció (PNRI), signat el 21 d’octubre de 2008, amb un ampli suport per part de totes 
les institucions, els grups polítics i els agents implicats. Els signants i adherits al 
PNRI van assumir la missió conjunta de fer de Catalunya un país capdavanter en re-
cerca i innovació, amb la finalitat de proporcionar al mateix país i als agents que en 
formen part les capacitats per fer front als reptes, i per aprofitar les oportunitats que 
li han de proporcionar els nivells de prosperitat i de benestar adequats i una socie-
tat que visqui dins d’uns límits ambientals sostenibles. La Llei de la ciència de Ca-
talunya recull i articula una part significativa dels objectius i compromisos assolits 
en el PNRI, i contribueix al desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria 
(PNI, 2017), especialment en l’emprenedoria de base tecnològica, impulsant el sis-
tema català d’empreses emergents i millorant la capacitat disruptiva de la indústria 
4.0, essencial per a la internacionalització i la innovació. Cal incrementar la base 
d’empreses innovadores i la seva dimensió global, i millorar la connexió entre el sis-
tema de coneixement i el de la seva aplicació.

Aquesta Llei s’inspira en les propostes de la UE relatives al Programa marc de 
Recerca i innovació (Horitzó Europa), creat pel Reglament (UE) 2021/695, del Par-
lament Europeu i del Consell de 28 d’abril de 2021, i també poua de les conclusions 
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) aprovat per Acord 
del Govern 77/2020, de 9 de juny. Les nacions amb millors índexs de progrés so-
cial i desenvolupament econòmic són les que fan una aposta clara per avançar en la 
societat del coneixement. El PN@SC posa de manifest que Catalunya, per dimen-
sió, per desenvolupament econòmic i per valors socials, ha de participar en aquesta 
tendència que consolida una societat justa, culta, cívica, oberta, competitiva, i de-
mocràtica, en una societat del coneixement que genera i aprofita les seves innova-
cions, avenços científics i nivell formatiu de la ciutadania, a la vegada que respon 
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als desafiaments globals en salut, medi ambient, igualtat, envelliment i benestar. 
Una societat cohesionada, pròspera, equitativament educada, saludable i sostenible, 
construeix el seu futur des dels més alts estàndards de qualitat que proporciona la 
creació de coneixement propi per a les generacions actuals i futures.

Aquesta Llei desenvolupa l’article 158 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(EAC), que reconeix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de re-
cerca científica i tècnica, amb relació als centres i les estructures de recerca de la 
Generalitat i als projectes que aquesta finança. També s’empara en l’article 172 de 
l’EAC relatiu a les universitats; en els capítols 2 i 3 del títol V de l’EAC relatius a 
l’acció exterior de la Generalitat; i en l’article 203 de l’EAC sobre les competències 
financeres de la Generalitat, entre altres competències estatutàries, atesa la dimen-
sió global de la ciència.

Esmena 6
GP de VOX en Cataluña
De supressió del vint-i-setè paràgraf de l’exposició de motius

El prestigi internacional de Catalunya en l’àmbit científic constitueix el principal 
factor d’atracció de talent en tots els estadis de la formació, consolidació i retenció 
d’investigadors i investigadores, i, per la seva dimensió, aquest prestigi descansa en 
bona mesura en els agents de recerca i altres agents del sistema d’R+D+I de Cata-
lunya. Per això, calen polítiques públiques que tinguin com a objectiu incrementar i 
conservar aquest talent. En tota la producció científica i tecnològica es vetllarà per 
l’optimització de la visibilitat internacional del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Esmena 7
GP de VOX en Cataluña
De supressió i addició d’una part del vint-i-vuitè paràgraf de l’exposició de motius

Finalment, s’ha de fer notar que la Llei de la ciència de Catalunya no proposa un 
contingut regulatori exhaustiu, atès que els diferents agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya ja disposen de la seva pròpia normativa, tot i que inclou el règim jurídic 
aplicable als centres CERCA i la ICREA, fins ara disgregat i necessitat d’un text 
legal que el sistematitzi i consolidi. La llei catalana parteix d’una tasca anterior, de 
molts anys, de concurrència i compartició d’objectius comuns entre diferents ins-
titucions del país en les polítiques sobre ciència i innovació, que han resultat clau 
per poder crear i mantenir un sistema d’èxit i que seran essencials per corregir-ne 
les mancances i millorar-lo. La Llei ambiciona continuar avançant, i és amb aques-
ta voluntat que s’hi incorporen principis, objectius programàtics i línies d’actuació, 
que garanteixin polítiques públiques de suport a l’activitat dels investigadors i in-
vestigadores i a la iniciativa emprenedora innovadora, amb l’objectiu de contribuir 
a l’expansió de la ciència i la innovació catalana al món. Una part destacable de la 
Llei està dedicada a les polítiques que el Parlament vol impulsar o mantenir, amb la 
convicció que la ciència no necessita normes estanques, sinó marcs d’actuació que 
puguin evolucionar i adaptar-se a les necessitats canviants. Fer de Catalunya una so-
cietat oberta i basada en el coneixement requereix aliances i compromís polític; es-
tabilitat i un finançament adequat i sostingut; internacionalització desenvolupament 
de relacions amb la resta d’Espanya i en l’àmbit internacional, cooperació entre els 
diferents agents del sistema i la implicació de tota la ciutadania. Com ja remarcava 
Prat de la Riba: «Sense ciència original, en un país, no hi ha indústria original; sen-
se indústria original, no hi ha vida econòmica independent.» La ciència, que és la 
base de la revolució del coneixement, aporta també benestar i progrés a la societat.



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.01.01. Projectes de llei 97 

Esmena 8
GP de VOX en Cataluña
De supressió del paràgraf quaranta-unè de l’exposició de motius

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents de 
recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, un 
model propi de gestió de la innovació i la transferència, i models específics adap-
tats a les característiques dels diferents agents que ha de posar en valor les diferents 
estructures de transferència i innovació existents, i potenciar la compartició i agre-
gació tant de les mateixes estructures com del personal especialitzat en patents, ges-
tors de contractes i experts en declaració d’invencions; ha de promoure la cultura 
en tots els seus àmbits i l’educació científica, així com la capacitat innovadora, en 
tots els nivells del sistema educatiu i en les activitats de formació, amb l’objectiu de 
corregir amb accions positives la bretxa de gènere i les vocacions investigadores i 
emprenedores d’altres col·lectius infrarepresentats, com el de persones amb discapa-
citat, i contribuir a la capacitat i implicació de la ciutadania en la participació activa 
en aquests àmbits; finalment ha de formular una política pròpia de ciència oberta re-
lativa als agents de recerca del seu sector públic, que sigui compatible i assimilable 
a la dels països més avançats.

Esmena 9
GP de VOX en Cataluña
De supressió del quaranta-dosè paràgraf de l’exposició de motius

El títol 8 està dedicat a la internacionalització i a l’acció exterior en R+D+I. El 
sistema d’R+D+I de Catalunya s’incardina en l’àmbit comunitari europeu i es vincu-
la amb altres organismes i institucions internacionals en R+D+I, en l’àmbit de com-
petència de la Generalitat. Correspon al Govern la promoció científica a l’exterior i 
l’impuls de programes estratègics de captació de talent investigador internacional.

Esmena 10
GP de VOX en Cataluña
De supressió del quaranta-quatrè paràgraf de l’exposició de motius

El títol 10 de la Llei es destina al Comitè per a la Integritat de la Recerca a Ca-
talunya (CIR-CAT) que és l’òrgan col·legiat que té la finalitat d’assessorar els agents 
d’execució i finançament de la recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, en la 
promoció i la consolidació de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca, així com 
l’anàlisi i la prevenció de conflictes d’integritat de la recerca. Es determinen la seva 
composició i funcions, i el seu règim jurídic i de funcionament. El CIR-CAT és fruit 
de la iniciativa pionera que ha suposat l’aprovació per Acord del Govern 118/2018, 
de 23 d’octubre, del Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya. La Llei 
consolida el CIR-CAT atesa a rellevància de les seves funcions i el reconeixement 
assolit.

Esmena 11
GP de VOX en Cataluña
De supressió en el punt 1a l’article 1 

1. Aquesta Llei té per objecte proveir els diferents agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya del marc legal i dels instruments que contribueixin a l’impuls de la cièn-
cia que s’hi fa i de l’avenç del coneixement que s’hi genera, a l’efecte de potenciar-hi 
la recerca d’alt nivell i consolidar-ne la internacionalització.

Esmena 12
GP de VOX en Cataluña
De supressió i addició en el punt 2 a l’article 1 

2. La Llei situa, com a element nuclear, la generació de coneixement com a valor 
intrínsec i fonament de la recerca, que ha de conduir a la transmissió dels resultats 
a la societat, amb impacte sobre tots els seus àmbits, com a garantia d’innovació, 
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sostenibilitat industrialització, competitivitat, cohesió social, progrés i equilibri ter-
ritorial, amb visió estratègica i acció de país.

Esmena 13
GP de VOX en Cataluña
D’addició de subpunt n bis en el punt 1 l’article 2 

n bis) La consideració de la ciència i la investigació com a elements imprescindi-
bles per desenvolupar processos d’industrialització a Catalunya, adaptats a les no-
ves tendències productives i empresarials en matèria de R+D+I i tecnologia.

Esmena 14
GP de VOX en Cataluña
De supressió del subpunt a a l’article 2.1

a) La consideració de la recerca com a sector estructural de Catalunya, i de la 
generació i transmissió de coneixement propi com a estratègia de país, de compe-
titivitat internacional, de creixement econòmic, de desenvolupament sostenible, de 
generació i consolidació cultural, de progrés social, de qualitat de vida i d’enriqui-
ment personal.

Esmena 15
GP de VOX en Cataluña
De modificació i supressió al subpunt i a l’article 2.1

i) L’avenç progressiu cap a un model d’inversió en recerca i desenvolupament 
amb components públics i privats proporcionals i comparables als dels països més 
avançats de l’entorn científic de referència per a Catalunya, models d’èxit de la resta 
d’Espanya i del món, amb consens i planificació estratègica.

Esmena 16
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part de l’article 2.2

2. Les polítiques públiques de la Generalitat en matèria d’R+D+I han de poten-
ciar que els avenços en el coneixement arribin a la societat, amb la més alta rendibi-
litat social, especialment als grups i sectors més desfavorits, i contribueixin al ben-
estar de les persones, la competitivitat de les empreses, la millora del tercer sector 
social, i l’eficàcia de les administracions i altres institucions públiques; i enforteixi 
la projecció internacional de Catalunya i de la recerca que s’hi efectua.

Esmena 17
GP de VOX en Cataluña
De supressió de l’article 2.3 i 2.4 

3. El Govern de la Generalitat ha de promoure la paritat de dones i homes en tots 
els àmbits del sistema català de ciència i la incorporació de la perspectiva de gène-
re com una categoria transversal de la producció de coneixement; i ha d’incloure el 
compromís d’una recerca inclusiva i transformadora des de la perspectiva de la dis-
capacitat i de transformació social, que ha de ser una constant en totes les polítiques 
públiques de la Generalitat.

4. El Govern de la Generalitat ha de preservar, incrementar i difondre el patrimo-
ni científic, cultural i lingüístic de Catalunya, i la seva projecció exterior en àmbits 
internacionals d’interès estratègic.

Esmena 18
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part de l’article 3.5

5. El sistema d’R+D+I de Catalunya s’integra en l’espai europeu del coneixement. 
Els conceptes, les definicions i les classificacions pròpies de l’activitat d’R+D+I i de 
les persones i els col·lectius que treballen al servei de la ciència, establertes i empra-
des a la Unió Europea, són aplicables al sistema d’R+D+I de Catalunya.
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Esmena 19
GP de VOX en Cataluña
De supressió i addició del subpunt c en el punt 2 a l’article 4 

c) Els hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema 
de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic 
de la Generalitat. La resta d’instituts de recerca i innovació en salut del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya que no tinguin reconeguda la condició de centre 
CERCA, així com els dispositius assistencials intensius en R+D+I del sistema de sa-
lut pública de Catalunya.

Esmena 20
GP de VOX en Cataluña
D’addició de subpunt l bis en el punt 2 a l’article 5 

l bis) Els ens locals i territorials relatius als ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions provincials.

Esmena 21
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part del subpunt b, g i h a l’article 6.1

b) La competitivitat i la internacionalització.
g) La garantia de la igualtat de homes i dones en la carrera científica, i la incor-

poració de la perspectiva de gènere en totes les dimensions de la R+D+I.
h) La prevenció, eliminació i correcció de tota forma de discriminació, directa o 

indirecta, per raó de l’origen, la nacionalitat, el sexe, el gènere, l’orientació sexual, la 
raça, la religió, la discapacitat, o d’altres tipus de condició social o personal.

Esmena 22
GP de VOX en Cataluña
D’addició de subpunt m bis en el punt 1 a l’article 6 

m bis) La vinculació de l’activitat dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, 
amb la legislació, les estratègies i la planificació vigent relatives a processos d’in-
dustrialització i diversificació econòmica.

Esmena 23
GP de VOX en Cataluña
De modificació i addició en el punt 1a l’article 7 

1) La recerca, el desenvolupament, la transferència i la innovació són considera-
des activitats prioritàries i d’interès general, amb efectes sobre la industrialització 
de Catalunya, tota l’activitat econòmica i l’avenç de la societat del coneixement.

Esmena 24
GP de VOX en Cataluña
De modificació i addició en el punt 2 a l’article 7 

2) L’Administració de la Generalitat ha de promoure i aprovar els mecanismes 
jurídics i econòmics necessaris per tal que els agents de recerca del sector públic 
i privat del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin desenvolupar les seves funcions 
sense impediments legals o administratius, i d’acord amb els principis de màxima 
transparència i autonomia, gestió professional i retiment de comptes, potenciant el 
coneixement com a motor econòmic i social de Catalunya.

Esmena 25
GP de VOX en Cataluña
De modificació i addició en el punt 3 l’article 9

Els grans eixos vertebradors de la planificació estratègica en R+D+I s’han de 
presentar per a la seva anàlisi i debat al Consell per a la Recerca i la Innovació de 
Catalunya (CORICAT) previst a l’article 14 i a la Direcció General d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix, dins dels grans eixos vertebradors de planifi-
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cació estratègica en R+D+I, cal contemplar disposicions específiques relacionades 
amb polítiques d’impuls i de potenciació de la indústria a Catalunya.

Com a instruments de planificació es poden desenvolupar plans estratègics sec-
torials, que abordin problemàtiques concretes d’un o més sectors, que seran presen-
tats a la CIRI pels departaments que desenvolupin polítiques en recerca i innovació 
del respectiu àmbit sectorial, per al seu informe amb caràcter previ a la seva apro-
vació pel Govern.

Esmena 26
GP de VOX en Cataluña
D’addició del punto 3 bis a l’article 10

3 bis) Per reduir incertesa en els agents implicats i augmentar els nivells d’efi-
ciència i eficàcia del sistema d’R+D+I, la Generalitat de Catalunya ha d’assegurar 
que el finançament públic d’aquest sistema no estigui subjecte a elements volàtils 
relacionats amb la conjuntura econòmica o consideracions de caràcter electoral.

Esmena 27
GP de VOX en Cataluña
D’addició del punt 4 bis a l’article 10

4 bis) El finançament públic del sistema de R+D+I a Catalunya es regeix sota el 
principi d’equilibri territorial. D’aquesta manera, cap localització del territori ad-
ministratiu de Catalunya no patirà infrafinançament o discriminació pressupostària 
en la matèria que afecta aquesta llei. Així, l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya ha de compatibilitzar els principis de qualitat i eficiència competitiva amb el 
principi d’equilibri territorial dins del finançament del sistema d’R+D+I.

Esmena 28
GP de VOX en Cataluña
D’addició del punt 5 bis a l’article 10

5 bis) Les entitats competents a què fa referència l’article 10.2 de la present llei, 
hauran d’elaborar i publicar anualment, de manera prèvia a la convocatòria d’ad-
judicació de fons en matèria de recerca universitària, el plec de criteris d’assignació 
dels mateixos dins de la estratègia de finançament del sistema R+D+I de Catalunya. 
Així mateix, aquest plec ha de fer referència explícita a la diferenciació de criteris 
d’adjudicació entre els centres CERCA i els Grups de Recerca de Catalunya (SGR).

Esmena 29
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part de l’article 11.1

1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant la CIRI, ha de promoure ava-
luacions de caràcter periòdic del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de 
garantir el grau de qualitat exigible, i efectuar les adaptacions necessàries per man-
tenir i incrementar la seva competitivitat internacional, tot respectant el règim espe-
cífic d’avaluacions que aquesta Llei estableix per als centres CERCA, o, si és el cas, 
dels que s’aprovin en el marc dels plans i programes específics en R+D+I.

Esmena 30
GP de VOX en Cataluña
D’addició del punt 3 bis a l’article 11

3 bis) L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de promoure avalua-
cions d’impacte del sistema de R+D+I a diferents sectors de la societat. Específica-
ment, la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar mitjançant la col·laboració de la 
Direcció General d’Indústria, la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innova-
ció (CIRI) i el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (Coricat), una 
anàlisi anual de l’impacte de les polítiques públiques relatives al sistema de R+-
D+I a la indústria de Catalunya.
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Esmena 31
GP de VOX en Cataluña
De supressió i addició del punt 5 a l’article 13

5. Integren la CIRI un representant de cadascun dels àmbits sectorials en matèria 
d’universitats, recerca, economia, indústria, salut, alimentació, educació, agricultu-
ra, cultura, igualtat, oceanografia, medi marí, ramaderia, pesca i aqüicultura, terri-
tori, medi ambient, gestió forestal, polítiques digitals, administració pública, treball, 
i afers socials, amb rang orgànic mínim de director general, designats pel conseller 
o consellera titular de la matèria. També hi podran tenir representació, si és el cas, 
altres departaments de la Generalitat de Catalunya amb implicació pressupostària 
en recerca i innovació. La composició total de la CIRI ha de respectar el principi 
de paritat de dones i homes. capacitat, mèrit i professionalitat. La composició total 
de la CIRI ha de respectar el principi de neutralitat partidista i la imparcialitat po-
lítica. La composició total de la CIRI inclourà representants que no tinguin relació 
directa amb cap formació política representada al Parlament de Catalunya.

Esmena 32
GP de VOX en Cataluña
D’addició de un subpunt e bis en el punt 2 a l’article 14 

e bis) Assessorar els agents d’execució i finançament de la recerca del sistema 
R+D+I de Catalunya, en la promoció i consolidació de bones pràctiques en l’àmbit 
de la recerca, així com l’anàlisi i la prevenció de conflictes d’integritat dins del àm-
bit de la investigació.

Esmena 33
GP de VOX en Cataluña
D’addició del subpunt f bis en el punt 2 a l’article 14 

f bis) Elaborar protocols i recomanacions per protegir l’objecció de consciència 
per a tot el personal al servei de la ciència a què fa referència el títol 3 d’aquesta llei, 
de manera que es protegeixi el dret a dissentir de pràctiques científiques que puguin 
resultar immorals i/ o inadequades per a la consciència de professionals del sector.

Esmena 34
GP de VOX en Cataluña
De modificació i addició en el subpunt f del punt 1 a l’article 16 

f) L’adopció d’accions per garantir un desenvolupament professional del personal 
investigador respectuós amb la maternitat, la paternitat, la criança i la conciliació 
de la vida personal, familiar i professional. L’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya té la responsabilitat d’introduir la perspectiva de família a tota política pú-
blica relativa al personal investigador del sistema R+D+I del sector públic. A més, 
aquesta introducció implica posar al centre d’aquesta política pública les necessitats 
familiars de tot el personal esmentat al títol tercer de la present llei.

Esmena 35
GP de VOX en Cataluña
D’addició de un subpunt g bis en el punt 1 a l’article 16 

g bis) La millora de la taxa de reposició del personal investigador dels agents del 
sistema d’R+D+I de Catalunya previstos a l’article 4 d’aquesta llei.

Esmena 36
GP de VOX en Cataluña
D’addició del subpunt i bis en el punt 1 a l’article 16 

i bis) La retenció i la captació de talent investigador i científic espanyol que ac-
tualment resideix a l’estranger.



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.01.01. Projectes de llei 102

Esmena 37
GP de VOX en Cataluña
D’addició de un punt 7 bis a l’article 20 

7 bis) La Generalitat de Catalunya considera el personal no investigador i do-
cent, fonamental per al funcionament correcte del sistema d’R+D+I de Catalunya. 
Així, l’Administració de la Generalitat de Catalunya és responsable de vetllar per la 
millora de les condicions de treball del personal esmentat.

Esmena 38
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 14.1

1. Es crea el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT) 
com a òrgan consultiu d’alt nivell de reflexió, debat i assessorament en R+D+I, en les 
grans decisions estratègiques de país, a mitjà i a llarg termini; i com a instrument de 
participació de la comunitat científica i de la societat en la definició de les polítiques 
públiques en R+D+I.

Esmena 39
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part del subpunt b a l’article 14.2

b) Conèixer i debatre sobre les línies estratègiques de país en R+D+I i proposar 
els instruments més adequats i els recursos necessaris.

Esmena 40
GP de VOX en Cataluña
De modificació i supressió a l’article 14.3

3. El CORICAT està integrat per un president o presidenta i un màxim de quinze 
membres, nomenats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb la CIRI, elegits 
d’entre acadèmics i investigadors reconeguts, personalitats expertes en sistemes de 
recerca i innovació i en polítiques públiques en R+D+I de països de referència, per-
sones o entitats finançadores de la recerca i representants de la societat civil, espe-
cialment d’àmbits destacats de la innovació vinculada al progrés empresarial. El 
nomenament és per un període de quatre anys, renovable per un segon període de 
quatre anys. La composició total del CORICAT ha de respectar el principi de paritat 
de dones i homes. capacitat, mèrit i professionalitat.

Esmena 41
GP de VOX en Cataluña
D’addició del subpunto h bis en el punt 1 a l’article 16 

h bis) La convergència progressiva amb els estàndards salarials europeus del 
personal al servei de la ciència a què fa referència el títol 3 d’aquesta llei.

Esmena 42
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part dels subpunts a, b, i d a l’article 17.1

a) Facilitar al personal investigador l’accés a les infraestructures i als mitjans 
de què disposin, que siguin necessaris per al desenvolupament de la recerca, i tre-
ballar per aconseguir-ho, si és el cas, mitjançant la subscripció dels corresponents 
acords, aliances i convenis, amb altres institucions o agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya per a la compartició d’infraestructures i mitjans. Cal procurar, a més, un 
aprofitament òptim dels recursos econòmics i un accés adequat al màxim nombre de 
personal investigador possible. Quan comporti l’accés a dades s’atendrà la normativa 
aplicable en matèria de protecció de dades personals. El desenvolupament de l’acti-
vitat de recerca en l’àmbit dels centres i serveis sanitaris ha de garantir la dignitat i 
els drets dels pacients, el consentiment lliure i informat, la protecció de la seva inti-



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.01.01. Projectes de llei 103 

mitat i l’autonomia en la presa de decisions, així com el tractament de les dades de 
salut, de conformitat amb la normativa sanitària i altra normativa aplicable. També 
ha de de garantir les consideracions ètiques en el tractament dels éssers humans i els 
animals en la pràctica investigadora. Així mateix, ha de vetllar per la incorporació 
de la perspectiva de gènere en els protocols de treball, en els dissenys de recerca i 
en les enquestes, i promoure i posar en valor les investigacions sobre patologies que 
afecten principalment les dones.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de personal investigador 
oberts i internacionalment comparables, que facilitin i potenciïn la generació, atrac-
ció i retenció de talent, d’acord amb el seu marc legal d’aplicació.

d) Vetllar per la perspectiva de la igualtat de gènere en la direcció i el lideratge 
i en la pràctica de la recerca, i també en la dimensió dels seus continguts; així com 
el respecte a la diversitat des de totes les vessants.

Esmena 43
GP de VOX en Cataluña
D’addició del punt 2 a l’article 22

2. Les universitats són institucions essencials per al progrés humanístic, cientí-
fic i tecnològic de Catalunya, i constitueixen una base investigadora clau en tots els 
àmbits del coneixement.

Esmena 44
GP de VOX en Cataluña
D’addició d’un nou punt 4 bis a l’article 24

4bis. Les universitats públiques hauran d’assegurar la llibertat, la pluralitat i la 
neutralitat ideològica de tot el personal investigador en el desenvolupament de llur 
activitat científica. Així, el dret a l’autonomia universitària no pot contravenir el dret 
a la llibertat de càtedra, d’expressió i de recerca de les persones que conformen els 
agents del sistema R+D+I explícits al títol 3 d’aquesta llei.

Esmena 45
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 25.3

3. L’activitat investigadora que es du a terme en el marc de la formació doctoral 
constitueix un dels components fonamentals en la investigació bàsica del país. El 
departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats han de 
promoure l’increment en qualitat i impacte de les tesis doctorals, afavorir la mobi-
litat nacional i internacional del talent, i la realització de tesis en l’àmbit de les em-
preses, i de les administracions públiques, com a agents actius del sistema d’R+D+I.

Esmena 46
GP de VOX en Cataluña
D’addició en el punt 2 a l’article 32

2) El Pla reconeix l’esforç, la implicació i la voluntat institucional de la universi-
tat per potenciar significativament la internacionalització i la qualitat de la recerca 
que efectuen els departaments, els instituts de recerca propis i els centres adscrits 
amb activitat de recerca, així com la seva interconnexió transferència de coneixe-
ment, i col·laboració científica interna i externa, al més gran abast.

Esmena 47
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 33.2

2. AQU Catalunya ha d’aprovar uns indicadors objectius, coneguts, mesurables i 
internacionalment homologables per a la valoració/avaluació dels departaments, tot 
incorporant la perspectiva de gènere. En la valoració/avaluació d’instituts de recerca 
propis i de centres adscrits amb activitat de recerca, ha de seguir els paràmetres ha-
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bituals en avaluacions de centres de característiques similars a escala internacional. 
La valoració/avaluació d’AQU Catalunya pot correspondre a la Comissió d’Avalu-
ació de la Recerca o qualsevol altra comissió creada per AQU d’acord amb el seu 
marc legal.

Esmena 48
GP de VOX en Cataluña
D’addició del punt 4 bis a l’article 33 

4 bis. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de complementar les 
valoracions/avaluacions a què fa referència l’article 33.1 d’aquesta llei, amb estudis 
avaluatius elaborats per entitats privades que no pertanyin al cos organitzatiu de la 
Generalitat de Catalunya.

Esmena 49
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 34

L’atorgament de la credencial de departament excel·lent en recerca comporta, per 
part de la universitat i del seu departament, garantir que la recerca impacti qualita-
tivament sobre la docència i el compromís de treballar per a la millora de l’activitat 
docent en tots els àmbits, i reforçar l’impacte de la recerca sobre la transferència i la 
innovació, seguint els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU i la 
normativa vigent en matèria d’igualtat de gènere.

Esmena 50
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 63.3

3. Son part destacada de la missió dels hospitals, atès el seu alt valor social i de 
millora de la qualitat de vida de les persones i els seus efectes econòmics, el co-
neixement sobre els determinants ambientals i socials, els fonaments biològics de 
la patologia humana, la recerca en malalties d’alta prevalença i malalties minori-
tàries, la recerca clínica, epidemiològica, en salut pública i el desenvolupament de 
noves teràpies i vacunes, considerant en tot moment l’abordatge de les diferències 
de gènere i sexe, i d’altres línies d’investigació recollides en els plans estratègics de 
recerca i innovació en salut vigents en cada moment, així com el desenvolupament 
de solucions tecnològiques preventives, diagnòstiques i de tractament vinculades a 
la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la implementació de la medicina 
personalitzada. La recerca en l’àmbit sanitari requereix l’activitat assistencial dels 
professionals sanitaris.

Esmena 51
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 64.4

4. L’Administració de la Generalitat, els hospitals universitaris, els altres hospi-
tals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca 
i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de facilitar la mobilitat 
del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desenvolupament de la seva 
activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca del sistema d’R+D+I de 
Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits de coneixement, en el 
marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i aplicar polítiques es-
pecífiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel·lència, de suport a in-
fraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de la innovació en salut, 
mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorporació de la perspectiva 
de gènere en la recerca en salut.
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Esmena 52
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 65.4

4. L’Administració de la Generalitat ha de promoure la cooperació i la coordina-
ció entre totes les infraestructures de recerca situades a Catalunya, sens perjudici de 
llur titularitat, en especial les incorporades al Mapa d’Infraestructures científic-tèc-
niques singulars, així com ha de fomentar la col·laboració amb infraestructures de 
recerca internacionals i la participació en xarxes d’infraestructures i en els orga-
nismes internacionals vinculats, per tal d’optimitzar el seu funcionament i posar a 
l’abast dels investigadors i investigadores del país, de l’àmbit públic i privat, tots els 
recursos necessaris per garantir la màxima competitivitat a escala internacional.

Esmena 53
GP de VOX en Cataluña
D’addició a l’article 65.5

5. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents 
en matèria de recerca i universitats i d’innovació ha de promoure la compartició, 
la cooperació i la coordinació dels agents de recerca del sector públic del sistema 
d’R+D+I de Catalunya, amb altres agents d’R+D+I ubicats a Catalunya i a la resta 
d’Espanya de manera especialment integradora amb els centres del Consell Supe-
rior d’Investigacions Cien tífiques (CSIC) i els Centres d’Investigació Biomèdica en 
Xarxa (CIBER), entre altres, així com també amb els agents internacionals, impul-
sant la recerca interdisciplinària, la participació en xarxes i plataformes nacionals, 
europees i internacionals i l’atracció de centres de referència nacionals i internacio-
nals en R+D+I que aportin competitivitat al sistema d’R+D+I de Catalunya, mitjan-
çant l’establiment d’aliances estratègiques i altres formes de partenariat i col·labora-
ció que es puguin establir.

Esmena 54
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 66.1

1. El Govern ha de prioritzar les infraestructures cientificotècniques singulars 
del sector públic de la Generalitat en els àmbits de recerca necessaris per a la comu-
nitat científica i que comportin internacionalment un avantatge estratègic o compe-
titiu per a Catalunya.

Esmena 55
GP de VOX en Cataluña
De modificació i supressió a l’article 70.4

4. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema d’R+-
D+I de Catalunya, col·laboren amb els centres tecnològics per potenciar el valor de 
la recerca, el coneixement, la transferència, la valorització, la internacionalització la 
interacció amb la recerca de la resta d’Espanya i del món i l’accés a fonts de finan-
çament públic i privat.

Esmena 56
GP de VOX en Cataluña
De modificació i supressió a l’article 71.1

1. Les empreses innovadores són agents impulsors dels sistema d’R+D+I de Ca-
talunya, com a regió país de base industrial, dinàmic, emprenedor i inclusiu, espe-
cialment en les estratègies públiques de competitivitat i creixement econòmic.
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Esmena 57
GP de VOX en Cataluña
D’addició del punto 4 bis en el artículo 71

4 bis) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 
competent en matèria d’indústria i la participació de la resta de departaments que 
desenvolupen polítiques en recerca i innovació, han d’introduir a la seva planifica-
ció mesures anuals específiques directes de suport a empreses del sector privat per a 
incentivar la seva inversió en R+D+I.

Esmena 58
GP de VOX en Cataluña
De modificació i addició de subpunto c en el punto 2 del artículo 72 

c) L’actuació de l’AGAUR s’ha de regir per criteris d’eficiència, simplificació, 
agilitat, ètica, equilibri territorial, sostenibilitat, perspectiva de gènere, així com per 
criteris socials i mediambientals, d’impacte de l’activitat desenvolupada i d’obtenció 
de resultats.

Esmena 59
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part del subpunt c a l’article 72.3

c) L’actuació de l’AGAUR s’ha de regir per criteris d’eficiència, simplificació, 
agilitat, ètica, sostenibilitat, perspectiva de gènere, així com per criteris socials i 
mediambientals, d’impacte de l’activitat desenvolupada i d’obtenció de resultats.

Esmena 60
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 75.1

1. La transmissió activa del coneixement a la societat, a través de les activitats 
científiques i del seu desenvolupament, és una important funció d’interès social per 
part dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a la 
competitivitat del sector econòmic, empresarial, social i cultural; a l’acompliment 
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU, locals, nacionals i 
globals; a la millora del sector públic; al respecte als drets humans i a l’increment 
de la qualitat de vida.

Esmena 61
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part a l’article 77.1

1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents en 
matèria de recerca i universitats i d’educació i, si escau, amb la participació de la 
resta de departaments representats a la CIRI, ha de fomentar les vocacions investi-
gadores i emprenedores, promoure la cultura i l’educació científica en tots els seus 
àmbits, així com la capacitat innovadora en tots els nivells del sistema educatiu i en 
les activitats de formació, amb l’objectiu, entre d’altres, de corregir amb accions po-
sitives la bretxa de gènere, així com vetllar pels col·lectius infrarepresentats com el 
de persones amb discapacitat; i contribuir a la capacitat i implicació de la ciutadania 
en la participació activa en aquests àmbits.

Esmena 62
GP de VOX en Cataluña
De supressió de l’article 78.1 i del subpunt c a l’article 78.3

1. L’Administració de la Generalitat ha de formular una política pròpia de cièn-
cia oberta relativa als agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sec-
tor públic de la Generalitat, que sigui compatible i assimilable a la dels països més 
avançats, d’acord amb els rànkings internacionals vigents en cada moment, i en tots 
els àmbits de progrés del coneixement.
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c) La publicació de dades de forma normalitzada, seguint protocols d’interopera-
bilitat i emprant identificadors internacionals.

Esmena 63
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part del subpunt c i de tot el subpunt d de l’article 79.2, així 
com de tot l’article 79.3

– Quan resulti procedent per la naturalesa i les característiques del dret o de la 
transmissió, segons la normativa vigent, com és el cas de les llicències de ple dret o 
de les llicències obligatòries.

d) Contractes de prestació de serveis de recerca i assistència tècnica amb entitats 
públiques i privades, per al desenvolupament de treballs de caràcter científic i tècnic 
o per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques 
de formació. No obstant l’anterior, si l’entitat receptora del servei és una entitat del 
sector públic subjecte a la normativa de contractes del sector públic, aquesta s’haurà 
d’ajustar a les prescripcions d’aquesta normativa per a la tramitació i formalització 
del contracte.

3. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, 
bé sigui per a la cessió de la titularitat d’una patent, per a la concessió de llicències 
d’explotació o per a les transmissions i contractes relatius a la propietat intel·lectual, 
es regirà pel dret privat, i s’ha d’efectuar mitjançant una contraprestació que es cor-
respongui al seu valor de mercat.

Esmena 64
GP de VOX en Cataluña
De supressió de l’article 80

1. El sistema d’R+D+I de Catalunya s’incardina en l’àmbit comunitari europeu, 
com a part integrant de l’espai europeu de recerca i coneixement, i també es vincula 
amb altres organismes i institucions internacionals en R+D+I, en l’àmbit de compe-
tència de la Generalitat.

2. La Generalitat, en l’àmbit de la seva competència i en el marc de la gover-
nança que estableix el títol 1 de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, 
participa en: 

a) La formació de les posicions de l’Estat davant la Unió Europea, especialment 
davant del Consell de Ministres, en els afers relatius a la competència o als inte-
ressos de Catalunya, en els termes que estableixen l’EAC i la legislació en matèria 
d’R+D+I.

b) La definició de les polítiques en R+D+I de la Unió Europea d’interès a Cata-
lunya.

c) El suport a la participació del personal investigador del sistema d’R+D+I de
Catalunya en les associacions i els consells científics internacionals.
3. L’exercici de les funcions regulades en aquest títol s’han de dur a terme de 

conformitat amb les atribucions que corresponen al departament competent en ma-
tèria d’acció exterior de l’Administració de la Generalitat.

Esmena 65
GP de VOX en Cataluña
De supressió de l’article 81.2

2. L’Administració de la Generalitat ha d’establir connexions amb la comunitat 
investigadora a l’exterior per reforçar els seus vincles amb Catalunya, i promoure 
la seva col·laboració amb els investigadors i investigadores dels agents del sistema 
d’R+D+I de Catalunya, i amb altres activitats vinculades als plans i programes que 
es desenvolupin al país.
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Esmena 66
GP de VOX en Cataluña
De supressió de l’article 82

1. L’Administració de la Generalitat ha de projectar l’acció exterior dels inves-
ti-gadors i investigadores dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya 
del sector públic de la Generalitat i promocionar els interessos de Catalunya en 
l’àmbit de competència de la Generalitat i en el marc legal aplicable.

2. L’Administració de la Generalitat i els agents de recerca del sector públic del-
sistema d’R+D+I de Catalunya, han de treballar per a l’impuls de Catalunya en la 
compartició i col·laboració científica internacional, i per a la difusió i el reconeixe-
ment de la recerca que es desenvolupa prioritàriament des de Catalunya, amb l’ob-
jectiu d’ampliar la col·laboració, connexió i projecció internacional del talent, des-
envolupar aliances estratègiques amb països i regions capdavanteres i contribuir ala 
captació de fons internacionals per a la recerca, la valorització i la transferència de 
coneixements.

Esmena 67
GP de VOX en Cataluña
De supressió dels articles 88, 89 i 90

Article 88. Creació, naturalesa i composició
1. Es crea el Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya com a òrgan de 

caràcter consultiu, que s’adscriu al departament competent en matèria de recerca i 
universitats, que li dona suport, juntament amb la resta de departaments represen-
tats a la CIRI.

2. El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya està integrat per persones 
expertes en mecenatge o per mecenes, d’acord amb la composició següent: 

a) Tres vocals designats per les universitats, mitjançant el Consell Interuniversi-
tari de Catalunya.

b) Tres vocals designats pels centres CERCA que tenen representació en el Pa-
tronat de la I-CERCA.

c) Tres vocals designats per la CIRI.
d) Fins a tres experts vinculats a entitats de mecenatge reconegudes o mecenes 

reconeguts designats pel Govern de la Generalitat, a proposta del departament com-
petent en matèria de recerca i universitats.

e) Un expert internacional en mecenatge designat pel CORICAT. La composició 
total del Consell s’ha de regir per la paritat de dones i homes.

3. La presidència del Consell del Mecenatge en R+D+I l’elegeix el mateix Con-
sell d’entre els seus membres, en la primera reunió constitutiva, per un període de 
quatre anys, renovable per iguals períodes de temps. Els vocals són designats per un 
període de quatre anys, renovable per iguals períodes de temps.

Article 89. Funcions
El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya desenvolupa les funcions se-

güents: 
a) Assessorar l’Administració de la Generalitat en matèria de mecenatge en R+-

D+I.
b) Fer propostes per mantenir actualitzada la política de mecenatge en R+D+I i
alineada amb la dels països amb forta contribució privada en aquest àmbit.
c) Proposar activitats prioritàries de mecenatge en R+D+I.
d) Fer propostes per expandir les accions de mecenatge als agents de recerca del 

sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya a escala internacional, i assessorar 
en els mecanismes per a la seva efectivitat.

e) Facilitar informació telemàtica actualitzada sobre l’establiment, la modificació 
o la supressió dels beneficis fiscals del mecenatge en R+D+I.
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f) Emetre informes a petició de les entitats beneficiàries, i també d’acord amb 
l’article 86.3 d’aquesta Llei.

g) Redactar una guia de les condicions raonables dels convenis de col·laboració i 
valorar, si escau, si les específiques condicions que s’estableixin s’hi ajusten.

h) Vetllar per la col·laboració del Consell amb altres entitats públiques o privades 
per a l’elaboració i execució d’actuacions i convenis de mecenatge.

i) Assessorar i orientar les persones i entitats que desitgen efectuar aportacions 
de mecenatge en R+D+I a Catalunya.

j) Assessorar i orientar les entitats demandants de mecenatge i facilitar contactes 
amb mecenes, micromecenatge i altres col·laboracions privades; oferir mecanismes 
per potenciar la seva capacitat d’atracció de mecenatge i, si escau, proposar la incor-
poració de mecenes en els seus òrgans de govern o assessorament.

k) Vetllar pel reconeixement social de la condició de mecenes.
l) Vetllar per la transparència i, quan escaigui, difusió de les accions de mecenat-

ge en benefici del sistema d’R+D+I de Catalunya.
m) Instar i dur a terme campanyes en favor del mecenatge en R+D+I.
n) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.
Article 90. Funcionament
1. El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya aprova el seu reglament de 

funcionament intern, que ha de preveure, com a mínim, el règim de reunions, el 
règim d’adopció d’acords, i el procediment de renovació dels membres i la secreta-
ria de l’òrgan. En tot el que no es prevegi en el reglament de funcionament intern, 
s’aplica la normativa sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

2. El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya pot actuar en Ple o en co-
missions constituïdes per membres del Ple i que poden estar assistides per experts 
externs.

Esmena 68
GP de VOX en Cataluña
De supressió dels articles 91, 92, 93 i 94

Article 91. Finalitat i Naturalesa
1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya, CIR-CAT, és l’òrgan 

col·legiat que té la finalitat d’assessorar els agents d’execució i finançament de la re-
cerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, en la promoció i la consolidació de bones 
pràctiques en l’àmbit de la recerca, així com l’anàlisi i la prevenció de conflictes 
d’integritat de la recerca.

2. El CIR-CAT s’adscriu al departament competent en matèria de recerca i uni-
versitats, que li dona suport.

Article 92. Composició
1. El CIR-CAT està integrat pels membres següents: 
a) Tres membres nomenats per la persona titular del departament competent en 

matèria de recerca i universitats i un membre nomenat per la persona titular del de-
partament competent en matèria de salut.

b) Tres membres nomenats per les universitats del sistema universitari català, a 
través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

c) Dos membres nomenats per les entitats de recerca amb seu a Catalunya a tra-
vés de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), d’entre els seus asso-
ciats, i d’acord amb la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(I-CERCA).

d) Un membre nomenat per la persona titular del departament competent en 
matèria de recerca i universitats, d’entre les persones titulars de les sindicatures de 
greuges de les universitats i figures equivalents en el cas dels centres de recerca de 
Catalunya.
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e) Un membre d’una entitat privada sense ànim de lucre finançadora de la re-
cerca que destaqui pel valor de la seva aportació, nomenat per la persona titular del 
departament competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb l’entitat.

2. Els membres del CIR-CAT són escollits d’entre persones amb autoritat cien-
tífica reconeguda per un període de tres anys prorrogable, i actuen amb plena inde-
pendència de les institucions i entitats que els han nomenat. S’ha de procurar que hi 
estiguin representats tots els àmbits del coneixement.

3. El CIR-CAT nomena d’entre els seus membres les persones que han d’exercir
la presidència i la vicepresidència del Comitè.
4. La composició total del CIR-CAT s’ha de regir pel principi de paritat de do-

nes i homes.

Article 93. Funcions
El CIR-CAT exerceix les funcions següents: 
a) La promoció de bones pràctiques científiques.
b) La promoció de la formació específica en l’àmbit de les bones pràctiques cien-

tífiques.
c) La promoció de mesures adreçades a la millora de la qualitat de la recerca.
d) L’assessorament en relació amb els conflictes d’integritat de la recerca que 

afectin exclusivament l’àmbit de les bones pràctiques científiques.
e) L’assessorament pel que fa a l’organització i la gestió interna en els aspectes 

relatius a la integritat de la recerca.
f) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.
Article 94. Règim jurídic i de funcionament
1. El CIR-CAT aprova el seu reglament de funcionament intern, que ha de pre-

veure, com a mínim, el seu règim de reunions i d’adopció dels acords, i la secretaria 
de l’òrgan. En tot el que no s’hi prevegi, s’aplica la normativa reguladora dels òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

2. El CIR-CAT ha d’aprovar els protocols d’actuació necessaris per al desenvo-
lupament de les seves funcions. En l’exercici de les seves funcions actua amb total 
autonomia, independència tècnica i amb absència de conflicte d’interès, per tal de 
garantir-ne l’objectivitat i la imparcialitat.

3. Les recomanacions del CIR-CAT es poden publicar al web del departament 
competent en matèria de recerca i universitats si les parts implicades ho accepten 
prèviament, tot respectant la normativa reguladora de les dades de caràcter personal.

4. El CIR-CAT, per raó de la matèria a tractar, pot demanar l’assistència a les 
seves reunions, amb veu i sense vot, de persones expertes amb la finalitat de rebre’n 
l’assessorament.

Esmena 69
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part de la disposició addicional segona 

Segona. Participació privada
La participació de persones físiques o jurídiques privades en l’òrgan de govern 

col·legiat dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic 
de la Generalitat que adoptin la forma jurídica de fundació o consorci requereix una 
aportació per part de la persona física o jurídica participant, de caràcter econòmic 
o patrimonial, o bé en valor afegit amb aportació de coneixement, que contribueixi 
a les finalitats de l’entitat.
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Esmena 70
GP de VOX en Cataluña
De supressió d’una part de la disposició addicional tercera 

Tercera. Constitució del CORICAT i del Consell de Mecenatge en R+D+I de 
Catalunya.

En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’han 
d’haver constituït el CORICAT i el Consell de Mecenatge en R+D+I de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 23 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 57746)

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
David Cid Colomer, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 200-00002/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició a l’exposició de motius

Menció a la historia de les ciències socials a l’exposició de motius

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació del segon paràgraf de l’exposició de motius

La Llei de la ciència de Catalunya té la missió de definir i consolidar el model 
propi del sistema d’R+D+I de Catalunya, que ha rebut el reconeixement internacio-
nal i ha obtingut resultats molt notables; també té la finalitat de proveir-lo de les 
eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous reptes globals, i de 
contribuir al fet que els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin configurar 
un espai destacat dins de la comunitat científica internacional. La Llei de la ciència 
de Catalunya impulsa les estructures i les activitats l’activitat de la recerca i transfe-
rència de coneixement com a principi actius d’una ciència que genera coneixement 
propi. Aquesta llei empra la paraula «ciència» d’una manera inclusiva: la recerca, 
com a eina per a generar nou coneixement; la tecnologia, com a ciència de les arts 
industrials, en forma part; la innovació, que és element consubstancial amb la cièn-
cia de frontera que es fomenta, en forma part; la transferència i la seva valoració 
econòmica que converteix la ciència bàsica en riquesa, en forma part. Aquesta és la 
base més sòlida per a una transformació de la nostra societat basada en el coneixe-
ment. La ciència, així entesa, genera prosperitat i la prosperitat, benestar.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
De modificació del tercer paràgraf de l’exposició de motius

Aquesta Llei està focalitzada, doncs, en la generació de coneixement i en els seus 
valors intrínsecs i transformadors. També reconeix la importància de la transmissió 
dels resultats de la recerca i de la innovació, com a garantia de competitivitat i pro-
grés, i pondera de manera rellevant la mesura del seu impacte. Les polítiques públi-
ques de la Generalitat han d’afavorir que els avenços en el coneixement surtin dels 
problemes que planteja la societat contemporània. També han de promoure, facilitar 
i garantir que tornin per potenciar-ne la millora. En aquest sentit, la Llei es presenta 
com a eix coordinador i vertebrador de la ciència oberta de Catalunya: es proposa 
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consolidar el sistema de coneixement amb la implicació de tots els agents perquè la 
recerca i transferència de coneixement d’àmbit català catalana siguin cada vegada de 
més qualitat; perquè es faci de forma més cooperativa; perquè sigui més transparent 
i perquè els seus resultats i les dades en què s’han sustentat siguin més accessibles, 
comprovables i a l’abast de més ciutadans. Per la seva voluntat d’ajudar a la genera-
ció de coneixement propi, i aplicat a la resolució de problemes socials i ambientals 
actuals, la Llei també pretén ser un element rellevant en l’estratègia catalana per as-
solir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 1 

1. Aquesta Llei té per objecte la promoció de la recerca, la transferència de co-
neixement i la innovació, proveint als proveir els diferents agents del sistema sector 
d’R+D+I de Catalunya del marc legal i dels instruments que contribueixin a l’impuls 
de la ciència que s’hi fa i de l’avenç del coneixement que s’hi genera, a l’efecte de 
potenciar-hi la recerca d’alt nivell i consolidar-ne la internacionalització.

2. La Llei situa, com a element nuclear, la generació de coneixement com a valor 
intrínsec i fonament de la recerca, que ha de conduir a la transmissió dels resultats 
a la societat, amb impacte sobre tots els seus àmbits, com a garantia d’innovació, 
sostenibilitat, competitivitat, cohesió social, progrés i equilibri i equitat territorial, 
amb visió estratègica i acció de país.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra a) l’article 2.1

1. La Llei té com a finalitats: 
a) La consideració del conjunt d’activitats destinades a la generació, la innovació 

i la transmissió de coneixement obert com un sector estratègic de a sector estructural 
de Catalunya, per a la millora de la i de la generació i transmissió de coneixement 
propi com a estratègia de país, de competitivitat internacional, del progrés social i 
econòmic, de creixement econòmic, del desenvolupament sostenible i el foment de 
la cultura científica en la societat. de generació i consolidació cultural, de progrés 
social, de qualitat de vida i d’enriquiment personal.

Esmena 6
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra d) l’article 2.1

d) La promoció dels investigadors i les investigadores, això com del personal 
tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administració amb funcions 
de col·laboració i assistència en R+D+1 a través de processos de formació, conso-
lidació, captació, retenció i, quan calgui, de retorn de talent, com a element neces-
sari per al progrés científic, social, econòmic i cultural de Catalunya; així com del 
personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’administració amb 
funcions de col·laboració i assistència en R+D+I.

Esmena 7
GP d’En Comú Podem
D’addició de la lletra g bis) a l’article 2 

g bis) La contribució al desenvolupament sostenible i al benestar com un dels 
reptes centrals als que la ciència i la innovació han de donar resposta.
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Esmena 8
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra h) l’article 2 

h) L’impuls de la transferència de coneixement i la innovació garantint el millor 
coneixement i interconnexió entre els agents i les estructures d’R+D+I de Catalunya 
amb el teixit empresarial, productiu així com la cooperació entre diferents agents 
i àrees del coneixement. i la creació d’empreses basades en la recerca i el coneixe-
ment propis.

Esmena 9
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra I de l’article 2 

l) Impulsar un model de ciència oberta, promovent iniciatives orientades a ga-
rantir el lliure accés a les dades i documents científics i fomentar la participació ac-
tiva de la ciutadania i de les organitzacions de la societat civil en el disseny de les 
polítiques públiques de la Generalitat en R+D+I.

Esmena 10
GP d’En Comú Podem
D’addició de la lletra n) a l’article 2 

n) Impulsar la cultura científica i tècnica al conjunt de la societat, fomentant la 
formació i la divulgació.

Esmena 11
GP d’En Comú Podem
D’addició a l’article 3.1

1. El sistema d’R+D+I de Catalunya és un sistema obert, que reconeix com a re-
quisits propis la qualitat creixent de la recerca i la trasferència, la transmissió fiable 
i reproduïble del coneixement, i el desenvolupament sostenible, en tots els àmbits.

Esmena 12
GP d’En Comú Podem
D’addició al títol article 4

Agents de recerca i transferència del sistema d’R+D+I de Catalunya

Esmena 13
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra c) l’article 4.2 

c) La resta d’instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Gene-
ralitat que no tinguin reconeguda la condició de centre CERCA, així com dispositius 
assistencials intensius en R+D+I del sistema de salut public de Catalunya (hospitals, 
centres de primària, centres de salut mental, sociosanitaris, etc.). Els hospitals uni-
versitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i 
els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat.

Esmena 14
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 4.2 

f) L’anella científica de Catalunya.

Esmena 15
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra a) de l’article 5.2 

a) Altres dispositius assistencials que desenvolupen activitats en l’àmbit de recer-
ca i innovació en salut, no incloses en els articles 4.2.b i c). Els instituts de recerca 
i innovació en salut associats als hospitals, els hospitals associats a la universitat, 
els centres hospitalaris, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de 
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salut mental integrats al sistema de salut de Catalunya, i altres institucions que des-
envolupen activitats en l’àmbit de de recerca en salut, no incloses en l’article 4.2.c); 
així com els altres centres d’R+D+I no inclosos en l’article 4.2.b).

Esmena 16
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra i) de l’article 5.2 

i) Els centres tecnològics, els centres amb acreditació TECNIO, i altres agents 
estratègics, públics o privats, que desenvolupen una funció destacada com a valo-
ritzadors de la recerca i com a impulsors del teixit econòmic innovador en sectors 
prioritaris per a Catalunya, i promouen aliances amb els principals agents d’innova-
ció nacionals i internacionals.

Esmena 17
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra l a l’article 5.2 

l) Els ens locals i les administracions supramunicipals que realitzin actuacions 
de recerca, transferència i innovació.

Esmena 18
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 6.1 

1. Els principis que han de regir l’activitat dels agents de recerca i transferència 
del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat previstos a 
l’article 4 són: 

a) La qualitat de la recerca i de la transferència del coneixement en tots els àm-
bits.

Esmena 19
GP d’En Comú Podem
D’adició d’una lletra m) a l’article 6.1 

m) La sostenibilitat i el màxim benestar animal.

Esmena 20
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra n) a l’article 6.1 

n) L’equitat territorial en la promoció de la recerca i la transferència del conei-
xement.

Esmena 21
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou article 6 bis

Article 6 bis. La perspectiva de gènere en el sistema R+D+I.
1. La plena inclusió de la perspectiva de gènere en el sistema R+D+I de Catalu-

nya té com a objectiu garantir: 
a) La seva inclusió transversal en els instruments de planificació aprovats pels 

agents de recerca i transferència.
b) L’adopció de mesures específiques per avançar cap a la igualtat de gènere en 

el sistema de R+D+I.

Esmena 22
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou article 6 ter

Article 6 ter. La transversalitat de gènere en el sistema R+D+I.
1. El sistema d’R+D+I inclourà la perspectiva de gènere com una categoria 

transversal en el conjunt del procés de recerca i transferència incloent-hi la defini-
ció de les prioritats d’investigació, els marcs teòrics i explicatius, els mètodes d’es-
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tudi i mostreig, la interpretació de dades i les conclusions i les aplicacions i desen-
volupaments tecnològics.

2. El sistema d’R+D+i promourà els estudis de gènere, des d’una visió inclusiva 
i intercultural, i la seva consideració transversal a la resta d’àrees de coneixement.

3. Es fomentarà la inclusió de personal expert en gènere als òrgans d’avaluació o 
assessorament i es facilitarà orientació i formació específica en igualtat i la difusió 
d’orientacions a través de guies i manuals pràctics.

Esmena 23
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou article 6 quater 

Article 6 quater. Mesures per a la igualtat efectiva en el sistema d’R+D+I-
1. La composició dels òrgans, i consells que regula aquesta llei, així com els òr-

gans d’avaluació i selecció del sistema R+D+I garantiran una presència equilibrada 
entre homes i dones en una forquilla no inferior al 60-40%.

2. Els agents del Sistema d’R+D+I de Catalunya comptaran amb Plans d’Igual-
tat de gènere en l’àmbit de la R+D+I, i amb protocols davant de l’assetjament se-
xual i assetjament per raó de sexe, així com per raó d’orientació sexual, identitat de 
gènere i característiques sexuals, el seguiment de les quals es realitzarà amb perio-
dicitat anual. Els resultats obtinguts del seguiment anual suposaran l’avaluació del 
seu funcionament i si escau la revisió dels plans aprovats, i seran tinguts en compte 
en tot cas en els plans que s’aprovin per a períodes posteriors.

3. Els procediments de selecció i avaluació del personal investigador al servei de 
les universitats públiques i dels organismes públics de recerca i els procediments de 
concessió d’ajuts i subvencions per part dels agents de finançament de la investiga-
ció, establiran mecanismes per eliminar els biaixos de gènere i per integrar l’anàlisi 
científica de la dimensió de gènere al contingut dels projectes.

4. Els procediments de selecció i avaluació, així com els procediments de con-
tractació, concessió d’ajuts, subvencions i beques de recerca no penalitzaran les 
situacions d’incapacitat temporal i els períodes de temps dedicats als permisos, lli-
cències, polítiques de flexibilització horària i excedències per gestació, embaràs, 
naixement, adopció acolliment, risc durant la gestació, embaràs i lactància o situa-
cions anàlogues així com la conciliació o cura de menors, familiars o persones de-
pendents garantit que les persones que s’hagin trobat en aquesta situació durant la 
seva carrera professional tinguin garantides les mateixes oportunitats que la resta 
del personal.

5. Els agents públics del Sistema d’R+D+I de Catalunya posaran en marxa me-
sures per aconseguir la igualtat efectiva i real entre dones i homes, que podran con-
sistir, entre d’altres, en: 

a) Programes per donar suport al progrés de les dones a la carrera de recerca en 
condicions d’igualtat per evitar l’abandonament i perquè puguin progressar en con-
dicions d’igualtat amb els homes.

b) Mesures d’acció positiva específiques a favor de les dones, per corregir situa-
cions de desigualtat de fet respecte dels homes, especialment en els graus i nivells 
superiors de la carrera de recerca que seran aplicables mentre subsisteixin aquestes 
situacions.

c) Programes de foment de l’emprenedoria innovadora de les dones, a través del 
finançament de projectes empresarials basats en el coneixement amb equips promo-
tors o directius compostos majoritàriament per dones.

d) Mesures d’impuls del canvi sociocultural i foment de la corresponsabilitat, 
per promoure la superació dels rols tradicionals de gènere, i per normalitzar aques-
ta integració en igualtat d’oportunitats, a través d’altres accions de la formació, la 
conscienciació i la divulgació.
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e) Mesures per incloure criteris d’igualtat entre els criteris socials en totes les fa-
ses de la contractació pública.

Esmena 24
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 10

1. El finançament públic de la recerca en R+D+I ha de complir el principi de 
transparència i basar-se en criteris de qualitat i d’eficiència competitiva.

2. El Govern ha de garantir que l’esforç públic en recerca en R+D+I i transferèn-
cia de coneixement s’efectuï de manera coordinada, equitativa i eficient entre els de-
partaments de l’Administració de la Generalitat i les seves entitats dependents o vin-
culades, mitjançant la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), 
prevista a l’article 13, tenint en consideració les necessitats i els requeriments dels 
diferents sectors implicats; i ha de promoure l’ús dels nous coneixements resultants 
de la recerca per crear noves aplicacions, en el sector públic i privat, que reverteixin 
en innovació i millores socials.

Esmena 25
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 10

3. El Govern ha de garantir l’accés al sistema d’R+D+I de nous investigadors 
i investigadores i preveure criteris amb perspectiva de gènere i equitat territorial.

Esmena 26
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 11.2

2. Les avaluacions s’han de vehicular a través dels departaments, agències i al-
tres òrgans d’avaluació de què disposa el sistema d’R+D+I de Catalunya i han de 
permetre promocionar els centres i espais de recerca, transferència del coneixement 
i innovació amb resultats excel·lents, identificar les mancances i oferir suport per a 
la millora.

Esmena 27
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a l’article 11

3. En aquestes avaluacions es comptarà amb l’opinió també dels representants 
legals dels treballadors i treballadores així com les condicions laborals.

Esmena 28
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 4 a l’article 11

4. Les avaluacions han de garantir els mecanismes per eliminar els biaixos de 
gènere i determinarà els efectes de l’avaluació a la carrera professional horitzontal, 
la formació, la provisió de llocs de treball i la percepció de les retribucions comple-
mentaries.

Esmena 29
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 13.5

5. Integren la CIRI un representant de cada departament de la Generalitat. scun 
dels àmbits sectorials en matèria d’universitats, recerca, economia, indústria, salut, 
alimentació, educació, agricultura, cultura, igualtat, oceanografia, medi marí, rama-
deria, pesca i aqüicultura, territori, medi ambient, gestió forestal, polítiques digitals, 
administració pública, treball, i afers socials, amb rang orgànic mínim de director 
general, designats pel conseller o consellera titular de la matèria. També hi podran 
tenir representació, si és el cas, altres departaments de la Generalitat de Catalunya 
amb implicació pressupostària en recerca i innovació.
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Esmena 30
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 13.7

7. La CIRI publica una memòria bianual biennal d’activitats i dona difusió a les 
avaluacions sistèmiques en R+D+I. Per a l’exercici d’aquestes i d’altres funcions pot 
comptar amb el suport i l’assessorament d’experts i tècnics en la matèria.

Esmena 31
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra c) de l’article 14.2

c) Formular propostes o recomanacions sobre aspectes que afectin el desenvolu-
pament del sistema d’R+D+I de Catalunya, àdhuc el seu finançament o abast l’equi-
tat territorial o l’abast sectorial.

Esmena 32
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra d) de l’article 14.2

d) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.
d) Elaborar informes sobre l’aplicació dels principis d’igualtat entre els agents 

del sistema d’R+D+I i de la integració de la perspectiva de gènere en tots els aspec-
tes de la investigació científica i tècnica, incloent-hi, quan sigui oportú, la intersec-
cionalitat amb altres aspectes rellevants, com ara el nivell socioeconòmic o l’origen 
ètnic.

Esmena 33
GP d’En Comú Podem
addició de la lletra e) a l’article 14.2

e) Promourà la recollida, el tractament i la difusió de les dades desagregades per 
sexe, i inclourà informació i indicadors específics per al seguiment de l’impacte de 
gènere de l’Estratègia d’R+D+I de Catalunya dels seus plans de desenvolupament, 
servint com a font per a l’elaboració de, entre d’altres, els informes d’impacte de 
gènere.

Esmena 34
GP d’En Comú Podem
addició de la lletra f) a l’article 14.2

f) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.

Esmena 35
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 14.3

3. El CORICAT està integrat per un president o presidenta i un màxim de quin-
ze membres, nomenats pel Govern, que vetllarà per la seva interdisciplinarietat, a 
proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de recer-
ca i universitats, d’acord amb la CIRI, elegits d’entre acadèmics i investigadors re-
coneguts, personalitats expertes en sistemes de recerca i innovació i en polítiques 
públiques en R+D+I de països de referència, persones o entitats finançadores de la 
recerca i representants de la societat civil, especialment d’àmbits destacats de la 
innovació vinculada al progrés empresarial així com un representant dels comitès 
d’empresa dels centres de recerca i, com a mínim, un rector o rectora de les univer-
sitats públiques de Catalunya. El nomenament és per un període de quatre anys, re-
novable per un segon període de quatre anys.



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.01.01. Projectes de llei 118

Esmena 36
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 6 bis a l’article 14

6 bis. El CORICAT habilitarà, mitjançant un reglament específic, un procedi-
ment específic per a que entitats i persones externes puguin comparèixer a petició 
pròpia mitjançant un mecanisme imparcial d’acceptació o denegació de les peti-
cions.

Esmena 37
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 1 a l’article 15.1

1. A efectes d’aquesta Llei es consideren persones al servei de la ciència al con-
junt de treballadors i treballadores que amb la seva feina contribueixen als proces-
sos de recerca i innovació i al manteniment i organització dels espais i instruments 
necessaris per a aquesta tasca.

Esmena 38
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 15.2

2. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren personal investigador aquelles perso-
nes que desenvolupen un treball de recerca i/o transferència de tecnologia que con-
tribueix a la construcció del coneixement científic i que, en terminologia de la Co-
missió Europea (EURAXESS i HRS4R), exerceixen aquesta activitat en fase inicial 
o com a investigadors o investigadores experimentats.

Esmena 39
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a l’article 15.3

3. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren persones al servei de la ciència, al 
personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’administració amb 
funcions de col·laboració i assistència en R+D+i.

Esmena 40
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 4 a l’article 15.4

4. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren persones al servei de la ciència, al per-
sonal encarregat de la neteja, el manteniment i l’organització dels espais de recerca.

Esmena 41
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra b) l’article 16.1

b) La igualtat efectiva de dones i homes en els processos de formació, consolida-
ció, captació, retorn i retenció de talent, així com en la contractació i en el desenvo-
lupament i consolidació professional. Acabar amb la segregació segons el nivell de 
carrera professional i segons l’àmbit de coneixement.

Esmena 42
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra d) l’article 16.1

d) L’enfortiment i la millora de les condicions de treball del personal investiga-
dor mitjançant, entre altres mesures, un conveni sectorial de recerca que extensiu 
per a tots els centres i institucions de Catalunya.
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Esmena 43 
GP d’En Comú Podem
D’addició de la lletra d) l’article 17.1

d) Vetllar per Implementar de forma transversal la perspectiva de la igualtat de 
gènere en la direcció i el lideratge i en la pràctica de la recerca, i també en la dimen-
sió dels seus continguts; així com el respecte a la diversitat des de totes les vessants.

Esmena 44
GP d’En Comú Podem
D’addició de una lletra d bis) a l’article 16.1

d bis) Elaborar, aplicar, avaluar i actualitzar els plans d’igualtat de cada centre.

Esmena 45
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a l’article 18 

3. Els centres i agents de recerca hauran de garantir la participació dels treba-
lladors i treballadores en el sistema d’avaluació i els procediments de selecció.

Esmena 46
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 19.3

3. L’adscripció del personal investigador, total o parcial, s’articula mitjançant 
conveni entre els respectius agents i no implica alteració en la relació jurídica del 
personal, que es considera, a tots els efectes, personal de l’agent de recerca d’origen, 
d’acord amb la normativa laboral aplicable. El personal adscrit està subjecte al rè-
gim de funcionament intern de l’agent de recerca al qual està adscrit.

Esmena 47
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 bis) a l’article 19 

3 bis. Els convenis d’adscripció no suposen contraprestació econòmica per cap 
de les parts excepte en el supòsit de complements de direcció, del personal de la Ins-
titució ICREA i en l’explotació de la propietat intel·lectual o industrial.

Esmena 48
GP d’En Comú Podem
De modificació del Títol 4

Els agents de recerca i transferència de coneixement del sistema d’R+D+I de Ca-
talunya

Esmena 49
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 26.1

1. El personal docent i investigador, funcionari i contractat de les universitats 
públiques que, mitjançant un conveni d’adscripció, desenvolupi tasques de director 
o directora d’un centre CERCA, de la ICREA, d’altres centres de recerca, d’instal·la-
cions científiques, d’infraestructures i parcs científics i tecnològics, i de programes 
i projectes científics i tecnològics, així com tasques de recerca científica i tècnica, 
desenvolupament tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del coneixement, en 
un altre agent de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, pot percebre, mentre 
desenvolupa aquesta activitat, una compensació, d’acord amb l’article 72 de la Llei 
d’universitats de Catalunya, que ha de ser abonada per la universitat i acordada en 
el marc del conveni d’adscripció que subscrigui amb l’agent respectiu, que ha de 
compensar la universitat. L’activitat del personal docent i investigador adscrit es 
considera una activitat de recerca desenvolupada en el marc del règim de dedicació 
que tingui atribuït a la universitat pública, sens perjudici del règim d’imputació dels 
resultats de la recerca que s’acordi en el conveni d’adscripció.
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Esmena 50
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 29.1

1. Les universitats públiques poden crear un fons propi, d’acord amb la norma-
tiva aplicable, basant-se en la seva capacitat de generar mesures eficients i positives 
que repercuteixin en l’obtenció de romanents de tresoreria. Aquest fons estarà des-
tinat a millorar els seus ingressos per al finançament, prioritàriament, de projectes 
estratègics en l’àmbit de la recerca i la transferència del coneixement. La universitat 
que finalitzi l’exercici pressupostari amb romanent genèric no finalista podrà des-
tinar al seu fons propi fins a un màxim del 2% del pressupost d’ingressos. Aquest 
romanent no comporta minoracions pressupostàries per part de l’Administració de 
la Generalitat. En el supòsit que la universitat en l’ús dels romanents de tresoreria 
genèrics no afectats, pugui incórrer en desequilibri no financer en termes de norma-
tiva d’estabilitat pressupostària, haurà de prendre les mesures per corregir-lo.

Esmena 51
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 29.5

5. Aquest article també és aplicable a les universitats privades la titularitat de les 
quals correspongui a una entitat del sector públic participada per de la Generalitat.

Esmena 52
GP d’En Comú Podem
De modificació del títol de la Secció 4 del Títol 4 Capítol 1 

Secció 4. Pla estratègic universitari en recerca i transferència d’excel·lència

Esmena 53
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 32.1

1. L’estratègia universitària en recerca d’excel·lència s’efectua per qualsevol dels 
mitjans de què disposen l’Administració de la Generalitat i les universitats. De ma-
nera específica es du a terme mitjançant el Pla estratègic universitari en recerca, la 
transferència de tecnologia i la transferència de coneixement d’excel·lència, que té 
per objectiu reconèixer, promoure i consolidar la recerca i transferència d’excel·lèn-
cia a les universitats, en qualsevol àmbit científic, i fomentar la generació de conei-
xement d’impacte e, la seva transferència i la seva valorització.

Esmena 54
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 32.2

2. El Pla reconeix l’esforç, la implicació i la voluntat institucional de la univer-
sitat per potenciar significativament la internacionalització i la qualitat de la recer-
ca la transferència de tecnologia i la transferència de coneixement, la transferència 
de tecnologia i la transferència de coneixement que efectuen els departaments, els 
grups de recerca, els instituts de recerca propis i els centres adscrits amb activitat 
de recerca i transferència, així com la seva interconnexió i col·laboració científica 
interna i externa, al més gran abast.

Esmena 55
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 8 a l’article 32

8. En l’assignació de recursos del pla es tindrà en compte de forma especial les 
universitats no metropolitanes per tal d’afavorir el principi d’equilibri territorial.
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Esmena 56
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 33

1. AQU Catalunya aprova, convoca, organitza i gestiona els processos de valo-
ració/avaluació externa per a l’obtenció de la credencial dels departaments, instituts 
de recerca propis o centres adscrits amb activitat de recerca d’R+D+I, que participin 
en el Pla estratègic universitari en recerca i transferència d’excel·lència, així com els 
de la seva renovació.

2. AQU Catalunya ha d’aprovar uns indicadors objectius, coneguts, mesurables 
i internacionalment homologables per a la valoració/avaluació dels departaments, 
tot incorporant la perspectiva de gènere. En la valoració/avaluació d’instituts de re-
cerca propis i de centres adscrits amb activitat de recercad’R+D+I, ha de seguir els 
paràmetres habituals en avaluacions de centres de característiques similars a escala 
internacional. La valoració/avaluació d’AQU Catalunya pot correspondre a la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca incorporant indicadors, objectius, coneguts, me-
surables i internacionalment homologables de transferència segons l’àmbit de les 
unitats avaluades o qualsevol altra comissió creada per AQU d’acord amb el seu 
marc legal.

Esmena 57
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 34

Article 34. La credencial de departament excel·lent en R+D+I

Esmena 58
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 34

L’atorgament de la credencial de departament excel·lent en recerca R+D+I com-
porta, per part de la universitat i del seu departament, garantir que la recerca impac-
ti qualitativament sobre la docència i el compromís de treballar per a la millora de 
l’activitat docent en tots els àmbits, i reforçar l’impacte de la recerca sobre la trans-
ferència i la innovació, seguint els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
de l’ONU i la normativa vigent en matèria d’igualtat de gènere.

Esmena 59
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 35

Article 35. La credencial d’institut propi excel·lent en recerca R+D+I

Esmena 60
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 35.1

1. L’atorgament de la credencial d’institut propi excel·lent en recerca R+D+I com-
porta, per part de la universitat i l’institut, treballar per a l’assoliment dels compro-
misos següents: 

a) Promoure i facilitar la mobilitat, l’intercanvi i la col·laboració científica.
b) Donar suport als departaments excel·lents en recerca R+D+I, mitjançant polí-

tiques pròpies.
c) Donar suport als departaments que aspiren a l’obtenció de la credencial de 

departament excel·lent en recerca R+D+I o a la seva renovació, durant tot el procés.

Esmena 61
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 37.1

1. La universitat pública amb departaments, instituts propis o centres adscrits 
amb activitat de recerca, que hagin obtingut una credencial, pot disposar de finan-
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çament complementari d’acord amb l’article 118.1.b) de la Llei d’universitats de Ca-
talunya, mitjançant contracte programa per un període de cinc anys, en el marc dels 
objectius per a la intensificació de la recerca i la transferència dels seus resultats, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. Es destinarà un mínim del 60% del 
pressupost destinat recerca.

Esmena 62
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a l’article 37 

3. També poden rebre finançament amb càrrec als pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya, mitjançant transferència, o bé mitjançant convocatòries públiques 
competitives, que poden incloure finançament estructural. Aquestes transferències 
no requereixen conveni.

Esmena 63
GP d’En Comú Podem
De modificació del l’article 39.1

1. Els centres CERCA, centres de recerca de Catalunya, són entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, i amb seu a Catalunya, que tenen com a 
objecte principal la recerca d’excel·lència i el seu impacte a la societat.

Esmena 64
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 5 bis a l’article 44 

5 bis. Els investigadors dels Centres CERCA s’adscriuen obligatòriament a una 
de les universitats que formen part de llurs òrgans i estructura. La relació entre els 
centres CERCA i les universitats es basarà en el principi de col·laboració i reconei-
xement mutu de la seva autonomia, d’acord amb el que estableix la Llei.

Esmena 65
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 bis a l’article 45 

3 bis. Participarà d’aquest òrgan col·legiat un representant legal dels treballa-
dors i treballadores dels centres CERCA amb veu i vot en la presa de decisions.

Esmena 66
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’article 47 

2 bis. El govern de la Generalitat ha d’incloure un capítol específic de finança-
ment de les infraestructures de recerca, que inclogui els conceptes de nova adquisi-
ció, de reposició, de reparació, d’amortització i de manteniment.

Esmena 67
GP d’En Comú Podem
De modificació del títol del Capítol 4 

Capítol 4. Hospitals universitaris, altres hospitals intensius en R+D+I del sistema 
de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic 
de la Generalitat. Sistema de R+D+I en salut del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya.

Esmena 68
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 63.1

1. Els hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema 
de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic 
de la Generalitat, són agents neuràlgics dins del sistema d’R+D+I de Catalunya, per 
la seva gran capacitat de generació de coneixement d’excel·lència i per l’important 
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nivell de translació d’aquest coneixement en benefici de la salut i el benestar de les 
persones.

Els hospitals universitaris del sistema de salut de Catalunya duen a terme la 
seva recerca i innovació a través dels respectius centres CERCA de l’àmbit de salut. 
En aquest sentit, els centres CERCA de l’àmbit de salut vinculats als hospitals uni-
versitaris són agents neuràlgics dins del sistema d’R+D+I de Catalunya per la seva 
gran capacitat de generació de coneixement d’excel·lència i per l’important nivell de 
translació d’aquest coneixement en benefici de la salut i el benestar de les persones. 
Addicionalment, són entitats vertebradores i palanques de canvi del Pla de Salut de 
Catalunya.

La resta d’agents del sistema de R+D+I en salut del sector públic de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons es descriu als articles 4 i 5 d’aquesta Llei, són també 
agents rellevants dins del sistema d’R+D+I de Catalunya, pel seu rol en la generació 
de coneixement i translació d’aquest coneixement.

A l’efecte d’aquesta llei es consideren altres hospitals intensius en R+D+I de Ca-
talunya, els hospitals del sistema de salut de Catalunya que, tot i no ser universitaris, 
tenen activitats de col·laboració en R+D+I amb altres agents del sistema de salut de 
Catalunya.

Esmena 69
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 63.2

2. Els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat 
són entitats vertebradores de la recerca, de manera coordinada amb els hospitals, i 
actuen com agents gestors i potenciadors de la recerca.

Els centres CERCA de l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universitaris, 
juntament amb altres instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya són entitats vertebradores de la recerca, de manera coor-
dinada amb els diferents dispositius assistencials (hospitals, centres primària, cen-
tre salut mental, sociosanitaris...), i actuen com agents gestors i catalitzadors de la 
recerca i la innovació.

Esmena 70
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 63.3

3. Són part destacada de la missió dels hospitals diferents dispositius assisten-
cials del sistema públic de salut de Catalunya, atès el seu alt valor social i de millora 
de la qualitat de vida de les persones i els seus efectes econòmics [...] 

Esmena 71
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 63.4

4. Els concerts formalitzats entre les universitats i els centres CERCA de l’àmbit 
de la salut vinculats als hospitals universitaris o altres instituts de recerca i inno-
vació vinculats amb els dispositius assistencials les entitats vinculades amb les ins-
titucions sanitàries, estableixen les bases per garantir l’activitat docent i de recerca 
de manera coordinada, eficient i transparent, d’acord amb la normativa aplicable al 
règim de concerts.

Esmena 72
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 63.5

5. Tots els dispositius assistencials Les institucions concertades, en el seu marc 
jurídic aplicable, han de potenciar, en la mesura possible i adequada a la seva na-
turalesa, les activitats de recerca i transferència de coneixement al sistema sanitari, 
a la vegada que afavoreixen el desenvolupament i la consolidació de departaments 
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universitaris i serveis assistencials en àrees de coneixement de l’àmbit de la salut, i 
garanteixen la coordinació entre les diferents entitats implicades.

Esmena 73
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 63.6

6. Els centres CERCA de l’àmbit de salut vinculats als hospitals universitaris, els 
altres instituts de recerca i innovació vinculats a dispositius assistencials i els dife-
rents dispositius assistencials del sistema de salut de Catalunya Els hospitals uni-
versitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya 
formen, juntament amb les universitats, els professionals de la salut en les compe-
tències, habilitats i actituds necessàries per a l’exercici de la seva professió; desen-
volupen majoritàriament la recerca bàsica i aplicada en l’àmbit de les ciències de la 
salut; impulsen l’entorn socioeconòmic vinculat, i atrauen capital privat i mecenatge 
al sistema d’R+D+I. La formació doctoral en l’àmbit de la salut requereix la coordi-
nació i aportació cabdal dels seus hospitals.

Esmena 74
GP d’En Comú Podem
De supressió del article 63.7

7. La destacable recerca en salut efectuada pels hospitals universitaris, els al-
tres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts 
de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat es complementa i 
reforça amb la que efectuen els hospitals associats a les universitats, altres centres 
hospitalaris, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut men-
tal integrats al sistema de salut de Catalunya, i altres institucions que desenvolupen 
activitat en l’àmbit de la recerca en salut.

Esmena 75
GP d’En Comú Podem
De modificació del l’article 64.2

2. Els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els instituts de recer-
ca i innovació, i els diferents dispositius assistencials Els hospitals universitaris, els 
altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts 
de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de dur a terme 
una planificació estratègica dels recursos humans dedicats a activitats d’R+D+I de 
què disposen, amb la finalitat de garantir la major participació possible dels profes-
sionals i la generació d’un impacte màxim sobre l’acció investigadora.

Esmena 76
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 64.3

3. Les polítiques públiques de la Generalitat i especialment les del departament 
competent en matèria salut, relatives als recursos humans dedicats a la recerca dels 
hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de 
Catalunya i els instituts de recerca i innovació dels centres CERCA, dels instituts de 
recerca i innovació, i dels diferents dispositius assistencials en salut del sector pú-
blic de la Generalitat, han d’incloure, dins del marc legal aplicable, la tutorització, 
l’avaluació continuada, la formació contínua per competències, els reconeixements, 
els incentius i la supervisió orientada a la millora, entre d’altres.

Esmena 77
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 64.4

4. L’Administració de la Generalitat,, i especialment el Departament competent 
en matèria de salut, els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els ins-
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tituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat, i els dife-
rents dispositius assistencials del sistema de salut de Catalunya els hospitals univer-
sitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i 
els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de 
facilitar la mobilitat del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desen-
volupament de la seva activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca 
del sistema d’R+D+I de Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits 
de coneixement, en el marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i 
aplicar polítiques específiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel-
lència, de suport a infraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de 
la innovació en salut, mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorpo-
ració de la perspectiva de gènere en la recerca en salut.

Esmena 78
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 64.5

5. Aquest article també és aplicable, en els termes que determini el departament 
competent en matèria de salut, als hospitals i altres centres de salut integrats al sis-
tema de salut de Catalunya que desenvolupen activitat en l’àmbit de la recerca en 
salut. El Departament competent en matèria de salut desenvoluparà les normatives 
i regulacions adients i necessàries per planificar, desplegar i avaluar l’impacte l’es-
tratègia en recerca i innovació en salut.»

Esmena 79
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a l’article 68 

3. El CSUC ha de garantir els serveis bàsics de la biblioteca digital de Catalu-
nya i del portal de recerca de Catalunya, a tots els agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya.

Esmena 80
GP d’En Comú Podem
De modificació del l’article 72.3

3. L’actuació de l’AGAUR s’ha de regir per criteris d’eficiència, simplificació, 
agilitat, ètica, sotenibilitat, perspectiva de gènere i equitat territorial, així com per 
criteris socials i mediambientals, d’impacte de l’activitat desenvolupada i d’obtenció 
de resultats.

Esmena 81
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 bis a l’article 75 

3 bis. Per garantir aquesta massa crítica a les universitats no metropolitanes el 
Govern establirà un pla específic per la incentivació de la transferència de coneixe-
ment en aquestes zones, per tal de fer efectiu l’equilibri territorial.

Esmena 82
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 5 a l’article 76 

5. Es crearà un fons de transferència de coneixement finançat per la Generalitat 
de Catalunya, accessible a tots els agents, que aporti finançament amb flexibilitat a 
les iniciatives de transferència del coneixement en sentit ampli, i que tingui caràc-
ter sostenible recuperant els imports atorgats si la tecnologia és exitosa econòmica-
ment.
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Esmena 83
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 77.1

1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents en 
matèria de recerca i universitats i d’educació i, si escau, amb la participació de la 
resta de departaments representats a la CIRI, ha de fomentar les vocacions investi-
gadores i emprenedores, promoure la cultura i l’educació científica en tots els seus 
àmbits, incorporant aquest objectiu en els projectes educatius dels centres i garan-
tint el seu caràcter transversal en totes les disciplines, així com la capacitat inno-
vadora en tots els nivells del sistema educatiu i en les activitats de formació, amb 
l’objectiu, entre d’altres, de corregir amb accions positives la bretxa de gènere, així 
com vetllar pels col·lectius infrarepresentats com el de persones amb discapacitat; 
i contribuir a la capacitat i implicació de la ciutadania en la participació activa en 
aquests àmbits.

Esmena 84
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 6 a l’article 77 

6. El Departament competent en matèria de recerca i universitat impulsarà, con-
juntament amb els departaments competents en matèria d’educació i de cultura, 
plans plurianuals de promoció de la cultura i l’educació científica així com de fo-
ment de vocacions.

Esmena 85
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 7 a l’article 78 

7. La Generalitat crearà, i posarà a disposició de tots els agents d’R+D+I de Ca-
talunya, un arxiu públic obert de totes les dades i informació generada a Catalunya.

Esmena 86
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 8 a l’article 78 

8. L’estratègia catalana de ciència oberta incorporarà la participació de la ciu-
tadania en els projectes de recerca, avançant cap a un sistema universal de recerca 
i innovació

Esmena 87
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 9 a l’article 79 

9. La Generalitat de Catalunya ha de gestionar la incorporació, ús i explotació 
de dades estadístiques dels diferents agents del sistema de recerca a la base de dades 
UNEIX reconeguda oficialment per IDESCAT i INE.

Esmena 88
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 10 a l’article 79 

10. La Generalitat de Catalunya, juntament amb els agents de recerca i innova-
ció de Catalunya, proveirà espais de publicació i difusió en català, com revistes te-
màtiques i espais web, d’accés als investigadors i a les investigadores.

Esmena 89
GP d’En Comú Podem
De modificació del l’article 83.3

5. L’impuls de programes propis de R+D+I amb l’objectiu de captació, retorn i 
retenció de talent investigador internacional, es pot fer extensiu a d’altres agents del 
sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic amb participació minoritària de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc de llur normativa.
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Esmena 90
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a la disposició addicional quarta 

3. Les universitats públiques catalanes podran reduir la càrrega de docència de 
PDI amb especialitat en recerca per tal de facilitar l’impuls de projectes i la compa-
ginació de tasques.

Esmena 91
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a la disposició addicional cinquena 

3. Les mesures previstes en els apartats anteriors així com el seu finançament se-
ran objecte de desenvolupament reglamentari

Esmena 92
GP d’En Comú Podem
De modificació de la disposició addicional vuitena

3. Les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya formen part 
del sector públic institucional i els són aplicables els articles i les disposicions 
d’aquesta llei referides als agents de recerca del sector públic.

Esmena 93
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 2 a la disposició addicional desena 

2. Les Lleis de pressupostos de la Generalitat poden preveure partides de finan-
çament a favor de les universitats públiques, que compensin les amortitzacions dels 
préstecs suportats per les universitats públiques catalanes, derivades de convocatò-
ries de projectes per a la creació de parcs cientificotecnològics, concedits per l’Ad-
ministració General de l’Estat.

Esmena 94
GP d’En Comú Podem
De supressió de la disposició addicional catorzena 

El topall relatiu al romanent genèric no finalista de la universitat, aplicable al 
fons destinat prioritàriament al finançament de projectes estratègics en l’àmbit de la 
recerca, que l’art 29 de la Llei estableix que pot ser fins el 2% del pressupost d’in-
gressos, es pot modificar posteriorment per la llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a cada exercici econòmic.

Esmena 95
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una disposició addicional quinzena 

La Generalitat, a través del departament competent, defineix polítiques i impul-
sa convocatòries d’ajuts públics que tinguin com a objectiu l’intercanvi de personal 
entre els actors del Sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar la col-
laboració entre els diferents agents, així com l’intercanvi de recursos.

Esmena 96
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una disposició addicional setzena 

Els principis que són aplicables al centres CERCA també s’aplicaran a les uni-
versitats, per tal de no restringir la seva autonomia, d’acord amb els límits que pugui 
establir la normativa bàsica universitària
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Esmena 97
GP d’En Comú Podem
D’addició de la disposició addicional dissetena 

Les previsions d’aquesta llei relatives a les universitats públiques seran aplica-
bles a les universitats privades titularitat d’entitats sense ànim de lucre del sector 
públic o de fundacions amb participació minoritària de la Generalitat, en tot allò 
que no s’oposi a la seva naturalesa i llur pròpia normativa.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG; GP ECP (reg. 61880; 61889; 62300; 
62807).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.06.2022 al 09.06.2022).
Finiment del termini: 10.06.2022; 10:30 h.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
200-00008/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 10.06.2022 al 
21.06.2022).
Finiment del termini: 22.06.2022; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la política d’arxius
250-00611/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62142 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62142)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió en el punt 1

1. Presentar, en aquesta legislatura, la nova Llei d’Arxius i Gestió Documental 
de Catalunya, i a remetre als grups parlamentaris el corresponent projecte, abans 
del 30 de març de 2023.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió en el punt 3

3. Presentar a la Comissió de Cultura del Parlament, en el termini de tres mesos, 
una memòria de situació dels arxius comarcals, a elaborar per la Direcció General 
del Patrimoni Cultural, que analitzi, de cada arxiu comarcal, la seva relació amb el 
respectiu ajuntament capital de comarca (en termes de personal, fons, edifici, ges-
tió...), la seva relació amb el corresponent consell comarcal, i la seva relació amb 
el Departament de Cultura, a través de la Xarxa. Aquest informe haurà d’ajudar a 
estudiar solucions i a prendre decisions sobre el model, funcions i governança dels 
arxius comarcals i sobre el nou decret de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

Proposta de resolució sobre la senyalització de la Cova del Dos, 
a Benifallet
250-00615/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62051; 62386; 62834).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari 
de Cardó
250-00616/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62052; 62387; 62835).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport a les jornades de memòria 
històrica de Benifallet
250-00617/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62053; 62388; 62836).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la segona activitat dels funcionaris 
adscrits als centres penitenciaris
250-00618/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62054; 62389; 62837).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de sequera
250-00619/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 62055; 62390).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les zones de baixes emissions
250-00620/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 62056; 62391).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escolarització de menors refugiats 
ucraïnesos
250-00621/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 62057; 62392).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció 
respiratòria del Cos de Bombers
250-00622/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62058; 62393; 62838).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa 
educativa dels alumnes d’ètnia gitana
250-00623/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62059; 62394; 62839).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00624/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62060; 62395; 62840).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster 
universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes
250-00625/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62061; 62396; 62841).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de jutjats al partit judicial 
de Badalona
250-00626/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62062; 62397; 62842).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de l’eix transversal de Ponent
250-00627/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 62063; 62398; 62843).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 132

Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz 
i les víctimes del franquisme i el postfranquisme
250-00628/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 62844).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desarmament nuclear i el Tractat 
sobre la prohibició de les armes nuclears
250-00629/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 62845).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el manteniment del 
tram de l’autovia A-2 de les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla 
d’Urgell i el Segrià
250-00630/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 62846).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a la 
modernització de les assegurances agràries
250-00631/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 62064; 62399).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2022 al 10.06.2022).
Finiment del termini: 13.06.2022; 10:30 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
les condicions harmonitzades per a la comercialització de productes 
de construcció, es modifica el Reglament (UE) 2019/1020 i es deroga 
el Reglament (UE) 305/2011
295-00125/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.05.2022

Reg. 57859 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 30.05.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para 
la comercialización de productos de construcción, se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/1020 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 305/2011 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 144 final] [COM(2022) 
144 final anexos] [2022/0094 (COD)] {SEC(2022) 167 final} {SWD(2022) 87 
final} {SWD(2022) 88 final} {SWD(2022) 89 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, 30.3.2022, COM(2022) 144 final, 2022/0094 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción, se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 
y se deroga el Reglamento (UE) n.º 305/2011 (texto pertinente a efectos 
del EEE) {SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 
final} - {SWD(2022) 89 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo («el 

Reglamento sobre los productos de construcción» o «RPC») establece condiciones 

Fascicle quart
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armonizadas para la comercialización de los productos de construcción1. El RPC 
garantiza el funcionamiento fluido del mercado único y la libre circulación de los 
productos de construcción en la UE. Lo hace a través de especificaciones técnicas 
armonizadas, que proporcionan un lenguaje técnico común sobre la manera de en-
sayar y comunicar las prestaciones de los productos de construcción (por ejemplo, 
reacción al fuego, conductividad térmica o aislamiento acústico). El uso de normas 
es obligatorio cuando aparecen citadas en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE). Los productos de construcción regulados por esas normas deben llevar el 
marcado CE, que indica que cumplen las prestaciones declaradas. Estos productos 
pueden circular libremente en el mercado único. No se permite a los Estados miem-
bros de la UE exigir marcas, certificados o ensayos adicionales. El RPC no estable-
ce requisitos de producto. Los Estados miembros son responsables de establecer los 
requisitos en materia de seguridad, medio ambiente y energía aplicables a los edifi-
cios y a las obras de ingeniería civil.

En el informe de la Comisión de 2016 sobre la ejecución del RPC2 se señala-
ban algunas deficiencias en su ejecución y un número significativo de problemas 
relacionados, entre otras cosas, con la normalización, la simplificación para las mi-
croempresas, la vigilancia del mercado y la garantía de cumplimiento, que merecían 
un examen y un debate adicionales. La evaluación del RPC3, los dictámenes de la 
plataforma REFIT y las observaciones aportadas por los Estados miembros y las 
partes interesadas señalaron claramente las deficiencias del marco, que obstaculiza 
el funcionamiento del mercado único de los productos de construcción y, por consi-
guiente, impide alcanzar los objetivos del RPC.

En la Comunicación de noviembre de 2016 titulada «Energía limpia para todos 
los europeos»4 se destacaba la necesidad de liberar el potencial de crecimiento y 
empleo mejorando el funcionamiento del todavía fragmentado mercado único de 
los productos de construcción. En la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo5, 
el Plan de Acción para la Economía Circular6 y la Comunicación sobre la oleada de 
renovación7 se destacaba el papel del RPC como parte de los esfuerzos para conse-
guir edificios y renovaciones eficientes en el uso de la energía y de los recursos, y en 
pro de la sostenibilidad de los productos de construcción. La propuesta de revisión 
de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios8 señalaba la impor-
tancia de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los 
edificios y los materiales de construcción para calcular el potencial de calentamien-
to global de los edificios nuevos a partir de 2030. La Estrategia de la UE en favor 

1. Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Di-
rectiva 89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5).
2. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condicio-
nes armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE 
del Consejo [COM(2016) 0445 final].
3. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2019) 1770: «Evaluación del Reglamento (UE) 
n.º 305/2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de cons-
trucción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo».
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo, al Comité de las Regiones y al Banco europeo de Inversiones: «Energía limpia para todos los europeos» 
[COM(2016) 860 final].
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019) 640].
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y 
más competitiva».
7. COM(2020) 662 final.
8. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética de los edifi-
cios (refundición) [COM(2021) 802 final].
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de los Bosques9 y la Comunicación sobre los ciclos del carbono sostenibles10 anun-
ciaban, en el contexto de la revisión del Reglamento sobre los productos de cons-
trucción, el desarrollo de una metodología normalizada, sólida y transparente para 
cuantificar los beneficios climáticos de los productos de construcción y la captura y 
utilización del carbono. Asimismo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo 
han pedido que se adopten medidas para promover la circularidad de los productos 
de construcción, abordar los obstáculos en el mercado único de estos productos y 
contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de 
Acción para la Economía Circular11.

Así pues, los dos objetivos generales de la revisión del RPC son: 1) conseguir 
que el mercado único de los productos de construcción funcione correctamente, y 
2) contribuir a la consecución de los objetivos de la transición ecológica y digital, en 
particular la economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

Se trata de una iniciativa en el marco del Programa de Adecuación y Eficacia de 
la Reglamentación (REFIT), ya que la propuesta se ajusta a los objetivos del Pro-
grama, que son hacer que la legislación de la UE sea más simple, más específica y 
más fácil de cumplir12.

La presente propuesta tiene por objeto abordar los problemas siguientes: 

Problema 1: No se ha conseguido el mercado único de los productos de construc-
ción.

El proceso de normalización, que constituye el núcleo del RPC, ha tenido un 
bajo rendimiento. En los últimos años, los proyectos de normas armonizadas elabo-
rados por las organizaciones europeas de normalización rara vez han podido citarse 
en el DOUE, debido principalmente a deficiencias jurídicas. Esta falta de citación de 
normas armonizadas actualizadas para los productos de construcción es un factor 
clave que socava el funcionamiento fluido del mercado único, creando barreras co-
merciales y generando costes y cargas administrativas adicionales para los operado-
res económicos. El hecho de que las normas armonizadas queden obsoletas significa 
también que no siempre son pertinentes para el mercado, ya que el proceso no puede 
seguir el ritmo de la evolución del sector. Además, la situación actual no permite 
satisfacer las necesidades de reglamentación de los Estados miembros. Por causa de 
estas deficiencias, los Estados miembros aplican marcas, certificaciones y homolo-
gaciones de carácter nacional. Esto infringe el RPC y no está en consonancia con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma, dado 
el bajo rendimiento de la vía de normalización convencional, el aumento progresivo 
de la carga de trabajo en la vía alternativa que conduce a la obtención del marcado 
CE a través de los documentos de evaluación europeos (DEE). Este aumento de la 
carga de trabajo ha hecho, pues, que la Comisión necesite más tiempo para llevar a 
cabo sus evaluaciones, y puede incluso llegar a paralizar el sistema.

Problema 2: Problemas de ejecución a nivel nacional.
Estas cuestiones también aumentan la complejidad del marco jurídico y contri-

buyen al hecho de que las actividades de vigilancia del mercado varíen mucho (en 
cuanto a calidad y eficacia) de un Estado miembro a otro. La ineficacia de la vigi-

9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030» [COM(2021) 572 
final].
10. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Ciclos de carbono sostenibles» [COM (2021) 800 final].
11. Ejecución del Reglamento (UE) n.º 305/2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción (Reglamento sobre los productos de construcción), 2020/2028 
(INI) y https://www.consilium.europa.eu/media/41508/st14523-en19.pdf.
12. Con el fin de demostrar la simplificación y la reducción de los costes de reglamentación innecesarios, al 
tiempo que se logran los objetivos de actuación subyacentes, en la evaluación de impacto se elaboró un cuadro 
que ilustra el ahorro de costes REFIT de la opción preferida. Además, se aplica el nuevo enfoque «una más, una 
menos», con lo que se refuerza el programa REFIT.

https://www.consilium.europa.eu/media/41508/st14523-en19.pdf
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lancia del mercado y de la garantía de cumplimiento en general limita la confianza 
en el marco regulador y, por ende, disuade a las empresas de cumplir la legislación.

En el informe sobre la ejecución se apuntaban los inconvenientes relacionados 
con el funcionamiento de los organismos notificados, lo que indica que las dispo-
siciones pertinentes del RPC mejorarían si fueran más exactas, por ejemplo, en lo 
que se refiere a los requisitos que son aplicables a esos organismos (artículo 43 del 
RPC), a sus obligaciones operativas (artículo 52) y a su coordinación (artículo 55).

Problema 3: Complejidad del marco jurídico / Simplificación no lograda.
Las especificaciones técnicas armonizadas proporcionan un lenguaje técnico co-

mún sobre la manera de ensayar y comunicar las prestaciones de los productos de 
construcción (por ejemplo, reacción al fuego, conductividad térmica o aislamiento 
acústico). El marcado CE, según el RPC, está vinculado a la evaluación de las pres-
taciones de un producto de construcción, y no a su conformidad con los requisitos 
de producto, ya que estos no los establece el RPC. Dado que se trata de una situa-
ción bastante excepcional en comparación con otros actos del nuevo marco legisla-
tivo, ocurre a menudo que el significado del marcado CE no se entiende bien y se 
malinterpreta.

Otras disposiciones del RPC no son suficientemente claras o crean solapamien-
tos, bien dentro del propio marco (por ejemplo, el solapamiento entre la información 
requerida para la declaración de prestaciones y la requerida para el marcado CE), 
bien entre el RPC y otros actos de la legislación de la UE (vías potencialmente pa-
ralelas hacia el marcado CE para algunos productos de construcción, con arreglo 
al RPC y con arreglo a la Directiva sobre diseño ecológico13). Además, la acepta-
ción de las disposiciones de simplificación del RPC, destinadas principalmente a 
las pymes14, ha sido limitada, por no conocerse o por no estar del todo claras. Las 
empresas más pequeñas son las que soportan mayor carga administrativa. Los sola-
pamientos y las incoherencias generan ineficiencias.

Además, no hay ninguna disposición específica sobre el suministro de informa-
ción en formato digital. Esto resultará problemático, en particular porque hará falta 
información fiable sobre los productos, desde la fabricación hasta la instalación en 
el edificio y la demolición, en el contexto de los libros digitales de los edificios15, 
Level(s)16 u otras herramientas para evaluar e informar sobre el comportamiento 
sostenible de los edificios.

Problema 4: El RPC no permite materializar prioridades de actuación más am-
plias, tales como la transición ecológica y digital y la seguridad de los productos.

Los métodos de evaluación armonizados de que se dispone para las prestaciones 
de los productos de construcción solo abarcan algunos elementos relacionados con 
los impactos medioambientales, como la contaminación, pero no se han estableci-
do en relación con el uso sostenible de los recursos naturales. Además, el RPC no 
permite establecer requisitos de producto medioambientales, funcionales y de segu-
ridad para los productos de construcción, lo que dificulta la posibilidad de abordar 
cuestiones no basadas en las prestaciones. Sin embargo, para estimular los incenti-
vos y la demanda de productos de construcción que sean hipocarbónicos y que al-

13. 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.
14. Esto es, el artículo 5 (excepciones a la elaboración de la declaración de prestaciones), el artículo 36 (desti-
nado a evitar la repetición innecesaria de ensayos), el artículo 37 (procedimientos simplificados para las micro-
empresas) y el artículo 38 (procedimientos simplificados para los productos fabricados por unidad o hechos a 
medida en un proceso no en serie).
15. Un libro digital del edificio es una herramienta dinámica que permite registrar, consultar, ampliar y orga-
nizar en categorías específicas una variedad de datos, información y documentos. Constituye un registro de 
los acontecimientos y cambios importantes a lo largo del ciclo de vida de un edificio, tales como el cambio de 
propiedad, tenencia o uso, el mantenimiento, la renovación y otras intervenciones. Definition of the digital buil-
ding logbook [Definición del libro digital del edificio] Oficina de Publicaciones de la UE (europa.eu).
16. Level(s) es una herramienta de evaluación e información, desarrollada por la Comisión Europea, sobre el 
comportamiento sostenible de los edificios, firmemente basada en la circularidad: Level(s) (europa.eu) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cacf9ee6-06ba-11eb-a511-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cacf9ee6-06ba-11eb-a511-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/environment/levels_en
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macenen carbono, es necesaria una información coherente y transparente sobre el 
comportamiento climático, ambiental y sostenible de los productos de construcción, 
así como la posibilidad de regular características inherentes a los productos, como 
son la durabilidad o la reparabilidad. La mejora de la circularidad de los productos 
de construcción también reforzará la resiliencia de la UE con respecto al acceso a 
los materiales de construcción17. Por otro lado, no se dispone de información digital 
sobre los productos de construcción en cantidad suficiente para abordar los objeti-
vos de circularidad y sostenibilidad y para proporcionar la información que requie-
ren otros actos de legislación relacionados (por ejemplo, la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios o el Reglamento sobre diseño ecológico para 
productos sostenibles).

El RPC limita significativamente las posibilidades del sector de declarar, de ma-
nera coherente y armonizada, las prestaciones de sus productos y de diferenciar los 
productos en función de su comportamiento climático, ambiental y sostenible. Tam-
bién limita significativamente las posibilidades de los Estados miembros de definir 
requisitos nacionales para los edificios o de incluir en la contratación pública crite-
rios relativos a objetivos de sostenibilidad sin poner en peligro el funcionamiento 
del mercado único.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La iniciativa es coherente con el principio de «no causar un perjuicio significa-

tivo», ya que contribuye a la consecución de los objetivos de la transición ecológica 
del Pacto Verde Europeo (en particular, la oleada de renovación) y el Plan de Acción 
para la Economía Circular. Promueve una fabricación, reutilización, refabricación 
y reciclado más ecológicos de los productos de construcción. Garantiza la adapta-
ción climática. Apoya la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de  
los edificios proporcionando información sobre el comportamiento ambiental de los 
productos de construcción y facilitando así el cálculo de la eficiencia energética de 
los edificios, de su potencial de calentamiento global y de la eliminación de carbono 
asociada al almacenamiento de carbono.

En el Plan de Acción para la Economía Circular se anunciaba la iniciativa so-
bre productos sostenibles, cuyo objetivo es adaptar los productos a una economía 
climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular, en particular 
con la adopción del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles 
(RDEPS). Cuando la legislación de la UE relativa a productos específicos, como la 
presente propuesta, regula los aspectos de sostenibilidad medioambiental y climá-
tica de los productos, debe mantenerse en el instrumento específico el desarrollo 
estratégico y legislativo posterior, con el mismo nivel de rigor que el RDEPS. Esto 
contribuye a una mayor coherencia de las reglas de la UE sobre productos especí-
ficos y evita la carga administrativa para los operadores económicos, que, de otro 
modo, tendrían que cumplir los requisitos establecidos en diferentes actos de legis-
lación de la UE.

Por lo tanto, dada la fuerte interrelación entre el comportamiento ambiental y 
estructural de los productos de construcción, incluidos los aspectos de salud y se-
guridad, la presente propuesta establece requisitos de sostenibilidad para esos pro-
ductos. Sin embargo, puede haber circunstancias concretas que justifiquen una in-
tervención específica en relación con los productos de construcción en el marco del 
RDEPS. Este será el caso, por ejemplo, de los productos de construcción relaciona-
dos con la energía, que ya están regulados por la actual Directiva sobre diseño eco-
lógico, como son las estufas de combustible sólido.

17. [marcador de posición: 2.º examen exhaustivo]
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La Comunicación titulada «Una nueva estrategia industrial para Europa»18, de 
marzo de 2020, establece un plan para que la industria de la UE lidere la doble 
transición ecológica y digital, aprovechando la fortaleza de sus tradiciones, sus em-
presas y su gente para mejorar la competitividad. Para alcanzar estos objetivos, se 
definió un enfoque basado en los ecosistemas industriales con el fin de conectar 
mejor las necesidades y apoyar a los agentes clave de cada cadena de valor. En la 
Comunicación por la que se actualiza la nueva estrategia industrial de 202019 se se-
ñalaba la construcción como uno de los ecosistemas prioritarios que se enfrentan a 
los retos más importantes para cumplir los objetivos climáticos y de sostenibilidad 
y asumir la transformación digital, de lo cual depende su competitividad. La Comi-
sión ha desarrollado una vía de transición para el ecosistema de la industria de la 
construcción, en un proceso de creación conjunta con la industria, las partes inte-
resadas y los Estados miembros, como parte de la estrategia industrial actualizada. 
Dentro de esta labor, la Comisión publicó el 15 de diciembre de 2021 un documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión20 en el que se proponen escenarios para 
que la construcción sea más ecológica, digital y resiliente. Un marco regulador y 
facilitador con visión de futuro, que fomente las inversiones y la generación de con-
fianza, es fundamental para la resiliencia del ecosistema y un requisito previo para 
la doble transición.

En la estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital21 se des-
tacaba el importante papel de las pymes a la hora de impulsar la transición ecológica 
y se reiteraba la necesidad de dotarlas de instrumentos para comprender y mitigar 
los riesgos medioambientales, también en el sector de la construcción.

En la Comunicación titulada «Estrategia de la UE en materia de normalización: 
Establecer normas mundiales para apoyar un mercado único de la Unión resiliente, 
ecológico y digital»22 se señalaba la construcción como una de las áreas más per-
tinentes en las que unas normas armonizadas podrían mejorar la competitividad y 
reducir las barreras del mercado.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), ya que el principal objetivo del Reglamento es eliminar los 
obstáculos a la circulación de los productos de construcción en el mercado único.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Sin un Reglamento de la UE, las deficiencias del RPC no pueden ser subsana-

das por las legislaciones nacionales, ya que los Estados miembros no tienen com-
petencias para modificar el marco del RPC ni para corregir sus fallas con medi-
das nacionales. En la actualidad, en ausencia de una normalización adecuada en la 
UE, el comportamiento ambiental y las prestaciones de seguridad de los productos 
de construcción se abordan de diferentes maneras a nivel nacional, lo que da lugar 
a divergencias en los requisitos que se imponen a los operadores económicos. Por 
consiguiente, la acción de la UE está justificada y es necesaria. Solo a nivel de la 
UE pueden establecerse las condiciones para garantizar la libre circulación de los 
productos de construcción al tiempo que se garantiza la igualdad de condiciones y 
se persiguen objetivos de sostenibilidad.

18. COM(2020) 102 final, el «paquete de política industrial de 2020» incluye también una estrategia dedicada a 
las pequeñas y medianas empresas [pymes; COM(2020) 103 final] y acciones específicas para hacer frente a las 
barreras que impiden el buen funcionamiento del mercado único y para mejorar la garantía de cumplimiento de 
las reglas comúnmente acordadas, COM(2020) 93 final y COM(2020) 94 final.
19. COM(2021) 350 final, «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado úni-
co más sólido para la recuperación de Europa».
20. SWD(2021) 419 final, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/47996
21. COM(2020) 103 final.
22. COM(2022) 31 final.
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En cuanto al valor añadido de la acción a nivel de la UE, la propuesta contribui-
rá a mejorar el funcionamiento general del mercado único de los productos de cons-
trucción aumentando la seguridad jurídica y la previsibilidad, mejorando la igual-
dad de condiciones para el ecosistema de la construcción y abordando los aspectos 
del comportamiento climático y ambiental y de la circularidad de los productos de 
construcción, a los que solo cabe hacer frente a nivel de la UE.

Proporcionalidad
La propuesta es coherente con el principio de proporcionalidad, ya que no va más 

allá de lo necesario para lograr un mercado único de productos de construcción que 
funcione correctamente, y es proporcionada para alcanzar el objetivo perseguido.

La propuesta tiene por objeto abordar las deficiencias detectadas en el RPC y los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular 
en relación con los productos de construcción, basándose al mismo tiempo en los 
principios fundamentales del RPC (incluidas las normas armonizadas elaboradas 
por las organizaciones europeas de normalización). Abordar y mejorar el funcio-
namiento básico del marco del RPC, en particular el proceso de normalización, es 
imprescindible para alcanzar los objetivos de actuación. Algunas de las nuevas ca-
racterísticas, como los requisitos de producto o los actos de la Comisión que contie-
nen especificaciones técnicas, solo se aplicarán cuando sea necesario para productos 
específicos.

La propuesta aborda todos los problemas detectados de la manera más eficaz y 
eficiente. Propone un marco regulador global y preparado para el futuro, integra so-
luciones alternativas y nuevas herramientas reguladoras que pueden activarse si un 
análisis detallado indica que una categoría o un grupo específicos de productos lo 
necesitan. Dada la gran variedad de productos de construcción, solo con este enfo-
que puede garantizarse que los objetivos de la propuesta se persigan con eficacia sin 
generar cargas innecesarias para los operadores económicos.

Elección del instrumento 
La propuesta adopta la forma de Reglamento por el que se deroga el RPC ac-

tualmente en vigor. Garantiza una ejecución común de la legislación propuesta en 
toda la UE.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
En 2016, la Comisión publicó un estudio de apoyo para el control de la  adecuación 

en el sector de la construcción23. El estudio evaluó la coherencia de determinados 
actos de la UE aplicables al sector de la construcción y analizó los solapamientos ju-
rídicos entre el RPC y las Directivas sobre diseño ecológico (2009) y sobre etiqueta-
do energético. También confirmó las incoherencias existentes en las definiciones, la 
falta de referencias cruzadas y los solapamientos entre los tres actos de legislación.

En 2019, la Comisión publicó la evaluación del RPC24. Los problemas genera-
les señalados en esta evaluación, por orden de importancia, fueron i) un sistema de 
normalización con un bajo rendimiento en el núcleo del RPC, ii) una vigilancia del 
mercado ineficaz y muy variable (de un Estado miembro a otro), y iii) una simplifi-
cación conseguida por el RPC menor de lo esperado.

Las conclusiones de ambos documentos se han tenido en cuenta en la propuesta.

23. Economisti Associati, Milieu & CEPS (2016). Supporting study for the Fitness Check on the construction 
sector: EU internal market and energy efficiency legislation [Estudio de apoyo para el control de la adecuación 
en el sector de la construcción: legislación sobre el mercado interior de la UE y sobre eficiencia energética).
24. Evaluación del Reglamento (UE) n.º 305/2011, por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo 
[SWD(2019) 1770].



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 140

Consultas con las partes interesadas
Durante la preparación de la propuesta se consultó a diversas partes interesa-

das: Estados miembros, asociaciones y organismos técnicos europeos, autoridades 
nacionales, empresas/fabricantes, importadores y distribuidores, asociaciones de 
consumidores, autoridades de vigilancia del mercado, organizaciones europeas/in-
ternacionales (asociaciones industriales), organismos notificados, asociaciones de 
trabajadores/profesionales y otras, como particulares y otras ONG.

En consonancia con las directrices de la UE para la mejora de la legislación, se 
llevaron a cabo varias actividades de consulta. En los topos siguientes se presenta 
una breve descripción.

– Encuesta horizontal en línea (encuesta sobre cuestiones horizontales)25

La encuesta horizontal se dirigió específicamente a expertos seleccionados y te-
nía por objeto determinar la manera de abordar las diversas cuestiones horizontales 
detectadas durante la evaluación del RPC, a fin de recabar información que sirviera 
para seguir afinando las diferentes opciones de actuación.

– En marzo y septiembre de 2020 se celebraron dos reuniones con expertos de 
los Estados miembros dedicadas específicamente a la revisión del RPC.

El objetivo de las reuniones era debatir acerca del proceso y el documento de op-
ciones indicativas afinadas26, así como recabar las opiniones de los Estados miem-
bros sobre los siguientes temas: ámbito de aplicación y relación con otros actos del 
Derecho de la UE, ámbito armonizado, Derecho nacional y necesidades de informa-
ción, anexo I (requisitos básicos de las obras de construcción) y requisitos medioam-
bientales.

– Encuesta a las empresas27

El objetivo de la encuesta a las empresas era evaluar cómo se esperaba que las 
opciones de actuación indicativas afinadas afectaran a las empresas del sector euro-
peo de los productos de construcción. La encuesta se dirigió específicamente a los 
operadores económicos del sector.

– Consulta pública28

La consulta pública puso de manifiesto que todos los grupos de partes interesa-
das rechazaban firmemente la derogación del RPC (opción de actuación E). En la 
mayoría de los grupos de partes interesadas, los grupos más grandes estaban a favor 
de mantener el actual RPC (es decir, la opción de actuación de referencia A). Una 
parte sustancial de los grupos de partes interesadas preferían una revisión del RPC 
(es decir, las opciones de actuación B, C o D)29.

Además, la encuesta a las empresas mostró que, aunque los operadores econó-
micos estaban en general a favor del actual RPC, señalaban una serie de cuestiones 
que debían abordarse y que requerían una revisión. Primordialmente se trataba del 
proceso de normalización.

25. Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) y Office for Economic Policy and Re-
gional Development Ltd. (EPRD) (2021): Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, An-
nex VI: Results of the horizontal survey (Inception report) [Estudio de apoyo para la evaluación de impacto de 
la revisión del RPC, anexo VI: Resultados de la encuesta horizontal (informe inicial)]. La encuesta se llevó a 
cabo entre el 11 y el 31 de octubre de 2019.
26. Refined indicative options paper [Documento de opciones indicativas afinadas] (2020), https://ec.europa.
eu/docsroom/documents/40762.
27. Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) y Office for Economic Policy and 
Regional Development Ltd. (EPRD) (2021): Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, 
Annex VII: Results of the Company survey (Second Progress Report) [Estudio de apoyo para la evaluación de 
impacto de la revisión del RPC, anexo VII: Resultados de la encuesta a las empresas (segundo informe de situ-
ación)]. La encuesta se llevó a cabo entre el 10 de agosto y el 25 de octubre de 2020.
28. Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) y Office for Economic Policy and 
Regional Development Ltd. (EPRD) (2021): Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, 
Annex VIII: Results of the open public consultation survey (First Findings Report) [Estudio de apoyo para la 
evaluación de impacto de la revisión del RPC, anexo VIII: Resultados de la encuesta de consulta pública abi-
erta (primer informe de resultados)]. La encuesta se llevó a cabo entre el 4 de septiembre y el 25 de diciembre 
de 2020.
29. Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) y Office for Economic Policy and Re-
gional Development Ltd. (EPRD) (2021), p. 68.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
El análisis cuantitativo y cualitativo de las repercusiones de las diferentes opcio-

nes se basó en un contrato de apoyo técnico específico30.
El estudio recopiló y completó las pruebas disponibles para analizar las opcio-

nes de actuación y evaluar sus posibles repercusiones. Las opciones de actuación se 
analizaron para evaluar las preferencias y las repercusiones, principalmente a través 
de los resultados de la encuesta y de la consulta pública.

Además, se obtuvo una aportación especializada adicional a través de informes, 
estudios y reuniones pertinentes con representantes de los Estados miembros, aso-
ciaciones empresariales, empresas, organismos técnicos y organismos de ensayo.

Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de la revisión del RPC. 

Después de que se abordaran las observaciones presentadas por el Comité de Con-
trol Reglamentario en su primer dictamen negativo de 26 de julio de 2021, la evalua-
ción de impacto recibió un dictamen favorable con reservas el 26 de enero de 2022. 
Esos dictámenes, así como la evaluación de impacto final y su resumen, se publican 
junto con la presente propuesta.

La evaluación de impacto examinó y comparó cinco opciones de actuación para 
abordar los problemas relacionados con el RPC: 

Opción A. Situación de referencia (sin revisión)
En el escenario de referencia no se revisaba el Reglamento, sino que se mejora-

ba su ejecución mediante orientaciones y otras medidas de Derecho indicativo. El 
escenario de referencia significaba, por tanto, la continuación del sistema de armo-
nización y su puesta en ejecución.

Opción B. Reparar el RPC
La opción B tenía por objeto tratar los problemas destacados en la evaluación 

con las siguientes acciones: 
– Para a abordar los retos del sistema de armonización técnica, la opción B intro-

duce los poderes de la Comisión para recurrir a una solución alternativa en caso de 
que el sistema de normalización no genere normas a tiempo y de calidad suficiente.

– El mantenimiento de los requisitos y las marcas nacionales se mitigaría defi-
niendo claramente el ámbito regulado a nivel de la UE.

– Facilitar un marco armonizado para evaluar y comunicar el comportamiento 
ambiental de los productos de construcción.

– Establecer una estructura digital compatible con el pasaporte digital de pro-
ductos.

– Promover la reutilización de los productos de construcción.
– Mejorar la vigilancia del mercado reforzando las competencias de garantía del 

cumplimiento y poniendo en consonancia el rendimiento de las distintas autorida-
des de vigilancia del mercado, con la posibilidad de establecer un número mínimo 
de controles y un nivel mínimo de los recursos humanos que deben desplegarse en 
la vigilancia del mercado de los productos de construcción.

– Mejorar la toma de decisiones común entre todas las autoridades y organismos 
notificados.

– Reducir los solapamientos con otros actos de legislación de la UE introducien-
do reglas de colisión y garantizando la coherencia.

– Introducir un marcado específico para los productos de construcción (producto 
de construcción europeo, PCE) para dejar claro que el marcado se refiere a la decla-
ración de prestaciones y no a la conformidad.

– Disposiciones específicas y facultades otorgadas a los Estados miembros para 
eximir condicionalmente a determinadas microempresas de las obligaciones del 
RPC.

30. Supporting study for the Impact Assessment for the CPR review [Estudio de apoyo para la evaluación de 
impacto de la revisión del RPC], n.º de contrato 575/PP/2016/FC, dirigido por Civic Consulting GmbH.
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Opción C. Dar mayor especificidad al RPC
Esta opción se basa en los elementos señalados en la opción B. Sin embargo, en 

esta opción C, el ámbito de aplicación del RPC se limita a determinadas áreas, de-
pendiendo de las tres subopciones siguientes, que pueden combinarse: 

– Subopción C1: las normas armonizadas y los actos de la Comisión que contie-
nen especificaciones técnicas incluirían únicamente métodos de evaluación para el 
cálculo de las prestaciones, sin tener que establecer a nivel de la UE niveles limina-
res, clases u otros requisitos de prestaciones.

– Subopción C2: el ámbito de aplicación del RPC se centraría únicamente en las 
áreas fundamentales, en función de las necesidades de reglamentación de los Es-
tados miembros, la pertinencia para el medio ambiente o para la seguridad de los 
productos y la pertinencia para el mercado.

– Subopción C3: los Estados miembros tendrían la opción de ofrecer una vía al-
ternativa de acceso al mercado basada en la normativa nacional, y no en normas ar-
monizadas y actos de la Comisión que contuvieran especificaciones técnicas.

Opción D. Mejorar el RPC
Sobre la base de la opción B, también podrían introducirse requisitos relativos a 

las características inherentes a los productos para proteger la salud pública, la se-
guridad y el medio ambiente. Estos requisitos específicos de los productos podrían 
formularse a través de tres subopciones/enfoques (las subopciones D1 y D2 podrían 
combinarse): 

– Subopción D1: nuevo enfoque del marco legislativo para los requisitos de pro-
ductos (basado en la normalización desarrollada por las organizaciones europeas de 
normalización).

– Subopción D2: enfoque de especificaciones técnicas comunes (desarrollado 
por la Comisión o bajo su supervisión).

– Subopción D3: híbrida entre D1 y D2.
Opción E. Derogación del RPC
Se derogaría el RPC. El comercio de productos de construcción se basaría en el 

reconocimiento mutuo.
Opción preferida
Se consideró que la opción D era la opción preferida, ya que allana el camino 

para abordar los objetivos y las principales deficiencias del marco del RPC con el 
mayor grado de eficacia y coherencia. Esto garantiza la libre circulación de los pro-
ductos de construcción dentro del mercado único y responde plenamente a las am-
biciones derivadas del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía 
Circular. Los principales cambios son los siguientes31: 

– Se ofrece una definición más clara del alcance y la inclusión de los productos 
de construcción reutilizados e impresos en 3D, así como de las casas prefabricadas.

– Se otorgan nuevos poderes a la Comisión para que 1) adopte especificaciones 
técnicas a través de actos de la Comisión en los casos en que el sistema de normali-
zación no esté generando resultados a tiempo y de calidad suficiente; 2) establezca 
requisitos de producto.

– Se introducen requisitos de producto medioambientales, funcionales y de segu-
ridad para los productos de construcción.

– Se establecen una «zona armonizada», una división más clara de las funciones 
de los Estados miembros y un mecanismo para recabar e intercambiar información 
de manera proactiva sobre las necesidades o las medidas de reglamentación de los 
Estados miembros y para abordarlas respetando los objetivos del mercado único.

– Se introduce la nueva obligación para los fabricantes de presentar una decla-
ración de conformidad (cumplimiento de los requisitos de producto) además de una 
declaración de prestaciones; se introduce asimismo la posibilidad de facilitar infor-
mación por medios electrónicos.

31. Para más información, véase la explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta.
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– Se proporciona una lista de requisitos generales de sostenibilidad (que se defi-
nirán con más detalle por familia de productos en actos de la Comisión o en normas 
armonizadas).

– Se introducen disposiciones de simplificación y exención para las microempre-
sas, y se mejoran las existentes.

– Se refuerzan los poderes de las autoridades de vigilancia del mercado para ga-
rantizar el cumplimiento.

– Se amplía el papel de los puntos de contacto de productos de construcción para 
apoyar a los operadores económicos.

– Se establece un nuevo sistema de la Comisión que permite a cualquier perso-
na física o jurídica compartir reclamaciones o denuncias relacionadas con posibles 
infracciones del Reglamento.

– Se establece una congruencia con el Reglamento sobre diseño ecológico para 
productos sostenibles en lo que respecta a la sostenibilidad climática y medioam-
biental y al pasaporte digital de productos.

En la opción D se había previsto sustituir el marcado CE por una nueva etiqueta 
(«producto de construcción europeo» o marcado «PCE»). Sin embargo, existía tam-
bién el riesgo de que semejante cambio, en lugar de aumentar la claridad para los 
operadores económicos, la redujera, especialmente durante el período transitorio, en 
el que se habrían exigido dos marcados. Por lo tanto, se mantendrá el marcado CE, y 
los fabricantes tendrán que colocarlo en los productos para los que hayan emitido 
una declaración de prestaciones o de conformidad.

Si bien el estudio en que se apoya la evaluación de impacto llegaba a la conclu-
sión de que la opción D puede dar lugar a costes adicionales para los operadores 
económicos, principalmente debido a la introducción de la declaración de informa-
ción sobre el comportamiento ambiental, había ciertas limitaciones relacionadas 
con los datos utilizados. Merced a la simplificación adicional que conlleva la op-
ción D, en realidad puede generar una reducción neta de aproximadamente 180 mi-
llones EUR en términos de carga administrativa (véase el anexo III del informe de 
evaluación de impacto).

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta minimizará los costes de cumplimiento gracias a un proceso de 

normalización eficaz y a unas disposiciones más claras, incentivando la reutili-
zación de productos, reduciendo el número de requisitos nacionales adicionales y 
creando condiciones iguales para todos los fabricantes, especialmente las pymes, en 
todos los Estados miembros. Además, la puesta en común prevista del trabajo y la 
afinación técnica con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sosteni-
bles evitarán costes innecesarios para las empresas, sobre todo las pymes.

La propuesta aprovecha al máximo el potencial de la digitalización para reducir 
la carga administrativa, teniendo en cuenta que el RPC no contempla la aplicación 
de herramientas digitales. Toda la información y la documentación relacionadas con 
la propuesta pueden tratarse en formato digital (por ejemplo, el pasaporte digital de 
productos) y almacenarse, compartirse y consultarse de forma duradera en un sis-
tema de información. Esto dará lugar a una mayor transparencia a lo largo de las 
cadenas de suministro y permitirá que los datos de los productos de construcción se 
almacenen en los libros digitales de los edificios y se utilicen para los cálculos exi-
gidos por otros actos de legislación (por ejemplo, la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios). Con ello también se facilitará la vigilancia del mercado.

Se logrará reducir aún más la carga administrativa para los fabricantes elimi-
nando el solapamiento entre el marcado CE y la declaración de prestaciones. Los 
Estados miembros también podrán eximir de las obligaciones a las microempresas 
que no comercien a través de las fronteras.
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Al otorgar a la Comisión nuevos poderes para introducir un número mínimo de 
los controles que deben realizar las autoridades de vigilancia del mercado, la pro-
puesta pretende mejorar la aplicación desigual de las reglas del RPC en el mercado. 
Esto puede exigir a las autoridades de vigilancia del mercado un aumento de la ca-
pacidad, pero permitirá prestar un mejor apoyo a los Estados miembros en el ejerci-
cio de su responsabilidad de garantizar la seguridad y la sostenibilidad de las obras 
de construcción.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene incidencia en la protección de los derechos fun-

damentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta requerirá recursos adicionales para gestionar eficazmente el mar-

co del RPC. El aumento solicitado de siete ETC en las necesidades de personal32 es 
proporcional a los objetivos. El personal de la Comisión llevará a cabo las siguientes 
actividades principales: 

– desarrollar y poner en ejecución el RPC; 
– elaborar actos de Derecho derivado (actos de ejecución y actos delegados); 
– elaborar y gestionar las peticiones de normalización y los actos de la Comisión; 
– evaluar y citar las especificaciones técnicas armonizadas; 
– elaborar especificaciones técnicas comunes; 
– colaborar con las organizaciones europeas de normalización en el trabajo pre-

vio a la normalización y en la propia normalización; 
– interactuar con las partes interesadas en cuestiones técnicas; 
– prestar apoyo a las autoridades de los Estados miembros; 
– impartir formación a las autoridades de los Estados miembros, los organismos 

notificados y otros organismos; 
– proporcionar orientación a los Estados miembros y a las empresas.
Estas actividades son de carácter jurídico, técnico y administrativo y han de lle-

varse a cabo dentro de los servicios de la Comisión (o, en algunos casos, bajo su 
supervisión). En este contexto, el personal encargado de la gestión del marco actual 
del RPC tendría que aumentar y reforzarse con otros servicios de la Comisión (es 
decir, el JRC), o bien recurriendo a la externalización. Esto es así, en particular, en 
relación con el apoyo científico y técnico para la elaboración de actos delegados y 
de ejecución y para las tareas horizontales. El grado en que la propuesta podrá res-
ponder a los objetivos dependerá grandemente de los recursos de la Comisión dis-
ponibles.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
La Comisión hará un seguimiento de la ejecución, la aplicación y el cumpli-

miento de estas nuevas disposiciones, a fin de evaluar su eficacia. El seguimiento 
y la evaluación de las políticas relacionadas con la propuesta se centrarían en las 
principales cuestiones que debe abordar la revisión: funcionamiento del proceso de 
normalización, disponibilidad de información medioambiental y sobre seguridad  
de los productos, requisitos medioambientales y de seguridad de los productos in-
corporados en las especificaciones técnicas y repercusiones en el funcionamiento de 
la vigilancia del mercado.

Se propone la realización de una evaluación de la propuesta no antes de transcu-
rridos ocho años desde la fecha de aplicación, para dar tiempo a que tomen forma 
los resultados y las repercusiones de las nuevas reglas.

32. Véase la ficha de financiación legislativa adjunta.
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Documentos explicativos (para las directivas)
Puesto que el instrumento jurídico es un Reglamento, que es directamente apli-

cable en los Estados miembros, no es necesario elaborar un documento explicativo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I del Reglamento contiene las disposiciones generales.
El artículo 1 describe el objeto, haciendo referencia explícita al comportamiento 

ambiental y climático y a las prestaciones de seguridad de los productos de cons-
trucción en relación con sus características esenciales, así como a los requisitos de 
producto medioambientales, climáticos, funcionales y de seguridad.

El artículo 2 define el ámbito de aplicación, que comprende los productos de 
construcción, los productos y servicios relacionados con la impresión 3D, las piezas 
clave, las piezas o los materiales que solicite el fabricante, los kits o conjuntos in-
cluidos en las especificaciones técnicas armonizadas o los DEE y las casas unifami-
liares prefabricadas. En determinados casos, el Reglamento también se aplica a los 
productos usados. En comparación con el RPC, se modifica el ámbito de aplicación 
para evitar solapamientos, por ejemplo, con la Directiva sobre el agua potable33 y la 
Directiva sobre las aguas residuales urbanas34.

El artículo 3 establece las definiciones.
El artículo 4 define los requisitos básicos de las obras y las modalidades para es-

tablecer las características esenciales de los productos de construcción (basadas en 
las prestaciones; por ejemplo, el contenido reciclado). Esto se hará sobre la base de 
los requisitos básicos aplicables a las obras de construcción que figuran en la par-
te A del anexo I y, junto con los métodos de evaluación, formará parte de las nor-
mas que se harán obligatorias a efectos de la aplicación del presente Reglamento. 
También se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en los 
que se definan umbrales y clases de prestaciones en relación con las características 
esenciales. Además, en caso de retrasos o deficiencias en el proceso de normaliza-
ción, se otorgan poderes a la Comisión para adoptar actos delegados que contengan 
especificaciones técnicas. Por otro lado, se le otorgan los poderes para modificar el 
anexo I, parte A, mediante actos delegados, a la luz del progreso técnico o para cu-
brir nuevos riesgos y aspectos medioambientales.

El artículo  5 establece que todos los productos regulados por el Reglamento 
deben cumplir los requisitos genéricos directamente aplicables y los correspon-
dientes requisitos relativos a la familia o categoría de productos, contenidos en el 
anexo I, parte D. También otorga a la Comisión los poderes para adoptar actos de-
legados que definan con mayor precisión los requisitos de producto conforme al 
anexo I, partes B, C y D. Estos actos delegados pueden completarse con normas 
armonizadas voluntarias elaboradas en el marco de una petición de normalización. 
Además, se otorgan a la Comisión los poderes para modificar el anexo I, partes B, 
C y D, mediante actos delegados, a la luz del progreso técnico o para cubrir nuevos 
riesgos y aspectos medioambientales.

El artículo 6 otorga a la Comisión los poderes para determinar el sistema de eva-
luación y verificación aplicable, incluidas las medidas adicionales necesarias para 
hacer frente a los incumplimientos sistemáticos.

El artículo 7 define la «zona armonizada», en contraposición a los ámbitos bajo 
responsabilidad de los Estados miembros. Además, establece un mecanismo para 
tratar las necesidades imperiosas de reglamentación de los Estados miembros en 
materia de salud, seguridad o protección del medio ambiente, incluido el clima.

33. Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida), EUR-Lex - 32020L2184 - ES - EUR-
Lex (europa.eu).
34. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales ur-
banas, EUR-Lex - 31991L0271 - ES - EUR-Lex (europa.eu).
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El artículo 8 establece los poderes para adoptar actos delegados que determinen 
las condiciones para evitar la doble evaluación de los productos con arreglo al pre-
sente Reglamento y a otros actos del Derecho de la Unión.

El capítulo II (artículos 9 a 18) expone el procedimiento, las declaraciones y el 
marcado.

Los artículos 9 a 12 regulan la declaración de prestaciones y sus exenciones apli-
cables (incluidas las microempresas que no realizan operaciones transfronterizas, 
en determinadas condiciones: para productos refabricados o para piezas de obras de 
construcción preparadas para ser reutilizadas o refabricadas).

Los artículos  13 y  14 establecen reglas sobre la declaración de conformidad 
(conformidad con los requisitos de producto con arreglo al artículo 5). Para mini-
mizar la carga administrativa, la declaración de conformidad se combinará con la 
declaración de prestaciones.

Con arreglo al artículo 15, la declaración de prestaciones y la declaración de 
conformidad pueden suministrarse en formato electrónico o a través de un enlace 
permanente. Se facilitarán en las lenguas requeridas por los Estados miembros en 
los que el fabricante tenga intención de comercializar el producto.

Los artículos 16 a 18 establecen los principios y condiciones generales para el 
marcado CE y para el uso de otros marcados.

El capítulo III (artículos 19 a 33) define los derechos y las obligaciones de los 
operadores económicos. Establece obligaciones generales y detalladas para los fa-
bricantes, en especial sobre la manera de utilizar la especificación técnica armoni-
zada pertinente (normas armonizadas y actos delegados) para evaluar y declarar las 
prestaciones del producto.

En particular, el artículo  22 define las obligaciones medioambientales de los 
fabricantes, entre las que se incluye la obligación de declarar las características de 
sostenibilidad obligatorias establecidas en el anexo I, parte A, sección 2, el potencial 
de calentamiento global, los requisitos basados en las prestaciones o el contenido re-
ciclado mínimo. Tras la adopción de actos delegados para una familia de productos 
determinada, los fabricantes también están obligados a: 

– diseñar y fabricar los productos y sus envases de manera que su sostenibilidad 
medioambiental y climática global alcance el estado actual de la técnica; 

– dar preferencia a los materiales reciclables y a los materiales producidos a par-
tir del reciclado; 

– respetar las obligaciones en cuanto a contenido reciclado mínimo y otros valo-
res límite para la sostenibilidad medioambiental contenidos en las especificaciones 
técnicas armonizadas; 

– evitar la obsolescencia prematura de los productos, utilizar piezas fiables y di-
señar productos de manera que su durabilidad no esté por debajo de la durabilidad 
media de los productos de su categoría respectiva; 

– diseñar los productos de manera que puedan repararse, renovarse y moderni-
zarse fácilmente.

En otros artículos se definen las obligaciones específicas de los representantes 
autorizados (artículo 23), de los importadores (artículo 24) –tales como garantizar 
que los productos sigan siendo seguros mientras estén bajo su control y comprobar 
que el fabricante ha cumplido sus obligaciones generales– y de los distribuidores 
(artículo 25), así como las obligaciones de los prestadores de servicios logísticos, los 
intermediarios, los mercados en línea, los vendedores en línea y las tiendas en línea 
(integrándolos así en una arquitectura que garantice el cumplimiento) (artículo 27), 
y de los proveedores de impresión 3D (artículo 28). Así pues, introduce disposicio-
nes que permiten que en el marco también tengan cabida los nuevos modelos de 
negocio. Asimismo, introduce nuevas obligaciones específicas para los operadores 
económicos que desinstalan u operan con productos usados para su reutilización o 
refabricación (artículo 29), así como obligaciones con respecto a los productos de 
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uso dual y los pseudoproductos (artículo 31). También regula las ventas en línea o a 
distancia de productos de construcción (artículo 32).

El capítulo IV (artículos 34 a 42) contiene reglas relativas a las normas sobre 
productos de construcción y los DEE. Incluye la aplicación obligatoria de todos 
los requisitos basados en las prestaciones, y voluntaria de los requisitos inherentes 
a los productos. Establece reglas para los DEE y su relación con la declaración de 
prestaciones y con la declaración de conformidad (artículo 35), reglas acerca de la 
elaboración, adopción (artículo 36) y publicación (artículo 38) de DEE, requisitos 
relativos a su contenido (artículo 40) y requisitos encaminados a contrarrestar la 
proliferación injustificada de DEE (artículo 36). También rige las reglas para la re-
solución de diferencias en caso de desacuerdo entre los organismos de evaluación 
técnica (OET) (artículo 39).

El capítulo V (artículos 43 a 46) establece los requisitos aplicables a las autorida-
des designantes encargadas de los OET y las reglas sobre cómo designarlos, super-
visarlos y evaluarlos. También otorga poderes a la Comisión para que establezca los 
requisitos en materia de personal aplicables a los OET y las tareas de coordinación 
de estos organismos.

El capítulo VI (artículos 47 a 63) describe el papel de las autoridades notificantes 
(artículo 48) y los requisitos aplicables a estas autoridades (artículo 49), incluidas las 
obligaciones operativas y de información más importantes. Establece los requisitos 
aplicables a los organismos notificados (artículo 50), sus obligaciones operativas (ar-
tículo 60) y sus obligaciones de información (artículo 61), y enumera las obligacio-
nes de un organismo notificado con respecto a su subcontratista o filial (artículo 53). 
También establece las reglas sobre el uso de instalaciones distintas del laboratorio 
de ensayo del organismo notificado (artículo 54). Se prevé un procedimiento para 
que los Estados miembros y la Comisión formulen objeciones formales a las normas 
armonizadas de acreditación (artículo 52).

El capítulo VII (artículos 64 a 67) dispone procedimientos simplificados. Con el 
fin de reducir la carga administrativa, en particular para las pymes y las microem-
presas, este capítulo establece procedimientos de simplificación: en el artículo 64, 
relativo al uso de la documentación técnica adecuada; en el artículo 65, que permi-
te a las microempresas utilizar el sistema de verificación menos severo; en el artí-
culo 66, que reduce los requisitos aplicables a los productos a medida no en serie 
instalados en una única obra de construcción concreta; y en el artículo 67, relativo 
al reconocimiento de la evaluación y verificación realizadas por otro organismo no-
tificado.

El capítulo VIII (artículos 68 a 76) establece reglas sobre la vigilancia del mer-
cado y los procedimientos de salvaguardia. El artículo 68 otorga a la Comisión los 
poderes para establecer un sistema que permita a cualquier persona física o jurídica 
compartir reclamaciones o denuncias sobre posibles incumplimientos del presente 
Reglamento.

El artículo 70 establece la forma de hacer frente a los incumplimientos, y el ar-
tículo 71 el procedimiento de salvaguardia de la UE para los casos en los que los 
Estados miembros pueden invocar válidamente motivos imperiosos de salud, segu-
ridad o protección del medio ambiente. El artículo 72 establece reglas relativas a los 
productos conformes que presentan un riesgo. El artículo 73 otorga a la Comisión 
los poderes para establecer el número mínimo de controles que deben realizar las 
autoridades de vigilancia del mercado, así como los recursos humanos mínimos 
que estas autoridades deben desplegar para los productos de construcción. El artí-
culo 74 dispone la coordinación de la vigilancia del mercado y establece un grupo 
de cooperación administrativa. Para reforzar las capacidades de las autoridades de 
vigilancia del mercado, estas tienen derecho a recuperar de los operadores econó-
micos los costes de las inspecciones y los ensayos (artículo 75). Las autoridades de 
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vigilancia del mercado deben informar anualmente a la Comisión sobre sus activi-
dades (artículo 76).

El capítulo IX (artículos 77 a 81) define los principios en materia de informa-
ción y cooperación administrativa. Se introduce para reforzar el sistema general y la 
aplicación del Reglamento, a fin de evitar decisiones divergentes que puedan crear 
condiciones desiguales.

En consonancia con estos objetivos, el artículo 77 establece y mantiene un siste-
ma de información y comunicación para garantizar una interpretación y aplicación 
armonizadas del Reglamento.

El artículo 78 otorga a la Comisión los poderes para crear una base de datos o 
un sistema de la UE sobre productos de construcción que facilite el acceso a la in-
formación sobre los productos (especialmente la declaración de prestaciones, la de-
claración de conformidad y las instrucciones de uso). El artículo 79 revisa las reglas 
sobre los puntos de contacto de productos de construcción con el fin de ofrecer un 
mejor apoyo a los operadores económicos. El artículo 80 exige que las autoridades 
de vigilancia del mercado, los puntos de contacto de productos de construcción, las 
autoridades designantes, los OET, las autoridades notificantes y los organismos no-
tificados se mantengan actualizados en su área de trabajo y reciban formación sobre 
la interpretación y aplicación comunes de las reglas. También exige a la Comisión 
que organice la formación al menos una vez al año. El artículo 81 permite a los Es-
tados miembros designar conjuntamente autoridades para cumplir sus obligaciones 
con arreglo al Reglamento y compartir recursos y responsabilidades.

El capítulo X (artículo 82) establece las condiciones para la cooperación con paí-
ses no pertenecientes a la UE, también con vistas a limitar los efectos negativos que 
tienen en el mercado único los incumplimientos por parte de operadores económi-
cos establecidos en esos países.

El capítulo  XI (artículos  83 y  84) se ocupa de los incentivos de los Estados 
miembros y de la contratación pública ecológica. El artículo 83 expone el enfoque 
para que los Estados miembros incentiven el uso de productos de construcción más 
sostenibles. El artículo 84 otorga a la Comisión los poderes para desarrollar requi-
sitos de sostenibilidad aplicables a la contratación pública ecológica de productos 
de construcción.

El capítulo XII (artículo 85) otorga a la Comisión los poderes para determinar si 
un artículo específico es un producto de construcción.

El capítulo XIII (artículo 86) modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 de manera 
que sea también aplicable a los productos de construcción.

El capítulo XIV (artículos 87 a 94) contiene las disposiciones finales. El artícu-
lo 87 establece las condiciones para la adopción de actos delegados en el Reglamen-
to. El artículo 88 define el mandato del Comité Permanente de la Construcción. Con 
arreglo al artículo 91, los Estados miembros deben establecer las reglas aplicables 
a las sanciones por incumplimiento del Reglamento. El artículo 91 exige una eva-
luación del Reglamento no antes de ocho años después de su fecha de aplicación. El 
artículo 93 establece disposiciones transitorias que permiten la transferencia gradual 
de todas las normas armonizadas del RPC al nuevo Reglamento y, de ese modo, una 
introducción progresiva y fluida para los operadores económicos. El artículo 94 es-
tablece la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación del Reglamento.

Como en el RPC, la parte dispositiva de la propuesta va acompañada de varios 
anexos, a saber: 

– anexo I, sobre los requisitos básicos para las obras de construcción (parte A), 
igual que en el RPC, y sobre nuevos elementos: requisitos de producto basados en 
las prestaciones (parte B), requisitos inherentes a los productos, en particular los 
relacionados con la seguridad y el medio ambiente (parte C), y requisitos de infor-
mación (parte D); 
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– anexo II, sobre el contenido de la declaración de prestaciones y la declaración 
de conformidad; 

– anexo III, sobre el procedimiento de adopción de un documento de evaluación 
europeo (DEE); 

– anexo IV, sobre las áreas de productos y los requisitos aplicables a los organis-
mos de evaluación técnica (OET); 

– anexo V, sobre los sistemas de evaluación y verificación; 
– anexo VI, sobre las características esenciales para las que no se requiere la re-

ferencia de la correspondiente especificación técnica armonizada en el contexto de 
la notificación de los organismos notificados; 

– anexo VII, sobre la tabla de correspondencias.

2022/0094 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción, se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 
y se deroga el Reglamento (UE) n.º 305/2011 (texto pertinente a efectos 
del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo se 

adoptó en el contexto del mercado interior, con el fin de armonizar las condiciones 
de comercialización de los productos de construcción y de eliminar los obstáculos 
al comercio de estos productos entre los Estados miembros.

(2) Para que un producto de construcción se introduzca en el mercado, el fabri-
cante está obligado a elaborar la correspondiente declaración de prestaciones del 
producto. El fabricante asume la responsabilidad de la conformidad del producto 
con las prestaciones declaradas. Se prevén algunas excepciones a esta obligación.

(3) La experiencia adquirida con la ejecución del Reglamento (CE) n.º 305/2011, 
la evaluación realizada por la Comisión en 2019 y el informe de la Organización Eu-
ropea de Evaluación Técnica han puesto de manifiesto el bajo rendimiento del mar-
co en diversos aspectos, en particular por lo que respecta a la elaboración de nor-
mas y a la vigilancia del mercado. Además, las observaciones recibidas durante la 
evaluación han puesto de manifiesto la necesidad de reducir los solapamientos, las 
contradicciones y los requisitos repetitivos, también en relación con otros actos de 
legislación de la Unión, a fin de aportar mayor claridad jurídica y de limitar la carga 
administrativa para los operadores económicos. Por consiguiente, es necesario esta-
blecer obligaciones jurídicas más específicas y detalladas para los operadores eco-
nómicos, así como nuevas disposiciones, en especial relativas a las especificaciones 
técnicas y a la vigilancia del mercado, a fin de aumentar la seguridad jurídica y de 
evitar interpretaciones divergentes.

(4) Es necesario establecer flujos de información que funcionen correctamente, 
también a través de medios electrónicos, para garantizar la disponibilidad de infor-
mación coherente y transparente sobre las prestaciones de los productos de construc-
ción a lo largo de la cadena de suministro. Se espera aumentar así la  transparencia 
y mejorar la eficiencia en cuanto a transferencia de información. Garantizando el 
acceso digital a una información exhaustiva sobre los productos de construcción se 
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contribuiría a la digitalización del sector de la construcción en su conjunto, hacien-
do que el marco se adecúe a la era digital. Asimismo, el acceso a una información 
fiable y duradera haría que los operadores económicos y otros agentes no contribu-
yeran mutuamente a sus incumplimientos.

(5) En la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre la 
ejecución del Reglamento (UE) n.º 305/201135, se acogió favorablemente el objetivo 
de la Comisión de hacer que el sector de la construcción sea más sostenible abor-
dando el comportamiento sostenible de los productos de construcción en la revisión 
del Reglamento (CE) n.º 305/2011, tal como se anunció en el Plan de Acción para la 
Economía Circular. En las Conclusiones del Consejo sobre la economía circular en 
el sector de la construcción, de 28 de noviembre de 201936, se instaba a la Comisión 
a que facilitara la circularidad de los productos de construcción cuando revisara el 
Reglamento (UE) n.º 305/2011, sobre los productos de construcción. En la Comuni-
cación de la Comisión titulada «Una nueva estrategia industrial para Europa»37 se 
subrayaba la necesidad de abordar la sostenibilidad de los productos de construc-
ción y se señalaba que un entorno construido más sostenible será esencial para la 
transición de Europa hacia la neutralidad climática. En la Comunicación de la Co-
misión titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación 
de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa»38 se señalaba la 
construcción como uno de los ecosistemas prioritarios que se enfrentan a los retos 
más importantes para cumplir los objetivos climáticos y de sostenibilidad y asumir 
la transformación digital, de lo cual depende su competitividad. Procede, por tan-
to, establecer reglas para declarar el comportamiento ambiental y sostenible de los 
productos de construcción, lo que incluye la posibilidad de establecer los umbrales 
y las clases pertinentes.

(6) Del mismo modo, en la Estrategia de la UE en materia de Normalización39 
de 2022 se señalaba la construcción como uno de los ámbitos más pertinentes en 
los que unas normas armonizadas podrían mejorar la competitividad y reducir las 
barreras del mercado.

(7) La consecución de los objetivos medioambientales, incluida la lucha contra el 
cambio climático, hace necesario establecer nuevas obligaciones medioambientales 
y sentar las bases para el desarrollo y la aplicación de un método de evaluación con 
el que calcular la sostenibilidad medioambiental de los productos de construcción. 
Por la misma razón, es necesario ampliar la gama de operadores económicos regu-
lados, ya que los distribuidores, los proveedores y los fabricantes tienen todos un 
papel que desempeñar en el cálculo de la sostenibilidad medioambiental en el sec-
tor de la construcción. Por lo tanto, esta gama debe ampliarse en dos direcciones, 
en sentido descendente, desde los distribuidores hacia los operadores económicos 
que preparan la reutilización y la refabricación de los productos de construcción, y 
en sentido ascendente, desde el fabricante hacia los proveedores de productos inter-
medios o materias primas. Además, determinados operadores que intervienen en el 
contexto del desmantelamiento de productos usados u otras piezas de obras de cons-

35. Resolución del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2021, sobre la ejecución del Regla-
mento (UE) n.º 305/2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de pro-
ductos de construcción (Reglamento sobre los productos de construcción) [2020/2028 (INI)].
36. La economía circular en el sector de la construcción. Conclusiones del Consejo (adoptadas el 28 de novi-
embre de 2019), 14653/19.
37. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Una nueva estrategia industrial para Europa» 
[COM(2020) 102 final].
38. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: 
Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa» [COM(2021) 350 final].
39. Comunicación de la Comisión, de 2 de febrero de 2022, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Estrategia de la UE en materia de normaliza-
ción: Establecer normas mundiales para apoyar un mercado único de la Unión resiliente, ecológico y digital» 
[COM(2022) 31 final].
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trucción, o en la refabricación y la reutilización de tales productos, deben contribuir 
a que la segunda vida de los productos de construcción sea segura.

(8) Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los productos de construcción 
y, por extensión, de las obras de construcción, es preciso evitar que los artículos que 
no están destinados por sus fabricantes a ser productos de construcción se introduz-
can en el mercado como tales. Por consiguiente, los importadores, los distribuidores 
y otros operadores económicos posteriores deben velar por que esos pseudoproduc-
tos de construcción no se vendan como productos de construcción. Además, algunos 
prestadores de servicios, como los prestadores de servicios  logísticos o los presta-
dores de servicios de impresión 3D, no deben contribuir a los incumplimientos de 
otros operadores económicos. Así pues, es necesario que las disposiciones pertinen-
tes sean también aplicables a estos servicios y a quienes los prestan.

(9) Es posible que sean diferentes operadores económicos los que faciliten un 
conjunto de datos de impresión 3D, una máquina o molde de impresión 3D y el 
material que ha de utilizarse en ellos, lo cual daría lugar a una situación en la que 
ninguno de esos operadores sería responsable de la seguridad y de las prestacio-
nes adecuadas del producto impreso en 3D. En consecuencia, para evitar posibles 
riesgos de seguridad a este respecto, es necesario establecer disposiciones para los 
conjuntos de datos de impresión 3D, los materiales destinados a ser utilizados en la 
impresión 3D y los servicios de impresión 3D que permitan la impresión 3D de pro-
ductos de construcción, de modo que, respetando estas disposiciones, los operadores 
económicos alcancen conjuntamente un nivel de seguridad similar al garantizado 
para los productos de construcción ordinarios.

(10) Con el fin de garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente y 
de subsanar una laguna normativa que de otro modo existiría, es necesario aclarar 
que los productos de construcción fabricados a pie de obra para su incorporación 
inmediata en las obras de construcción están sujetos a las mismas reglas que otros 
productos de construcción. Sin embargo, las microempresas suelen fabricar e insta-
lar productos de forma individual sobre el terreno. Someter a estas microempresas 
en cualquier circunstancia a las mismas reglas que otras empresas las afectaría de 
forma desproporcionada. Por consiguiente, es necesario permitir que los Estados 
miembros eximan a las microempresas de elaborar una declaración de prestaciones 
en situaciones específicas en las que no se vean afectados los intereses de otros Es-
tados miembros.

(11) Garantizar la libre circulación de kits o conjuntos de productos de construc-
ción en el mercado interior aportará beneficios tangibles a los ciudadanos, a los con-
sumidores y a las empresas, en particular. No obstante, por razones de seguridad ju-
rídica, su composición debe definirse con precisión en las especificaciones técnicas 
armonizadas o en los documentos de evaluación europeos.

(12) La creación de un mercado de la Unión para pequeñas casas unifamiliares 
prefabricadas puede reducir el precio de la vivienda y tener efectos sociales y eco-
nómicos positivos. La equidad para los consumidores sigue siendo una prioridad, en 
particular, pero no exclusivamente, garantizar la asequibilidad de la vivienda en el 
contexto de la transición ecológica, en consonancia con la propuesta de Recomen-
dación del Consejo para garantizar una transición equitativa hacia la neutralidad 
climática40, especialmente la recomendación 7, letras a) a c). Por lo tanto, es nece-
sario establecer reglas armonizadas para este tipo de casas pequeñas. Sin embargo, 
estas no dejan de ser obras de construcción, que entran en el ámbito de competencia 
de los Estados miembros. Puesto que podría no ser posible integrar de forma acu-
mulativa todos los requisitos nacionales aplicables a las pequeñas casas unifamilia-
res prefabricadas en las futuras especificaciones técnicas armonizadas, los Estados 

40. Propuesta de Recomendación del Consejo para garantizar una transición equitativa hacia la neutralidad 
climática [COM(2021) 801 final, 2021/0421 (NLE)]. 
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miembros deben tener derecho a no aplicar las reglas aplicables a esas casas unifa-
miliares prefabricadas.

(13) La conformidad de los productos de construcción con la legislación de la 
Unión depende a menudo de la conformidad de sus piezas clave con dicha legisla-
ción. Sin embargo, dado que las piezas clave a menudo se integran en diversos pro-
ductos de construcción, la protección de la seguridad y del medio ambiente, incluido 
el clima, se logra mejor cuando esas piezas clave se evalúan con anterioridad, es de-
cir, cuando sus prestaciones y su conformidad se evalúan antes y con independencia 
de la evaluación del producto de construcción final en el que se integran. Del mismo 
modo, la vigilancia del mercado es más eficiente cuando se pueden detectar y per-
seguir específicamente las piezas clave no conformes. En consecuencia, es necesa-
rio establecer reglas aplicables a las piezas clave de los productos de construcción.

(14) Los productos de construcción ya evaluados y reutilizados no deben estar 
sujetos a las reglas aplicables a los productos de construcción nuevos. Sin embar-
go, los productos de construcción usados que nunca antes se han introducido en el 
mercado de la Unión deben estar sujetos a las mismas reglas que los productos de 
construcción nuevos, dado que nunca han sido evaluados.

(15) Para garantizar que la seguridad y la funcionalidad de los productos de 
construcción estén salvaguardadas, las reglas aplicables a los productos de construc-
ción nuevos deben aplicarse también a los productos de construcción usados cuyo 
uso previsto cambie, excepto con fines decorativos, a los productos de construcción 
usados cuyo uso previsto inicial no esté claro, a los productos de construcción usa-
dos que hayan sido sometidos a un proceso de transformación importante y a los 
productos de construcción usados con respecto a los cuales un operador económico 
alegue características adicionales o el cumplimiento de requisitos de producto.

(16) El hecho de que los productos de construcción usados no deban someterse, 
en principio, a una nueva evaluación no ha de ser óbice para que el operador eco-
nómico haga que sean evaluados si ello contribuye a hacer más atractivo su uso 
demostrando que siguen teniendo determinadas características o que cumplen los 
requisitos de producto aplicables.

(17) Los productos de construcción introducidos en el mercado en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea se importan a menudo de países vecinos y, por 
lo tanto, no están sujetos a los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión. 
 Someter esos productos de construcción a tales requisitos sería desproporcionada-
mente costoso. Al mismo tiempo, los productos de construcción fabricados en las re-
giones ultraperiféricas apenas circulan en otros Estados miembros. Por consiguien-
te, los Estados miembros deben tener la posibilidad de eximir de dichos requisitos a 
los productos de construcción introducidos en el mercado o instalados directamente 
en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

(18) Con el fin de lograr la máxima coherencia normativa, el presente Reglamen-
to debe basarse, en la medida de lo posible, en el marco jurídico horizontal, que en 
este caso es concretamente el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo. Sigue la tendencia reciente en la legislación sobre productos 
de desarrollar una solución alternativa para cuando las organizaciones europeas de 
normalización no presenten normas armonizadas que puedan citarse en el Diario 
Oficial. Dado que no se han podido citar en el Diario Oficial normas armonizadas 
para los productos de construcción desde finales de 2019, y que solo se han citado 
algunas docenas desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 305/2011, los 
nuevos poderes de solución alternativa otorgados a la Comisión deben ser aún más 
exhaustivos, para poder optimizar el resultado global de las especificaciones técni-
cas a fin de recuperar el retraso en la adaptación al progreso técnico.

(19) Cuando las normas armonizadas establecen las reglas para evaluar las pres-
taciones con respecto a características esenciales que son pertinentes para los có-
digos de construcción de los Estados miembros, tales normas armonizadas deben 
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hacerse obligatorias a efectos de la aplicación del presente Reglamento, pues solo 
ellas alcanzan el objetivo de permitir la libre circulación de los productos al tiempo 
que garantizan la capacidad de los Estados miembros de exigir características de 
seguridad y medioambientales de los productos, también en relación con el clima, a 
la vista de su situación nacional específica. Cuando se persiguen conjuntamente, es-
tos dos objetivos requieren que los productos se evalúen mediante un único método 
de evaluación, por lo que este ha de ser obligatorio. Sin embargo, pueden utilizarse 
normas voluntarias para hacer que los requisitos de producto, especificados para la 
familia o la categoría pertinentes de productos mediante actos delegados, sean aún 
más concretos, siguiendo la vía de la Decisión n.º 768/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. En consonancia con la Decisión n.º 768/2008, dichas normas deben 
poder ofrecer una presunción de conformidad con los requisitos que abarcan.

(20) Para contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción 
para la Economía Circular, y para garantizar que los productos de construcción sean 
seguros, siendo la seguridad uno de los objetivos que deben perseguirse en la legis-
lación según en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), son necesarios requisitos inherentes a los productos relacionados con la se-
guridad, la funcionalidad y la protección del medio ambiente, incluido el clima. Al 
establecer estos requisitos, la Comisión debe tener en cuenta su posible contribución 
a la consecución de los objetivos de la Unión en materia de clima, medio ambiente 
y eficiencia energética. Estos requisitos no se refieren únicamente a las prestacio-
nes de los productos de construcción. Contrariamente a su predecesora, la Directiva 
89/106/CE, el Reglamento (UE) n.º 305/2011 no contempla la posibilidad de esta-
blecer tales requisitos inherentes a los productos. Sin embargo, algunas normas ar-
monizadas para los productos de construcción contienen tales requisitos inherentes 
a los productos, que pueden estar relacionados con el medio ambiente, la seguridad 
o simplemente el buen funcionamiento del producto. Estas normas demuestran que 
existe una necesidad práctica de tales requisitos sobre seguridad, medio ambiente o 
sencillamente el funcionamiento de los productos. El artículo 114 del TFUE, como 
base jurídica del presente Reglamento, también impone la búsqueda de un nivel ele-
vado de protección del medio ambiente, la salud y la seguridad humana. Así pues, 
el presente Reglamento debe (re)introducir o validar los requisitos inherentes a los 
productos. Si bien estos requisitos han de ser establecidos por el legislador, es nece-
sario especificarlos para las más de treinta familias de productos, cada una de ellas 
con varias categorías. Por consiguiente, deben delegarse en la Comisión los poderes 
para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a fin de especificar los requisitos para la familia o la categoría de 
productos de construcción correspondientes.

(21) La fabricación y la distribución de productos de construcción se hacen cada 
vez más complejas, lo que da lugar a la aparición de nuevos operadores especializa-
dos, como son los prestadores de servicios logísticos. Por razones de claridad, de-
terminadas obligaciones genéricas, incluidas las relativas a la cooperación con las 
autoridades, deben ser aplicables a cuantos participan en la cadena de suministro, la 
fabricación, la distribución, el etiquetado de marca propia, el reenvasado o el comer-
cio secundario, la instalación, la desinstalación para la reutilización o para la refa-
bricación y la propia refabricación. Además, los proveedores deben estar obligados 
a cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado a efectos de la evaluación 
de la sostenibilidad medioambiental. Por estas razones, y para evitar la repetición de  
obligaciones, el término «operador económico» debe definirse de manera amplia, 
abarcando a todos esos agentes, de modo que puedan establecerse de una sola vez 
para todos ellos obligaciones genéricas básicas.

(22) Con el fin de fomentar prácticas armonizadas entre los Estados miembros, 
incluso cuando no se haya podido alcanzar un consenso sobre estas prácticas, deben 
otorgarse a la Comisión los poderes para adoptar, con respecto a una serie limitada 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 154

de cuestiones, actos de ejecución relativos a la ejecución del presente Reglamento. 
Los poderes respectivos se refieren a las definiciones, a las obligaciones y los dere-
chos de los operadores económicos y a las obligaciones y los derechos de los orga-
nismos notificados.

(23) Con el fin de mejorar la seguridad jurídica y de mitigar la fragmentación del 
mercado de productos de construcción de la UE debida a la existencia de requisitos 
y marcas nacionales, es necesario definir claramente el ámbito regulado a nivel de 
la UE, la denominada «zona armonizada», en oposición a los elementos que siguen 
siendo competencia de la esfera reguladora nacional de los Estados miembros.

(24) Al mismo tiempo, para lograr un equilibrio entre la mitigación de la frag-
mentación del mercado y los intereses legítimos de los Estados miembros en la re-
gulación de las obras de construcción, es necesario establecer un mecanismo para 
integrar mejor las necesidades de los Estados miembros en el desarrollo de las espe-
cificaciones técnicas armonizadas. Por la misma razón, debe establecerse un meca-
nismo que permita a los Estados miembros fijar, sobre la base de razones imperiosas 
de salud, seguridad o protección del medio ambiente, requisitos adicionales para los 
productos de construcción.

(25) La economía circular, el elemento clave del Plan de Acción para la Economía 
Circular, puede promoverse mediante sistemas obligatorios de depósito y reembolso 
y mediante la obligación de recuperar los productos no utilizados. Por consiguiente, 
debe permitirse a los Estados miembros adoptar tales medidas.

(26) Con el fin de aumentar la claridad jurídica y de reducir la carga adminis-
trativa para los operadores económicos, es necesario evitar que los productos de 
construcción sean objeto de múltiples evaluaciones en relación con el mismo aspec-
to de la salud, la seguridad o la protección del medio ambiente, incluido el clima, 
con arreglo a diferentes actos de legislación de la Unión. Esto fue confirmado por la 
plataforma REFIT, en la que se recomendaba que la Comisión abordara prioritaria-
mente los problemas relacionados con los solapamientos y los requisitos repetitivos. 
Así pues, la Comisión debe poder determinar las condiciones en las que el cumpli-
miento de las obligaciones con arreglo a otros actos del Derecho de la Unión signi-
fica que se cumplen también determinadas obligaciones del presente Reglamento, 
cuando, de lo contrario, el mismo aspecto de la salud, la seguridad o la protección 
del medio ambiente, incluido el clima, se evaluaría paralelamente con arreglo al pre-
sente Reglamento y a otros actos del Derecho de la Unión.

(27) Por otro lado, a fin de evitar prácticas divergentes entre los Estados miem-
bros y los operadores económicos, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, a fin de determinar si deter-
minados productos de construcción entran dentro de la definición de «producto de 
construcción».

(28) En particular, en el caso de los productos relacionados con la energía in-
cluidos en los planes de trabajo de diseño ecológico que también sean productos de 
construcción y en el caso de los productos intermedios, a excepción del cemento, se 
dará prioridad al [RDEPS] para el establecimiento de los requisitos de sostenibili-
dad. Este debería ser el caso, por ejemplo, de los calefactores, calderas, bombas de 
calor, aparatos de calefacción de agua y espacios, ventiladores, sistemas de refrige-
ración y ventilación y productos fotovoltaicos, excluidos los paneles fotovoltaicos in-
tegrados en edificios. El presente Reglamento puede seguir interviniendo de forma 
complementaria cuando sea necesario, principalmente en relación con los aspectos 
de seguridad, teniendo también en cuenta otros actos de legislación de la Unión so-
bre productos como los aparatos de gas, la baja tensión y las máquinas. En el caso 
de otros productos, a fin de evitar cargas innecesarias para los operadores econó-
micos, en el futuro puede ser necesario determinar las condiciones en las que el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de otros actos del Derecho de la Unión 
significa que se cumplen también determinadas obligaciones con arreglo al presente 
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Reglamento. Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos dele-
gados conforme al artículo 290 del TFUE al objeto de determinar esas condiciones.

(29) Con el fin de crear un incentivo para el cumplimiento, debe hacerse respon-
sable al fabricante de productos de construcción de las declaraciones de prestacio-
nes y de conformidad que no sean correctas.

(30) El aumento en el uso de productos refabricados forma parte de un cambio 
hacia una economía más circular y una reducción de la huella ambiental y de car-
bono de los productos de construcción. Por otro lado, el mercado de la refabricación 
no está muy desarrollado actualmente y los requisitos aplicables a los productos re-
fabricados varían mucho entre Estados miembros. Por consiguiente, y a fin de respe-
tar el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben tener la posibilidad  
de eximir a los productos refabricados de la obligación de elaborar una declaración de  
prestaciones. Sin embargo, esta exención no debe ser posible en el caso de los pro-
ductos que no sean aptos para la refabricación, o cuando estén en juego los intereses 
de otros Estados miembros.

(31) Para mejorar el acceso a una información fácilmente disponible y exhaus-
tiva sobre los productos de construcción, contribuyendo así a su seguridad, fun-
cionalidad y sostenibilidad, debe garantizarse que la declaración de prestaciones 
proporcione toda la información necesaria para los usuarios y las autoridades. Ha-
bida cuenta de su utilidad para los usuarios, los fabricantes deben poder incluir 
 información adicional en esa declaración, a condición de que las declaraciones de 
prestaciones sigan siendo uniformes y fáciles de leer y no se utilicen indebidamente 
como publicidad.

(32) Para que la reutilización y la refabricación de productos de construcción, 
así como el uso de productos de construcción excedentarios, sean, no obstante, po-
sibles a gran escala, debe establecerse un procedimiento simplificado para elaborar 
la declaración de prestaciones relativa a esos productos de construcción. En el caso 
de los productos de construcción excedentarios, cuando se haya descartado la alte-
ración por el uso, el procedimiento simplificado debe limitarse a los casos en que 
el fabricante inicial se niegue a asumir la responsabilidad del producto de construc-
ción excedentario, ya que siempre es preferible que los productos de construcción 
sigan siendo responsabilidad del fabricante inicial competente si no han sufrido al-
teraciones.

(33) Con el fin de reducir la carga para los operadores económicos y, en particu-
lar, para los fabricantes, los operadores económicos que expidan declaraciones de 
prestaciones y declaraciones de conformidad deben facilitar dichas declaraciones 
por medios electrónicos y estar autorizados a facilitarlas mediante enlace perma-
nente a un documento inmodificable, o a incluir en ellas enlaces permanentes a do-
cumentos inmodificables.

(34) Para que los fabricantes puedan demostrar que los productos de construc-
ción que se benefician de la libre circulación de mercancías cumplen los requisitos 
pertinentes de la Unión, es necesario exigir una declaración de conformidad que 
complemente la declaración de prestaciones, acercando así el sistema regulador de 
los productos de construcción al Reglamento (CE) n.º 765/2008. No obstante, a fin 
de minimizar la posible carga administrativa, la declaración de conformidad y la 
declaración de prestaciones deben combinarse y facilitarse por medios electrónicos. 
La carga administrativa para las pymes debe reducirse aún más mediante disposi-
ciones de simplificación específicas, en particular sobre el uso de documentación 
técnica adecuada en sustitución de los ensayos de tipo, que permitan a las microem-
presas utilizar el sistema de verificación más indulgente y reduzcan los requisitos 
para los productos a medida no en serie instalados en una única obra de construc-
ción concreta. Los Estados miembros deben también tener la posibilidad de eximir 
a las microempresas que no realicen operaciones transfronterizas de la obligación 
de elaborar una declaración de prestaciones.
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(35) Con el fin de lograr la armonización con otros actos de legislación sobre 
productos, y siempre que se cumplan los principios generales del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008, debe colocarse el marcado CE en los productos de construcción para 
los que el fabricante haya elaborado una declaración de prestaciones o de conformi-
dad. El fabricante asume así la responsabilidad de la conformidad del producto con 
las prestaciones declaradas y con los requisitos de producto aplicables.

(36) Para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad de los pro-
ductos de construcción, y por extensión de las obras de construcción, todos los ope-
radores económicos que intervienen en la cadena de suministro y de distribución 
deben adoptar las medidas adecuadas para asegurarse de que solo introducen en el 
mercado o comercializan productos de construcción que cumplen los requisitos vin-
culantes de la Unión. Con el fin de mejorar la claridad jurídica, es preciso fijar de 
manera explícita las obligaciones de los operadores económicos.

(37) Es necesario que los fabricantes de productos de construcción determinen 
el tipo de producto de manera precisa e inequívoca, a fin de garantizar una base 
precisa para evaluar la conformidad del producto con los requisitos de la Unión. Al 
mismo tiempo, a fin de evitar que se eludan los requisitos aplicables, debe prohibir-
se a los fabricantes crear constantemente nuevos tipos de productos cuando, habida 
cuenta de sus características esenciales, los productos en cuestión sean idénticos.

(38) Para evitar alegaciones engañosas, toda alegación realizada por los fabrican-
tes de productos de construcción debe basarse, o bien en un método de evaluación 
contenido en especificaciones técnicas armonizadas, o bien, cuando no exista tal 
método de evaluación, en métodos que representen las mejores técnicas disponibles.

(39) La documentación técnica sobre los productos de construcción elaborada 
por el fabricante facilita la verificación de esos productos con respecto a los requisi-
tos de la Unión por parte de las autoridades y los organismos notificados. Para mejo-
rar el acceso a una información exhaustiva, esa documentación técnica debe incluir 
una evaluación de la sostenibilidad medioambiental del producto de construcción.

(40) A fin de ofrecer transparencia a los usuarios de los productos de construc-
ción y evitar un uso inadecuado de estos, el fabricante debe señalar con precisión de 
qué productos de construcción se trata y cuál es su uso previsto. Por la misma razón, 
el fabricante debe dejar claro si los productos de construcción están destinados a un 
uso exclusivamente profesional o también pueden ser utilizados por los consumido-
res. Para garantizar la trazabilidad de los productos de construcción, los fabricantes 
deben estar indicados en el producto o, cuando ello no sea posible, debido por ejem-
plo al tamaño o la superficie del producto, en su envase, o, cuando ello tampoco sea 
posible, en un documento que lo acompañe.

(41) Para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, 
los fabricantes deben buscar, almacenar y evaluar la información, así como adoptar 
las medidas adecuadas cuando se confirmen la no conformidad o las prestaciones 
insuficientes, o cuando exista un riesgo.

(42) Para perseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción 
para la Economía Circular de manera óptima, debe obligarse a los fabricantes a al-
canzar un nivel justo de sostenibilidad medioambiental, en relación tanto con sus 
productos como con su proceso de fabricación. Esta obligación requiere decisiones 
de compensación entre los diferentes aspectos medioambientales y entre estos y los 
aspectos de seguridad, y tanto los aspectos medioambientales como los de seguridad 
pueden estar relacionados con el producto como tal o con las obras de construcción. 
Para ofrecer certeza a los fabricantes sobre la manera de tomar estas decisiones de 
compensación, el presente Reglamento debe establecer reglas claras de compensa-
ción.

(43) Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la durabilidad de los pro-
ductos de construcción, los fabricantes deben hacer que sus productos puedan utili-
zarse durante mucho tiempo. Este uso prolongado requiere un diseño adecuado, el 
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uso de piezas fiables, la reparabilidad de los productos, la disponibilidad de infor-
mación sobre reparación y el acceso a las piezas de recambio.

(44) Con vistas a mejorar la circularidad de los productos de construcción, en 
consonancia con los objetivos del Plan de Acción para la Economía Circular, los 
fabricantes deben favorecer la reutilización, la refabricación y el reciclado de sus 
productos. La (preparación para la) reutilización, la refabricación y el reciclado re-
quieren un cierto diseño, en concreto facilitando la separación de componentes y 
materiales al final del reciclado y evitando los materiales mezclados, amalgamados 
o intrincados. Dado que las instrucciones de uso habituales no llegarán necesaria-
mente a los operadores económicos encargados de la (preparación para la) reutili-
zación, la refabricación y el reciclado, la información necesaria a este respecto debe 
estar disponible en bases de datos o sistemas de productos y en los sitios web del 
fabricante, además de las instrucciones de uso.

(45) Para ofrecer productos de construcción seguros, funcionales y medioam-
bientalmente sostenibles, es necesario establecer para los fabricantes obligaciones 
globales en materia de sostenibilidad y seguridad. Dada la importancia de estas 
obligaciones, y asimismo la importancia de encontrar el equilibrio justo entre fun-
cionalidad, seguridad y sostenibilidad, deben otorgarse a la Comisión los poderes 
para determinar, mediante actos delegados, las condiciones en las que, en relación 
con una familia o una categoría de productos concretas, se cumplen o se supone que 
se cumplen tales obligaciones.

(46) Algunos productos de construcción se convierten en residuos aunque nun-
ca se hayan utilizado. Para evitar este despilfarro de recursos, los fabricantes deben 
aceptar el recobro, directamente o a través de sus importadores y distribuidores, de 
la propiedad de productos que, tras su entrega en una obra o al usuario, no hayan 
sido utilizados y se encuentren en un estado equivalente al que tenían cuando se in-
trodujeron en el mercado.

(47) Para poder elegir con conocimiento de causa, los usuarios de los productos 
de construcción deben estar suficientemente informados sobre el comportamiento 
ambiental de los productos, sobre su conformidad con los requisitos medioambien-
tales y sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones medioambientales del 
fabricante a este respecto. En consecuencia, se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en los que se establezcan requisitos de etiquetado espe-
cíficos, que podrían incluir el etiquetado de semáforo, de fácil comprensión.

(48) Algunas obligaciones del fabricante, como la de evaluar la sostenibilidad 
medioambiental o la de dar preferencia a los materiales reciclables, difícilmente 
pueden cumplirse en el caso de los productos usados, refabricados o excedentarios. 
Por lo tanto, debe eximirse de estas obligaciones a los operadores económicos que 
facilitan la reutilización o realizan la refabricación de productos, más aún si se tie-
ne en cuenta que la reutilización y la refabricación son beneficiosas para el medio 
ambiente.

(49) A pesar de que los representantes autorizados suelen ser las únicas perso-
nas accesibles en el caso de los productos importados, los fabricantes a menudo les 
atribuyen tareas muy limitadas y no les proporcionan toda la información necesaria 
para que los representen de manera eficaz. Por consiguiente, deben aclararse y refor-
zarse el papel y las responsabilidades de los representantes autorizados.

(50) Un operador económico que modifique un producto de tal manera que sus 
prestaciones o su seguridad puedan verse afectados debe estar sujeto a las obligacio-
nes de los fabricantes, para garantizar que se verifique si las prestaciones o la segu-
ridad del producto siguen siendo las mismas. Sin embargo, esta obligación no debe 
imponerse a un operador económico que reenvase productos para comercializarlos 
en otro Estado miembro, ya que, de lo contrario, el comercio secundario, y por tanto 
la libre circulación de productos, se verían obstaculizados, y dado que, en principio, 
el reenvasado no debería afectar a las prestaciones ni a la seguridad del producto de 
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construcción. Aun así, y con el fin de preservar las prestaciones y la seguridad de 
los productos, el operador económico que realiza el reenvasado debe ser responsable 
de la correcta ejecución de estas operaciones, a fin de garantizar que el producto no 
sufra daños y que los usuarios sigan estando correctamente informados en la lengua 
que determine el Estado miembro en el que se comercialicen los productos.

(51) Con el fin de aumentar el cumplimiento de las obligaciones de los fabrican-
tes con arreglo al presente Reglamento y de contribuir a subsanar las deficiencias 
detectadas y mejorar la vigilancia del mercado, los prestadores de servicios, los 
mercados en línea y los intermediarios deben estar facultados para verificar, cuan 
do se les pida, determinadas características fácilmente verificables de los productos 
y sus fabricantes, como la determinación del tipo de producto y la elaboración de 
una documentación técnica exhaustiva, y deben contribuir activamente a garantizar 
que solo los productos conformes lleguen a los usuarios.

(52) A fin de evitar que la impresión 3D se utilice para eludir las obligaciones 
con arreglo al presente Reglamento, los prestadores de servicios de impresión 3D 
deben estar sujetos a determinadas obligaciones de información.

(53) El uso seguro de los productos usados y refabricados depende a menudo 
de una información precisa sobre su primer uso. Por consiguiente, el operador eco-
nómico que desinstale productos usados para su reutilización o refabricación debe 
adoptar protocolos sobre el lugar, las condiciones y la duración de uso supuesta del 
producto desinstalado.

(54) Las prestaciones y la seguridad de los productos dependen también de los 
componentes utilizados y de los servicios prestados por los calibradores u otros 
prestadores de servicios para su diseño y fabricación. Por estas razones, deben esta-
blecerse determinadas obligaciones para los proveedores de componentes y para los 
prestadores de servicios que participan en la fabricación de los productos. Cuando 
un incumplimiento o un riesgo puedan haber sido causados por un componente o un 
servicio suministrados por un determinado operador económico, el proveedor o el 
prestador de servicios deben informar de ello a sus otros clientes que hayan recibido 
el mismo componente o servicio, de modo que también puedan abordarse eficaz-
mente los incumplimientos y los riesgos en relación con otros productos.

(55) Algunos artículos utilizados para la construcción tienen múltiples fines po-
tenciales. Sus fabricantes deben tener libertad para decidir si estos artículos están 
destinados o no a la construcción, también para evitar que tengan que someterse sin 
necesidad a una evaluación de prestaciones y conformidad. Sin embargo, si deci-
den que un determinado artículo no está destinado a la construcción, pero podría 
utilizarse en ella («pseudoproducto»), los fabricantes y otros operadores económi-
cos deben asegurarse de que no se utilice en obras de construcción. De lo contrario, 
algunos de esos artículos acabarían utilizándose en la construcción sin cumplir los 
requisitos del presente Reglamento.

(56) No obstante, por la misma razón, si los fabricantes de artículos que, por su 
naturaleza, pueden utilizarse para la construcción y para otros fines («productos de 
uso dual») no excluyen explícitamente su uso en la construcción, entonces deben 
cumplir las obligaciones con arreglo al presente Reglamento en relación con todos 
los artículos del tipo correspondiente.

(57) Para aclarar la aplicabilidad del presente Reglamento a las ventas en línea y 
otras ventas a distancia, debe definirse en qué condiciones se considera que un de-
terminado producto se ofrece a clientes de la Unión. Dado que el comercio en línea 
tiene una mayor probabilidad de incumplimiento, los Estados miembros deben ha-
cer un esfuerzo especial y designar una autoridad única centralizada de vigilancia 
del mercado para detectar las ofertas de ventas a distancia dirigidas a clientes en su 
territorio, de modo que las autoridades de vigilancia del mercado responsables pue-
dan adoptar las medidas adecuadas. Puesto que la detección de tales ofertas requiere 
el conocimiento de investigadores especializados o programas informáticos especí-
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ficos de inteligencia artificial, la tarea de detección debe centralizarse y confiarse a 
una autoridad única de vigilancia del mercado.

(58) Las tecnologías digitales, que ofrecen un potencial significativo para reducir 
la carga administrativa y los costes de los operadores económicos y de las autorida-
des públicas, al tiempo que fomentan oportunidades y modelos de negocio nuevos 
e innovadores, evolucionan a un ritmo rápido. La adopción de tecnologías digitales 
también contribuirá significativamente a la consecución de los objetivos de la oleada 
de renovación, incluidos la eficiencia energética, las evaluaciones y el seguimiento 
del ciclo de vida y del parque inmobiliario. En consecuencia, deben otorgarse a la 
Comisión los poderes para aprovechar nuevas oportunidades de digitalización me-
diante actos de ejecución.

(59) Puesto que las normas armonizadas elaboradas para los productos de cons-
trucción (en lo sucesivo, «las normas sobre productos de construcción») son en su 
mayoría obligatorias, a fin de generar seguridad jurídica, estas normas no solo de-
ben estar en consonancia con las peticiones de normalización pertinentes y con el 
presente Reglamento, sino también con los principios generales del Derecho de la 
Unión.

(60) Para garantizar la citación oportuna de las referencias de las normas sobre 
productos de construcción en el Diario Oficial de la Unión Europea, deben otorgar-
se a la Comisión Europea los poderes para, por medio de actos delegados, limitar el 
alcance de las normas deficientes o invalidarlas con fines de efectos jurídicos con-
forme al presente Reglamento, en lugar de denegarse la citación de sus referencias 
en el Diario Oficial.

(61) Para garantizar la coherencia del sistema, el presente Reglamento debe ba-
sarse en el marco jurídico horizontal de la normalización. Por lo tanto, el Regla-
mento (UE) n.º 1025/2012 debe aplicarse también, en la medida de lo posible, a las 
normas que se hacen obligatorias de conformidad con el presente Reglamento. Así 
pues, el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 debe disponer, entre otras cosas, un proce-
dimiento de objeciones a las normas sobre productos de construcción armonizadas 
cuando estas normas no satisfagan plenamente los requisitos establecidos en la co-
rrespondiente petición de normalización u otros requisitos del presente Reglamento.

(62) Dado que no se trata de actos de aplicabilidad general, sino de la prime-
ra etapa de un procedimiento administrativo en dos etapas conducente al marcado 
CE, los documentos de evaluación europeos no deben considerarse especificacio-
nes técnicas armonizadas. Sin embargo, los principios básicos de la elaboración de 
normas armonizadas, como es la transparencia para los competidores, pueden y 
deben aplicarse también a los documentos de evaluación europeos. Además, en los 
procedimientos de evaluación de las prestaciones y de la conformidad debe hacerse 
referencia a los documentos de evaluación europeos de la misma manera que a las 
normas armonizadas. Por lo tanto, y para evitar una repetición extensa de las dispo-
siciones, las principales reglas sobre normas armonizadas deben aplicarse también 
a los documentos de evaluación europeos. A fin de generar transparencia para los 
competidores, los documentos de evaluación europeos deben ponerse a disposición 
del público, y sus referencias deben publicarse en el Diario Oficial.

(63) En la actualidad, el creciente número de documentos de evaluación euro-
peos difícilmente distinguibles, que a menudo tienen poco valor añadido en com-
paración con otros o con las normas armonizadas existentes, puede ralentizar su 
publicación. Para hacer frente a este riesgo de manera rentable, deben establecerse 
o concretarse determinados principios para la elaboración y la adopción de docu-
mentos de evaluación europeos. Además, debe reforzarse el control que ejerce la 
Comisión.

(64) Los requisitos aplicables a las autoridades designantes de los organismos de 
evaluación técnica (OET) no deben ser inferiores a los aplicables a las autoridades 
notificantes, dadas las similitudes entre sus funciones respectivas. Por la misma ra-
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zón, los OET deben tener el mismo grado de independencia y control de la toma de 
decisiones que los organismos notificados.

(65) Con el fin de responder a un porcentaje notable de notificaciones basadas en 
evaluaciones incompletas o erróneas, en particular cuando se notificaron entidades 
jurídicas sin competencia técnica interna propia, es necesario: reforzar la capacidad 
de recursos de las autoridades notificantes, concretamente mediante el estableci-
miento de requisitos mínimos; hacer más precisos los requisitos aplicables a los or-
ganismos notificados, en concreto por lo que se refiere a su independencia, la dele-
gación en otras entidades jurídicas y su propia capacidad de actuación; exigir a los 
organismos notificados una dotación adecuada de personal cualificado y verificar 
la adecuación de dicha dotación, para lo cual ha demostrado ser lo más eficiente la 
herramienta consistente en una matriz de cualificaciones; garantizar y verificar que 
la dotación de personal, la asignación de expertos externos, los procedimientos, los 
criterios y la toma de decisiones están bajo el control efectivo del organismo notifi-
cado, y no de un subcontratista, una filial u otra empresa perteneciente a la misma 
familia de empresas; y ampliar la documentación que deben presentar los organis-
mos cuando soliciten la designación como organismo notificado, a fin de proporcio-
nar a las autoridades notificantes una base más profunda y comparativamente más 
justa para tomar su decisión.

(66) Para contrarrestar una práctica deficiente común entre los organismos de 
acreditación, es preciso hacer que estos tomen como base para la acreditación el 
presente Reglamento en lugar de las normas, que a menudo se desvían. También es 
importante garantizar que los organismos de acreditación evalúen la capacidad del 
organismo solicitante y no de un grupo de empresas, ya que es el propio organismo 
solicitante el que debe tener bajo su control la futura certificación.

(67) Para alcanzar la igualdad de condiciones y evitar la inseguridad jurídica, 
deben definirse más claramente y hacerse explícitas las obligaciones de los organis-
mos notificados, tanto para sus actividades de evaluación y verificación como para 
los aspectos relacionados.

(68) A fin de evitar el involucramiento entre el personal de los organismos no-
tificados y los fabricantes, los organismos notificados deben garantizar la rotación 
entre el personal que realiza diferentes tareas de evaluación de la conformidad.

(69) Las autoridades de los Estados miembros pueden tener preguntas que solo 
un determinado organismo notificado puede responder. Por tanto, los organismos 
notificados deben responder también a las preguntas que puedan tener las autorida-
des de otros Estados miembros.

(70) Para que todas las autoridades puedan detectar con mayor facilidad los in-
cumplimientos de los organismos notificados, los fabricantes y los productos, y para 
garantizar la igualdad de condiciones, los organismos notificados deben estar facul-
tados para transmitir proactivamente información sobre los incumplimientos a las 
autoridades de vigilancia del mercado o a las autoridades notificantes pertinentes, 
e incluso deben estar obligados a hacerlo cuando el incumplimiento pueda demos-
trarse claramente. No obstante, los organismos notificados no deben excederse en la 
obligación de información investigando a otros operadores que no sean sus propios 
clientes u homólogos.

(71) Con el fin de crear la igualdad de condiciones para los organismos notifica-
dos y los fabricantes, debe intensificarse la coordinación entre los organismos no-
tificados. Dado que solo la mitad de los actuales organismos notificados participan 
por iniciativa propia en las actividades del ya existente grupo de coordinación de 
organismos notificados, debe hacerse obligatoria la participación en él.

(72) Los intentos por establecer procedimientos simplificados para las pequeñas 
y medianas empresas en el Reglamento (UE) n.º 305/2011 y por reducir así la carga y  
los costes para las pymes y las microempresas no han sido del todo eficaces y con 
frecuencia no se han comprendido o no se han utilizado por falta de conocimiento 
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o por falta de claridad en cuanto a su aplicación. Al abordar las deficiencias detec-
tadas sobre la base de las reglas previamente establecidas, es necesario aclarar y 
facilitar su aplicación y, por ende, alcanzar el objetivo de apoyar a las pymes garan-
tizando al mismo tiempo las prestaciones, la seguridad y la sostenibilidad medioam-
biental de los productos de construcción.

(73) Debe generalizarse el reconocimiento de los resultados de ensayos obteni-
dos por otro fabricante, establecido en el artículo 36, apartado 1, letra b), del Re-
glamento (UE) n.º 305/2011, a fin de reducir en general la carga de los operadores 
económicos y, en concreto, de los fabricantes. Este mecanismo de reconocimiento 
es especialmente necesario para evitar la evaluación múltiple de la sostenibilidad 
medioambiental de las materias primas, los productos intermedios y los productos 
finales.

(74) Para garantizar la seguridad jurídica en caso de problemas de seguridad o 
prestaciones, dicho reconocimiento solo debe permitirse cuando tanto los dos opera-
dores económicos como los dos organismos notificados implicados se comprometan 
a cooperar, y cuando el operador económico que obtenga la certificación posea el 
dominio técnico del producto.

(75) La evaluación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 puso de manifiesto que 
las actividades de vigilancia del mercado llevadas a cabo a nivel nacional varían 
mucho en cuanto a calidad y eficacia. Además de las medidas previstas en el pre-
sente Reglamento en favor de una mejor vigilancia del mercado, debe facilitarse la 
conformidad de los operadores económicos, los organismos y los productos con el 
presente Reglamento implicando también a terceros, por ejemplo, dando la posibi-
lidad de que cualquier persona física o jurídica presente información sobre posibles 
incumplimientos a través de un portal de reclamaciones.

(76) Para subsanar las deficiencias detectadas en relación con la vigilancia del 
mercado con arreglo al Reglamento (UE) n.º 305/2011, el presente Reglamento debe 
incluir más poderes para las autoridades de los Estados miembros y para la Comi-
sión que permitan a las autoridades actuar en todas las circunstancias problemáticas 
posibles.

(77) La práctica de la vigilancia del mercado ha demostrado que, al evaluar los 
productos, en un momento dado existe un riesgo de incumplimiento sin que haya 
ninguna incidencia de incumplimiento, mientras que, más adelante, se ha de cons-
tatar lo contrario. Además, hay situaciones en las que existe un incumplimiento que 
no es un incumplimiento formal y que no genera un riesgo. Por estas razones, los 
Estados miembros deben estar facultados para actuar en todos los casos de sospecha 
de incumplimiento o riesgo, mientras que la definición de «producto que presenta 
un riesgo» debe ampliarse de modo que incluya el riesgo para el medio ambiente. Es 
preciso ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad procedimental suficiente para 
distinguir entre casos de incumplimiento de prioridad alta o baja, aunque todos los 
Estados miembros deben ser también informados de los casos menos importantes.

(78) Para garantizar eficazmente el cumplimiento de los requisitos y reforzar la 
vigilancia del mercado en los Estados miembros, y a fin de asegurar la consonancia 
con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, deben dele-
garse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de acuerdo con el 
artículo 290 del TFUE al objeto de establecer el número mínimo de controles que 
deben realizar las autoridades de vigilancia del mercado sobre un grupo o una fa-
milia concretos de productos o en relación con requisitos específicos, así como para 
establecer requisitos de recursos mínimos.

(79) Además, para reforzar las por término medio escasas capacidades de las 
autoridades de vigilancia del mercado en lo que respecta a la vigilancia del merca-
do y para estar más en consonancia con el Reglamento sobre diseño ecológico para 
productos sostenibles, es necesario proporcionar un apoyo más detallado a la coor-



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 162

dinación administrativa y otorgarles el derecho a recuperar de los operadores eco-
nómicos los costes de las inspecciones y los ensayos.

(80) A fin de crear un incentivo para aumentar las capacidades de las autorida-
des de vigilancia del mercado en lo que respecta a la vigilancia del mercado y para 
estar en consonancia con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sos-
tenibles, los Estados miembros deben informar sobre sus actividades de vigilancia 
del mercado en relación con los productos regulados por el presente Reglamento, 
incluidas las sanciones impuestas.

(81) Para servir mejor a los operadores económicos, los puntos de contacto de 
productos de construcción deben hacerse más eficaces y, por tanto, deben obtener 
más recursos. A fin de facilitar el trabajo de los operadores económicos, las tareas 
de los puntos de contacto de productos de construcción deben afinarse y ampliarse 
para incluir información sobre las disposiciones del presente Reglamento relaciona-
das con los productos y sobre los actos adoptados de conformidad con él.

(82) Es preciso establecer un mecanismo de coordinación adecuado, eficiente y 
rentable para garantizar una aplicación coherente de las obligaciones y los requisitos 
establecidos y para reforzar el sistema general, tomando también en consideración 
el hecho de que pueden surgir nuevas cuestiones interpretativas en relación con la 
seguridad y la sostenibilidad de los productos y de las obras de construcción. Dado 
que la divergencia en las decisiones genera desigualdad de condiciones, contribuye a 
que el marco jurídico se haga más complejo y crea obstáculos a la libre circulación 
del mercado interior, así como cargas administrativas y costes adicionales a los ope-
radores económicos, tal divergencia debe evitarse por medio del citado mecanismo 
de coordinación.

(83) En particular, debe establecerse un sistema europeo de información para 
recabar cuestiones interpretativas, encontrar soluciones comunes adecuadas y me-
jorar el intercambio de información a este respecto. Para facilitar el intercambio de 
información, dicho sistema debe basarse en los sistemas nacionales. Estos sistemas 
nacionales deben también detectar los casos de aplicación desigual del presente 
Reglamento, para evitar que las prácticas divergentes acaben siendo algo común y 
permanente.

(84) El registro centralizado de la información sobre productos aumenta la trans-
parencia en beneficio de la seguridad de los productos y de la protección del medio 
ambiente y la salud humana, al tiempo que reduce la carga administrativa y los cos-
tes para los operadores económicos. En consecuencia, deben delegarse en la Comi-
sión los poderes para adoptar actos conforme al artículo 291 del TFUE al objeto de 
establecer una base de datos centralizada o un sistema centralizado de la Unión so-
bre productos de construcción. En este momento no es posible evaluar las ventajas e 
inconvenientes de las posibles soluciones, por lo que deben otorgarse a la Comisión 
los poderes para seguir cualquiera de estas vías, según proceda.

(85) Para mejorar su nivel de competencia, armonizar su toma de decisiones y 
crear unas condiciones de igualdad para los operadores económicos, deben orga-
nizarse actividades de formación para las autoridades de vigilancia del mercado,  
los puntos de contacto de productos de construcción, las autoridades designantes, los  
OET, las autoridades notificantes y los organismos notificados. Con los mismos ob-
jetivos deben realizarse intercambios de personal entre las autoridades de vigilancia 
del mercado, las autoridades notificantes y los organismos notificados de dos o más 
Estados miembros.

(86) Los Estados miembros no siempre tienen la competencia técnica para cum-
plir todas las obligaciones que la legislación de la Unión les impone acumulativamen-
te en todos los sectores de productos. Por ello obtienen apoyo informal de otros Es-
tados miembros más grandes. Dado que este apoyo es inevitable en algunos casos y  
aconsejable en otros, el presente Reglamento debe establecer las reglas básicas para 
ese apoyo, en concreto para dejar claras las responsabilidades. Por otro lado, los Es-
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tados miembros se enfrentan a la creciente complejidad técnica de los productos y 
de la legislación aplicable con respecto a todos los aspectos y los sectores de produc-
tos de manera acumulativa, lo cual apunta a la posibilidad de obtener mejores resul-
tados en virtud de la especialización y del reparto de tareas entre Estados miembros. 
Por lo tanto, el presente Reglamento debe tanto reflejar la situación particular de los 
Estados miembros como permitir que se explore el posible valor añadido de la espe-
cialización y el reparto de tareas entre cualesquiera Estados miembros.

(87) El negocio de los productos de construcción se hace, de manera lenta pero 
constante, cada vez más internacional. De ahí que surjan situaciones en las que tam-
bién haya que contrarrestar los incumplimientos de operadores económicos estable-
cidos fuera de la Unión. Dado que los terceros países difícilmente están dispuestos 
a ayudar a garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión en su territorio si la 
Unión no ofrece a su vez la posibilidad de prestarles asistencia, deben establecerse 
en el presente Reglamento algunos poderes para la cooperación internacional.

(88) Algunos terceros países aplican la legislación de la Unión sobre productos o 
al menos reconocen los certificados expedidos de conformidad con ella, ya sea so-
bre la base de acuerdos internacionales o unilateralmente, y ambas cosas redundan 
en interés de la Unión. A fin de ofrecer un incentivo a estos terceros países para que 
continúen con esta práctica y a otros terceros países para que hagan lo mismo, de-
ben ofrecerse algunas posibilidades adicionales a los terceros países que apliquen la 
legislación de la Unión sobre productos o reconozcan los certificados expedidos de 
conformidad con ella. Por esta razón, debe ser posible prestar apoyo a estos terceros 
países especialmente cooperantes, permitiéndoles participar en determinadas acti-
vidades de formación y en la base de datos o el sistema de la UE sobre productos de 
construcción, en el sistema de información para la toma de decisiones armonizada 
y en el intercambio de información entre autoridades. Además, por la misma razón, 
debe ser posible informar a estos terceros países especialmente cooperantes sobre 
los productos no conformes o de riesgo.

(89) A fin de incentivar el uso de productos de construcción sostenibles evitando 
al mismo tiempo las distorsiones del mercado, y de mantener la consonancia con el 
Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, los incentivos que 
ofrezcan los Estados miembros para el uso de productos de construcción sostenibles 
deben dirigirse a los productos más sostenibles e integrarse en un intercambio de 
información entre Estados miembros.

(90) Para mejorar el uso de productos de construcción sostenibles evitando al 
mismo tiempo las distorsiones del mercado, y a fin de alcanzar la consonancia con 
el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, las prácticas de 
contratación pública de los Estados miembros deben dirigirse a los productos con-
formes que sean más sostenibles. Los requisitos aplicables a los contratos de ad-
quisición pública establecidos por actos de ejecución deben fijarse de acuerdo con 
 criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.

(91) La contratación pública representa el 14% del PIB de la Unión. Para contri-
buir al objetivo de alcanzar la neutralidad climática, mejorar la eficiencia energética 
y de los recursos y pasar a una economía circular que proteja la salud pública y la 
biodiversidad, debe exigirse a los poderes adjudicadores y a las entidades adjudi-
cadoras, cuando proceda, que pongan sus prácticas de contratación en consonancia 
con criterios u objetivos específicos de contratación pública ecológica, que han de 
establecerse en los actos delegados adoptados con arreglo al presente Reglamento. 
Los criterios u objetivos establecidos en actos delegados para grupos de productos 
concretos deben cumplirse no solo cuando se adquieran directamente esos produc-
tos en contratos públicos de suministro, sino también en contratos de obras públicas 
o de servicios públicos en los que tales productos vayan a utilizarse para las acti-
vidades que constituyen el objeto de esos contratos. En comparación con un plan-
teamiento de carácter voluntario, la obligatoriedad de los criterios u objetivos hará 
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que se maximice el efecto de palanca del gasto público para impulsar la demanda 
de productos con mejores prestaciones. Los criterios han de ser transparentes, obje-
tivos y no discriminatorios.

(92) A fin de tener en cuenta el progreso técnico y el conocimiento de nuevas 
pruebas científicas, de asegurar el buen funcionamiento del mercado interior, de 
facilitar el acceso a la información y de asegurar la ejecución homogénea de las re-
glas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al 
objeto de: establecer y modificar disposiciones y requisitos técnicos sobre productos 
específicos; definir los sistemas de evaluación y verificación aplicables; determinar 
las condiciones en las que las obligaciones con arreglo a otros actos del Derecho de 
la Unión cumplen determinadas obligaciones del presente Reglamento; modificar el 
modelo de declaración de prestaciones y de declaración de conformidad; estable-
cer obligaciones adicionales para los fabricantes; revisar y complementar las reglas 
procedimentales para el desarrollo de documentos de evaluación europeos; estable-
cer requisitos mínimos para las autoridades de vigilancia del mercado; crear una 
base de datos o un sistema de la Unión sobre productos de construcción; establecer 
requisitos de contratación pública ecológica y definir sanciones mínimas. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante 
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación de 13 de abril de 201641. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(93) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución del pre-
sente Reglamento, deben otorgarse a la Comisión los poderes de ejecución para: 
establecer medios de transmisión de información; detallar la manera de cumplir las 
obligaciones y ejercer los derechos de los operadores económicos; adoptar el forma-
to de la evaluación técnica europea; establecer los recursos mínimos que requieren 
los organismos notificados y dar acceso a las autoridades de terceros países a los sis-
temas de información para la toma de decisiones armonizada, a la base de datos o el 
sistema de la UE sobre productos de construcción y a las actividades de formación 
en el contexto del presente Reglamento. Esos poderes deben ejercerse de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo42.

(94) La Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata cuan-
do, en casos debidamente justificados relacionados con la salud o la seguridad de las 
personas o con la protección del medio ambiente, así lo exijan razones imperiosas 
de urgencia.

(95) El Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo esta-
blece reglas sobre un marco horizontal para la vigilancia del mercado y el control de 
los productos que entran en el mercado de la Unión. Para asegurar que los productos 
contemplados por el presente Reglamento, que se benefician de la libre circulación  
de bienes dentro de la Unión, cumplan requisitos que proporcionen un nivel elevado de  
protección de los intereses públicos, como son la protección de la salud y la seguri-
dad de las personas y la protección del medio ambiente, el citado Reglamento debe 
aplicarse también a los productos contemplados por el presente Reglamento, en la 
medida en que este no contenga disposiciones específicas con el mismo objetivo, 

41. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
42. 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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carácter o efecto. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2019/1020 en 
consecuencia.

(96) Para hacer más eficiente la ejecución del presente Reglamento y reducir la 
carga para los operadores económicos, debe ser posible presentar solicitudes y de-
cisiones en papel o en un formato electrónico de uso común. En aras de la seguri-
dad jurídica, las solicitudes y las decisiones deben ser válidas únicamente cuando 
la firma electrónica cumpla los requisitos del Reglamento (UE) n.º  910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y cuando la persona firmante esté encargada de 
representar al organismo o al operador económico, de conformidad con el Derecho 
de los Estados miembros o el Derecho de la Unión, respectivamente.

(97) A fin de reducir aún más la carga para los operadores económicos, debe ser 
posible facilitar documentación en un formato electrónico de uso común y cumplir 
los requisitos de información, por defecto, por medios electrónicos.

(98) A fin de garantizar un grado elevado de cumplimiento del presente Regla-
mento, los Estados miembros deben establecer reglas sobre las sanciones aplicables 
a los incumplimientos y asegurarse de que esas reglas se hacen cumplir. Las sancio-
nes deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. A fin de garantizar estos obje-
tivos y la armonización de las sanciones, deben otorgarse a la Comisión los poderes 
para establecer sanciones mínimas mediante actos adoptados de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(99) Con el fin de generar seguridad jurídica, debe especificarse si las desig-
naciones de puntos de contacto de productos de construcción, OET u organismos 
notificados, así como las normas armonizadas, los documentos de evaluación eu-
ropeos, las evaluaciones técnicas europeas y los certificados o las actas de ensayo 
adoptados o expedidos por organismos notificados con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 305/2011 mantienen sus efectos jurídicos con arreglo al presente Reglamento, y 
durante cuánto tiempo. Los respectivos períodos transitorios deben ser lo suficien-
temente largos para evitar atascos en la designación de los organismos notificados 
y los OET y en la adopción o expedición de documentos de evaluación europeos, 
evaluaciones técnicas europeas y certificados o actas de ensayo de organismos no-
tificados.

(100) Para generar seguridad jurídica, debe aclararse cuánto tiempo pueden per-
manecer en la cadena de distribución y, por tanto, seguir comercializándose, los 
productos introducidos en el mercado sobre la base de documentos de evaluación 
europeos adoptados con arreglo al Reglamento (UE) n.º 305/2011. Igual que con 
arreglo a otros actos de legislación sobre productos, se considera que el período 
adecuado es de cinco años a partir de la expiración de la evaluación técnica europea 
sobre cuya base se introdujeron en el mercado. De este modo, seis años después de 
la entrada en vigor de una especificación técnica armonizada adoptada conforme al 
presente Reglamento, todos los productos vendidos a los usuarios cumplirán dicha 
especificación técnica armonizada y el presente Reglamento.

(101) Tanto las características esenciales de los productos de construcción como 
sus métodos de evaluación solo pueden determinarse mediante especificaciones téc-
nicas armonizadas que deben desarrollarse para los diversos grupos y familias de 
productos. Por consiguiente, los requisitos y las obligaciones que incumben a los 
operadores económicos con respecto a un grupo o una familia determinados de 
productos solo deben ser de aplicación obligatoria transcurridos seis meses desde la 
entrada en vigor de la especificación técnica armonizada que abarque ese grupo o 
familia de productos.

(102) Para facilitar la introducción progresiva de las futuras especificaciones téc-
nicas armonizadas, y tomando en consideración el tiempo necesario para elaborar 
la declaración de prestaciones o de conformidad, debe permitirse a los operadores 
económicos optar por la aplicación voluntaria del presente Reglamento a partir de 
la entrada en vigor de las especificaciones técnicas armonizadas.
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(103) Es preciso evitar que los operadores económicos puedan eludir permanen-
temente la aplicación del presente Reglamento aplicando las especificaciones técni-
cas armonizadas adoptadas con arreglo al Reglamento (UE) n.º 305/2011. Por esta 
razón, la Comisión debe retirar del Diario Oficial las referencias de las normas ar-
monizadas y los DEE publicados en apoyo del Reglamento (UE) n.º 305/2011 y que 
abarcan un grupo o una familia determinados de productos, a más tardar dos años 
después de la entrada en vigor de la especificación técnica armonizada adoptada 
con arreglo al presente Reglamento que abarque el grupo o la familia de productos 
de que se trate.

(104) Para cubrir plenamente la evaluación medioambiental de los productos de 
construcción e incluir adecuadamente los requisitos de producto que existen inclu-
so en las actuales especificaciones técnicas armonizadas, debe elaborarse un ane-
xo I más exhaustivo, que contenga también una lista detallada de las características 
esenciales relacionadas con la evaluación del ciclo de vida y un marco completo 
para los requisitos de producto. En esa ocasión, deben eliminarse los solapamientos 
entre los requisitos básicos aplicables a las obras de construcción y deben presen-
tarse aclaraciones.

(105) A fin de alcanzar una intensidad mínima de control de la evaluación y ve-
rificación de los fabricantes efectuadas por los organismos notificados y de estable-
cer la igualdad de condiciones tanto para los fabricantes como para los organismos 
notificados, el anexo V, relativo a los sistemas de evaluación y verificación, debe 
determinar de manera más precisa y exhaustiva las tareas de los fabricantes y de los 
organismos notificados en el marco de los distintos sistemas posibles de evaluación 
y verificación. Además, dicho anexo debe determinar las evaluaciones y verifica-
ciones que han de realizarse para verificar la sostenibilidad medioambiental de los 
productos, en términos de prestaciones de los productos y de requisitos de producto.

(106) Los objetivos del presente Reglamento, a saber, la libre circulación de los 
productos de construcción en el mercado interior, la protección de la salud y la se-
guridad humanas y la protección del medio ambiente, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, ya que estos tienden a establecer requi-
sitos muy divergentes para los productos de construcción, con un nivel desigual de 
protección de la salud y la seguridad humanas y del medio ambiente. Estos objetivos 
pueden lograrse mejor a nivel de la Unión mediante el establecimiento de un marco 
armonizado de evaluación de las prestaciones de los productos de construcción y 
de determinados requisitos de producto para la protección de la salud y la seguri-
dad humanas y del medio ambiente. Por tanto, la Unión puede adoptar medidas con 
arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcan-
zar dichos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece reglas armonizadas para la comercialización 

y la instalación directa de productos de construcción, con independencia de que se 
realicen en el marco de un servicio o no, fijando: 

a) reglas sobre cómo expresar el comportamiento ambiental, incluido el climáti-
co, y las prestaciones de seguridad de los productos de construcción en relación con 
sus características esenciales; 

b) requisitos de producto medioambientales, incluidos los climáticos, así como 
funcionales y de seguridad para los productos de construcción.
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El presente Reglamento también establece obligaciones para los operadores eco-
nómicos que operan con productos de construcción o sus componentes, o con pro-
ductos que pudieran considerarse productos de construcción sin que su fabricante 
los haya destinado a serlo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los productos de construcción y a los si-

guientes artículos: 
a) conjuntos de datos 3D introducidos en el mercado para hacer posible la impre-

sión 3D de los productos de construcción regulados por el presente Reglamento, así 
como productos de construcción impresos en 3D y moldes; 

b) materiales destinados a ser utilizados para la impresión 3D de productos de 
construcción a pie de obra o en las proximidades, o para la fabricación con moldes 
a pie de obra o en las proximidades; 

c) productos de construcción fabricados a pie de obra para su incorporación in-
mediata en las obras de construcción, sin ninguna acción comercial aparte para la 
introducción en el mercado; 

d) piezas clave de los productos regulados por el presente Reglamento; 
e) piezas o materiales destinados a ser utilizados en productos regulados por el 

presente Reglamento, si así lo solicita el fabricante de esas piezas o materiales; 
f) kits o conjuntos, cuando su composición esté concretada y regulada por es-

pecificaciones técnicas armonizadas o documentos de evaluación europeos (DEE); 
g) casas unifamiliares prefabricadas de menos de 180 m2 de superficie con un 

solo piso o de menos de 100 m2 de superficie en dos pisos.
Los Estados miembros podrán decidir no aplicar el presente Reglamento a las 

casas a las que se refiere la letra g) mediante notificación a la Comisión.
2. El presente Reglamento se aplicará también a los productos de construcción 

usados y a los artículos usados a los que se refiere el apartado 1 en cualquiera de los 
casos siguientes: 

a) los productos de construcción o los artículos usados se importan de terceros 
países sin haber sido introducidos en el mercado de la Unión con anterioridad; 

b) el operador económico ha cambiado el uso previsto de los productos de cons-
trucción o los artículos usados con respecto al uso previsto para ellos por el fabri-
cante inicial de un modo que no sea una reducción de las prestaciones o de los usos 
previstos o con fines meramente decorativos, fines que se definen por la ausencia de 
cualquier función estructural para las obras de construcción; 

c) el operador económico que comercializa los productos de construcción o los 
artículos usados alega con respecto a ellos características o el cumplimiento de re-
quisitos de producto indicados en el anexo I que se suman a las características y los 
requisitos, o difieren de ellos, declarados con arreglo al presente Reglamento o al 
Reglamento (UE) n.º 305/2011 cuando el producto de construcción o el artículo usa-
dos se introdujeron por primera vez en el mercado; 

d) los productos de construcción o los artículos usados han sido sometidos a un 
proceso transformador que va más allá de la reparación, la limpieza y el manteni-
miento periódico («producto refabricado»); 

e) el operador económico que comercializa los productos de construcción o los 
artículos usados opta por la aplicación del presente Reglamento.

3. El presente Reglamento no se aplicará a: 
a) los ascensores sujetos a la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo43, las escaleras mecánicas y sus componentes; 
b) las calderas, las tuberías, los depósitos y los accesorios y otros productos des-

tinados a entrar en contacto con el agua de consumo humano; 

43. Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (DO L 96 de 29.3.2014, p. 251).
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c) los sistemas de tratamiento de aguas residuales; 
d) los aparatos sanitarios; 
e) los productos de señalización de tráfico.
4. El presente Reglamento también se aplicará a los servicios de impresión 3D 

de productos de construcción y de artículos regulados por el presente Reglamento. 
Los servicios de impresión 3D incluyen el alquiler de máquinas de impresión 3D 
que podrían utilizarse para productos de construcción y artículos regulados por el 
presente Reglamento.

El presente Reglamento se aplicará también a los servicios relacionados con: 
– la fabricación y comercialización de productos de construcción o artículos re-

gulados por el presente Reglamento, y 
– la desinstalación, la preparación para la reutilización, la refabricación y las 

operaciones con productos de construcción o artículos usados regulados por el pre-
sente Reglamento.

5. Los Estados miembros podrán eximir de la aplicación del presente Reglamen-
to a los productos de construcción y los artículos regulados por él que se introduz-
can en el mercado o se instalen directamente en las regiones ultraperiféricas de la 
Unión Europea en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Los Estados miembros notificarán a la Comisión Europea y a los 
demás Estados miembros las normativas que establezcan tales exenciones. Asimis-
mo, velarán por que los productos de construcción o los artículos exentos no lleven 
el marcado CE de acuerdo con el artículo 16. Los productos de construcción o los 
artículos introducidos en el mercado o instalados directamente sobre la base de tal 
exención no se considerarán introducidos en el mercado ni instalados directamente 
en la Unión en el sentido del presente Reglamento.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «producto de construcción»: todo artículo físico conformado o sin forma, in-

cluidos su envase y sus instrucciones de uso, o un kit o un conjunto que combinen 
tales artículos, introducidos en el mercado o producidos para su incorporación de 
manera permanente en obras de construcción o partes de estas dentro de la Unión, 
con excepción de los artículos que necesariamente se integren primero en un con-
junto, un kit u otro producto de construcción antes de ser incorporados de manera 
permanente en obras de construcción; 

2) «permanente»: con una duración de dos años o más; 
3) «producto»: un producto de construcción u otro artículo regulados por el pre-

sente Reglamento de acuerdo con el artículo 2, apartados 1 a 3; 
4) «comercialización»: el suministro, remunerado o gratuito, de un producto para 

su distribución o utilización en el mercado de la Unión en el curso de una actividad 
comercial, con independencia de que se realice en el marco de una prestación de 
servicios o no; 

5) «instalación directa»: la instalación de un producto en la obra de construcción 
de un cliente sin comercialización previa o la instalación de una casa unifamiliar 
regulada por el presente Reglamento, con independencia de que se realicen en el 
marco de una prestación de servicios o no; 

6) «prestaciones» o «comportamiento»: el grado en que un producto posee deter-
minadas características esenciales mensurables; 

7) «características esenciales»: las características del producto relacionadas con 
los requisitos básicos aplicables a las obras de construcción expuestos en el ane-
xo I, parte A, punto 1, o enumeradas en el anexo I, parte A, punto 2; 

8) «requisitos de producto»: un nivel liminar u otra característica que un produc-
to debe cumplir para poder ser introducido en el mercado o instalado directamente, 
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incluidos los requisitos relativos al etiquetado y a las instrucciones de uso u otra in-
formación que deba facilitarse; 

9) «operador económico»: el fabricante, el representante autorizado, el importa-
dor, el distribuidor, el prestador de servicios logísticos, el prestador de servicios de 
impresión 3D, el fabricante, importador o distribuidor de materiales destinados a la 
impresión 3D de productos, el vendedor en línea, el intermediario, el proveedor, el 
prestador de servicios, el etiquetador de marca propia o cualquier otra persona física 
o jurídica distinta de las autoridades, los organismos notificados, los organismos de 
evaluación técnica y los puntos de contacto de productos de construcción, que esté 
sujeta al presente Reglamento en relación con la fabricación, la desinstalación para 
la reutilización, la refabricación o el reenvasado de productos, o que comercialice o 
instale directamente dichos productos de conformidad con el presente Reglamento, 
así como los operadores económicos según se definen en el artículo 3, punto 13, del 
Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo44; 

10) «prestador de servicios de impresión 3D»: toda persona física o jurídica que 
ofrezca, en el curso de una actividad comercial, uno de los servicios siguientes: al-
quiler o arrendamiento financiero de impresoras 3D, impresión de conjuntos de da-
tos de impresión 3D o intermediación en uno de estos servicios, con independencia 
de que el material de impresión sea suministrado por esa persona o no; 

11) «materiales destinados a la impresión 3D de productos»: todo material des-
tinado o la impresión 3D de productos cuyo uso como material para impresión 3D 
no haya sido excluido explícita y sistemáticamente por los operadores económicos 
respectivos; 

12) «fabricante»: un fabricante según se define en el artículo 3, punto 8, del Re-
glamento (UE) 2019/1020; 

13) «conjunto de datos 3D»: un conjunto de datos numéricos que describen la 
forma de un objeto por sus dimensiones exteriores y sus cavidades con vistas a ha-
cer posible su impresión 3D; 

14) «obras de construcción»: los edificios y las obras de ingeniería civil, que 
pueden estar sobre el suelo o el agua o en su interior, incluidos puentes, túneles, to-
rres metálicas y otras instalaciones para el transporte de electricidad, cables de co-
municaciones, tuberías, acueductos, presas, aeropuertos, puertos, vías navegables e 
 instalaciones que constituyan la base de carriles de vías férreas, pero excluidos aero-
generadores, plataformas petrolíferas o plantas químicas, instalaciones de fabrica-
ción industrial, instalaciones agrícolas, instalaciones de generación de electricidad 
e instalaciones militares, aunque sus refugios pueden ser edificios; 

15) «edificios»: las instalaciones, distintas de los contenedores, que dan cobijo a 
seres humanos, animales u objetos y que, o bien están fijadas de forma permanente 
al suelo, o bien solo pueden ser transportadas con ayuda de equipos especiales, y 
que tienen una superficie de al menos 20 m2 en uno o varios niveles; 

16) «nivel»: el resultado de la evaluación de las prestaciones de un producto en 
lo que respecta a sus características esenciales, expresado en un valor numérico; 

17) «clase»: el intervalo de niveles, delimitado por un valor mínimo y un valor 
máximo, de las prestaciones de un producto; 

18) «nivel liminar»: un nivel mínimo o máximo obligatorio de las prestaciones 
de un producto con respecto a una determinada característica esencial; 

19) «introducción en el mercado»: la primera comercialización de un produc-
to en el mercado de la Unión, o la primera comercialización de un producto usado 
cuando se cumpla cualquiera de las condiciones del artículo 2, apartado 2, o de un 
producto refabricado; 

44. 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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20) «pieza clave»: pieza destinada por el fabricante de un producto u otro opera-
dor económico a ser utilizada como componente o pieza de recambio de un produc-
to y que, según especificaciones técnicas armonizadas, es esencial para la caracte-
rización, la seguridad o las prestaciones de un producto; 

21) «kit»: un producto introducido en el mercado por un único operador econó-
mico como combinación de al menos dos artículos separados, ninguno de los cuales 
ha de ser necesariamente un producto en sí mismo, destinados a ser incorporados 
juntos en obras de construcción; 

22) «conjunto»: una combinación de al menos dos artículos separados, uno de 
los cuales es un producto; 

23) «documento de evaluación europeo»: un documento adoptado por la organi-
zación de los organismos de evaluación técnica a efectos de la emisión de evalua-
ciones técnicas europeas; 

24) «producto usado»: un producto que no es un residuo, según se define en el ar-
tículo 3, punto 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
que ha sido instalado al menos una vez en una obra de construcción y que: 

a) no ha sido sometido a un proceso que vaya más allá de la reparación, la lim-
pieza o el mantenimiento periódico, según especifique el fabricante original en sus 
instrucciones de uso o según se reconozca como necesario conforme a los conoci-
mientos comunes de ingeniería civil; 

b) tras su desinstalación, no ha sido sometido a un proceso que vaya más allá 
de la reparación, la limpieza y el mantenimiento periódico o la «preparación para 
la reutilización» en el sentido del artículo 3, punto 16, de la Directiva 2008/98/CE; 

25) «uso previsto»: el uso previsto por el fabricante, incluidas las condiciones de 
empleo expuestas en la documentación técnica, en las etiquetas, en las instrucciones 
de uso o en el material publicitario, aunque los empleos mencionados únicamente 
en uno de ellos ya forman parte del «uso previsto»; 

26) «reparación»: el proceso de volver a poner un producto defectuoso en un es-
tado en el que pueda cumplir su uso previsto; 

27) «mantenimiento»: una acción realizada para conservar un producto en un 
estado en el que pueda funcionar según lo requerido; 

28) «producto refabricado»: un producto que no es un residuo, según se define en 
el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2008/98/CE, pero que se ha instalado al menos 
una vez en una obra de construcción y ha sido sometido a un proceso transformador 
que va más allá de la reparación, la limpieza y el mantenimiento periódico; 

29) «riesgo»: un riesgo según se define en el artículo 3, punto 18, del Reglamento 
(UE) 2019/1020; 

30) «preparación para la reutilización»: las operaciones de recuperación con-
sistentes en comprobar, limpiar o reparar productos o componentes de productos, 
preparándolos así para que puedan ser reutilizados sin ninguna otra transformación 
previa; 

31) «tipo de producto»: el modelo abstracto de productos individuales, determina-
do por el uso previsto y por un conjunto de características que excluyen toda varia-
ción con respecto a las prestaciones o al cumplimiento de los requisitos de producto 
establecidos en el presente Reglamento o de acuerdo con él, producido en un proceso 
de producción específico utilizando una determinada combinación de materias pri-
mas o componentes, si bien artículos idénticos de fabricantes distintos pertenecen 
también a tipos de productos diferentes; 

32) «estado actual de la técnica»: la manera de alcanzar un objetivo determinado 
que es la más eficaz y avanzada o se aproxima a ello, y que, por tanto, está por en-
cima de la media de las maneras que pueden escogerse; 

33) «reciclado»: el reciclado según se define en el artículo 3, punto 17, de la Di-
rectiva 2008/98/CE; 
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34) «prestador de servicios logísticos»: un prestador de servicios logísticos según 
se define en el artículo 3, punto 11, del Reglamento (UE) 2019/1020; 

35) «familia de productos»: todos los tipos de productos pertenecientes a las 
áreas de productos enumeradas en el anexo IV, cuadro 1; 

36) «categoría de productos»: un subconjunto de tipos de productos de una de-
terminada familia de productos que abarca aquellos tipos de productos que tienen 
en común un determinado uso previsto indicado en especificaciones técnicas armo-
nizadas o en documentos de evaluación europeos; 

37) «control de la producción en fábrica»: el control de la producción documen-
tado, permanente e interno en una fábrica con respecto a determinados parámetros 
o aspectos de la calidad, que refleja las especificidades de una familia de productos 
o de un grupo y los procesos de fabricación, que tiene por objeto la constancia de 
las prestaciones o el cumplimiento continuo de los requisitos de producto y que se 
pone en ejecución de conformidad con el anexo V; 

38) «zona armonizada»: el ámbito regulado conjuntamente por el presente Re-
glamento, las especificaciones técnicas armonizadas y los actos de la Comisión de 
aplicabilidad general adoptados con arreglo al presente Reglamento; 

39) «Derecho de la Unión»: el TUE, el TFUE, los principios generales del De-
recho, los actos de aplicabilidad general a los que se refieren los párrafos segundo, 
tercero y cuarto del artículo 288 del TFUE y todo acuerdo internacional del que la 
Unión sea parte o del que sean partes la Unión y sus Estados miembros; 

40) «importador»: un importador según se define en el artículo 3, punto 9, del 
Reglamento (UE) 2019/1020; 

41) «distribuidor»: un distribuidor según se define en el artículo 3, punto 10, del 
Reglamento (UE) 2019/1020; 

42) «fabricado por unidad»: que, debido a las especificaciones del cliente, exis-
te una variación en cuanto al método de fabricación en comparación con los demás 
productos fabricados para otros clientes por el operador económico en cuestión; 

43) «microempresa»: una microempresa según el anexo de la Recomendación de 
la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas; 

44) «a medida»: que, debido a las especificaciones del cliente, existe una varia-
ción en cuanto al tamaño o al material en comparación con los demás productos fa-
bricados para otros clientes por el operador económico en cuestión; 

45) «enlace permanente»: enlace de internet a un sitio web que es estable tanto 
por su contenido como por su dirección («URL»); 

46) «especificaciones técnicas armonizadas»: las normas sobre productos de 
construcción establecidas de conformidad con el artículo 4, apartado 2, cuya refe-
rencia se haya publicado en el Diario Oficial de acuerdo con el artículo 34 y que, 
por lo tanto, se hayan hecho obligatorias a efectos de la aplicación del presente Re-
glamento, y los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 4, apar-
tados 3 y 4, el artículo 5, apartado 2, o el artículo 22, apartado 4, que contengan 
prescripciones técnicas; 

47) «norma sobre productos de construcción»: una norma adoptada por una or-
ganización europea de normalización sobre la base de una petición realizada por la 
Comisión para la aplicación del presente Reglamento, cuya referencia se haya publi-
cado en el Diario Oficial de acuerdo con el artículo 34, con independencia de que 
el uso de dicha norma se haga obligatorio a efectos de la aplicación con arreglo al 
presente Reglamento de conformidad con el artículo 4, apartado 2, y el artículo 34, 
apartado 2, o de que siga siendo voluntario de conformidad con el artículo 5, apar-
tado 2, el artículo 22, apartado 4, y el artículo 34, apartado 3; 

48) «producto de uso dual»: un producto que está destinado por su fabricante a 
ser utilizado como producto y como artículo con otro uso previsto y que quedaría 
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fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento si solo tuviera ese otro uso 
previsto; 

49) «organización europea de normalización»: una organización europea de 
normalización según se define en el artículo  2, punto  8, del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012; 

50) «evaluación técnica europea»: la evaluación documentada de las prestaciones 
de un producto en relación con sus características esenciales, con arreglo al corres-
pondiente documento de evaluación europeo; 

51) «equivalencia a tiempo completo»: la potencia de trabajo de una persona em-
pleada a tiempo completo, según la definición del Estado miembro de que se trate, 
o la potencia de trabajo de varias personas empleadas a tiempo parcial que trabajan 
conjuntamente el mismo número de horas diarias o semanales; 

52) «proceso no en serie»: un proceso que ni está predominantemente automati-
zado o desarrollado con técnicas de montaje en cadena, ni es repetido más de cien 
veces al año por el operador económico en cuestión o los operadores económicos 
pertenecientes al mismo grupo de empresas, definido este por el control ejercido por 
una persona física o jurídica común o por la misma estructura organizativa; 

53) «retirada»: la retirada según se define en el artículo 3, punto 23, del Regla-
mento (UE) 2019/1020; 

54) «recuperación»: la recuperación según se define en el artículo 3, punto 22, 
del Reglamento (UE) 2019/1020; 

55) «mercado en línea»: el prestador de un servicio intermediario que utiliza 
programas informáticos, incluidos un sitio web, parte de un sitio web o una aplica-
ción, y que permite a los clientes celebrar contratos a distancia con operadores eco-
nómicos para la venta de productos; 

56) «interfaz en línea»: una interfaz en línea según se define en el artículo 3, 
punto 15, del Reglamento (UE) 2019/1020; 

57) «intermediario»: toda persona física o jurídica que preste un servicio de inter-
mediación para la introducción en el mercado o la instalación directa de productos; 

58) «etiquetador de marca propia»: toda persona física o jurídica, distinta del fa-
bricante, que desee vender un producto como propio y, por lo tanto, coloque en él 
su nombre, su marca o su etiqueta además de las inscripciones obligatorias de otros 
operadores económicos; 

59) «proveedor»: toda persona física o jurídica que suministre materias primas o 
productos intermedios a los fabricantes o a otras personas que suministren materias 
primas o productos intermedios a los fabricantes; 

60) «prestador de servicios»: toda persona física o jurídica que preste un servi-
cio a un fabricante o a un proveedor de una pieza clave, siempre que el servicio sea 
pertinente para la fabricación de productos, incluido su diseño; 

61) «acreditación»: la acreditación según se define en el artículo 2, punto 10, del 
Reglamento (CE) n.º 765/2008; 

62) «autoridad de vigilancia del mercado»: una autoridad según se define en el 
artículo 3, punto 4, del Reglamento (UE) 2019/1020; 

63) «ciclo de vida»: las fases consecutivas e interrelacionadas de la vida de un 
producto, desde la adquisición de las materias primas o la generación a partir de re-
cursos naturales, pasando por la fabricación, la desinstalación o la posible reutiliza-
ción con o sin refabricación previa, hasta la eliminación final; 

64) «reutilización»: toda operación mediante la cual un producto o sus compo-
nentes, una vez alcanzado el final de su primera utilización, se utilizan para el mis-
mo fin para el que fueron concebidos; 

65) «autoridad competente»: la autoridad de vigilancia del mercado designada de 
acuerdo con el artículo 69, apartado 1; 

66) «autoridad competente nacional»: la autoridad de vigilancia del mercado de-
signada de acuerdo con el artículo 69, apartado 2; 
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67) «autoridad notificante»: la administración pública única encargada de la de-
signación y supervisión de los organismos notificados, designada con arreglo al 
artículo 48, salvo que se especifique otra cosa en la disposición correspondiente: 
únicamente en el Estado miembro en el que se encuentre el organismo notificado 
correspondiente; 

68) «autoridad designante»: la administración pública única encargada de la de-
signación y supervisión de los organismos de evaluación técnica, designada con 
arreglo al artículo 43, salvo que se especifique otra cosa en la disposición corres-
pondiente: únicamente en el Estado miembro en el que se encuentre el organismo de 
evaluación técnica correspondiente; 

69) «autoridad»: la Comisión Europea, sus agencias y cualquier autoridad notifi-
cante, autoridad designante o autoridad de vigilancia del mercado, salvo que se es-
pecifique otra cosa en la disposición correspondiente: con independencia del Estado 
miembro en el que se encuentre; 

70) «producto que presenta un riesgo»: un producto que, en cualquier momento 
de su ciclo de vida, e incluso cuando sea creado indirectamente, tenga el potencial 
inherente de afectar negativamente a la salud y la seguridad de las personas, al me-
dio ambiente o al cumplimiento de los requisitos básicos de las obras de construc-
ción cuando se incorpore en ellas, en un grado que, teniendo en cuenta el estado 
actual de la técnica, vaya más allá de lo que se considere razonable y aceptable en 
relación con su uso previsto y en condiciones de uso normales o razonablemente 
previsibles; 

71) «producto que presenta un riesgo grave»: un producto que presenta un riesgo 
grave según se define en el artículo 3, punto 20, del Reglamento (UE) 2019/1020.

Artículo 4. Características esenciales de los productos
1. Los requisitos básicos de las obras de construcción que figuran en el ane-

xo I, parte A, punto 1, constituirán la base para la preparación de las peticiones de 
normalización y de las especificaciones técnicas armonizadas.

2. Las características esenciales especificadas de conformidad con el apartado 1 
o enumeradas en el anexo I, parte A, punto 2, así como los métodos para su evalua-
ción, se establecerán en normas que se harán obligatorias a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento. Las características esenciales de los productos se determi-
narán en función de los requisitos básicos de las obras de construcción, teniendo en 
cuenta las necesidades de reglamentación de los Estados miembros.

La Comisión podrá emitir peticiones de normalización de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 en las que se fijen los principios bá-
sicos y los fundamentos para el establecimiento de estas características esenciales y 
sus métodos de evaluación.

En las correspondientes peticiones de normalización también se podrá pedir que 
la organización europea de normalización determine en las normas a las que se re-
fiere el párrafo primero los niveles liminares voluntarios u obligatorios y las clases 
de prestaciones en relación con las características esenciales, así como cuáles de las 
características esenciales podrán o deberán ser declaradas por los fabricantes. En 
ese caso, la Comisión fijará en la petición de normalización los principios básicos 
y los fundamentos para el establecimiento de los niveles liminares, las clases y las 
características obligatorias.

Antes de publicar en el Diario Oficial la referencia de las normas de acuerdo con 
el artículo 34, la Comisión verificará que en ellas se respetan los principios básicos 
y los fundamentos, así como el Derecho de la Unión.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, y con el fin de cubrir las necesi-
dades de reglamentación de los Estados miembros y de perseguir los objetivos del 
artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se otorgan a la 
Comisión los poderes para que complete el presente Reglamento, mediante actos 
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delegados conforme al artículo 87, estableciendo, para familias y categorías de pro-
ductos concretas, características esenciales voluntarias u obligatorias y sus métodos 
de evaluación en cualquiera de los casos siguientes: 

a) se producen retrasos indebidos en la adopción por parte de las organizaciones 
europeas de normalización de determinadas normas a las que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, párrafo primero, entendiéndose por retraso indebido el hecho de que la 
correspondiente organización europea de normalización no presente una norma en 
el plazo indicado en la petición de normalización; 

b) hay una urgencia por adoptar más especificaciones técnicas armonizadas que 
no puede satisfacerse solamente con las normas a las que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, párrafo primero; 

c) una o más características esenciales relativas a los requisitos básicos de las 
obras establecidos en el anexo I, parte A, punto 1, o incluidas en el anexo I, par-
te A, punto 2, no están reguladas por las normas a las que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, párrafo primero, cuyas referencias ya están publicadas en el Diario Ofi-
cial; 

d) las normas a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, párrafo primero, no 
se consideran, por otras razones, suficientes para satisfacer las necesidades de re-
glamentación de los Estados miembros o las necesidades de los operadores econó-
micos; 

e) las normas a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, párrafo primero, no 
están en consonancia con la legislación y la ambición de la UE en materia de clima 
y medio ambiente; 

f) las referencias de las normas a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, pá-
rrafo primero, no pueden publicarse en el Diario Oficial por las razones expuestas 
en el artículo 34, apartado 4, o por otras razones jurídicas; 

g) las referencias de las normas a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, pá-
rrafo primero, han sido retiradas del Diario Oficial o se publicaron con una restric-
ción.

4. Con el fin de cubrir las necesidades de reglamentación de los Estados miem-
bros y de perseguir los objetivos medioambientales, de seguridad y de armonización 
del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se otorgan a 
la Comisión los poderes para que complete el presente Reglamento, mediante actos 
delegados conforme al artículo 87, determinando, para familias y categorías de pro-
ductos concretas, lo siguiente: 

a) niveles liminares y clases de prestaciones en relación con las características 
esenciales, y cuáles de las características esenciales podrán o deberán ser declara-
das por los fabricantes; 

b) las condiciones en las que se considerará que un producto cumple un determi-
nado nivel liminar o reúne las condiciones para una clase de prestaciones, sin nece-
sidad de ensayos ni de ensayos adicionales.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes para modificar el anexo I, parte A, me-
diante actos delegados conforme al artículo 87, a fin de adaptarlo al progreso técni-
co y de cubrir nuevos riesgos y aspectos medioambientales.

Artículo 5. Requisitos de producto
1. Todos los productos regulados por el presente Reglamento deberán cumplir, 

antes de su introducción en el mercado o instalación directa, los requisitos de pro-
ducto genéricos y directamente aplicables del anexo I, parte D, así como los requisi-
tos de producto establecidos en el anexo I, partes B y C, según lo especificado para 
la familia o la categoría correspondientes de productos conforme al apartado 2. Los 
requisitos de producto establecidos en el anexo I, partes B y C, solo serán aplicables 
cuando se hayan especificado conforme al apartado 2.
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2. A fin de especificar los requisitos de producto del anexo I, partes B, C y D, se 
otorgan a la Comisión los poderes para que complete el presente Reglamento, me-
diante actos delegados conforme al artículo 87, especificando dichos requisitos de 
producto para categorías y familias de productos concretas, y estableciendo los mé-
todos de evaluación correspondientes. Una vez que la Comisión haya especificado 
estos requisitos de producto mediante actos delegados, podrá emitir peticiones de 
normalización con vistas a la elaboración de normas armonizadas voluntarias que 
proporcionen la presunción de conformidad con dichos requisitos de producto obli-
gatorios, según se especifique en esos actos delegados.

3. Se otorgan a la Comisión los poderes para modificar el anexo I, partes B, C 
y D, mediante actos delegados conforme al artículo 87, a fin de adaptarlo al progre-
so técnico y, en particular, de cubrir nuevos riesgos y aspectos medioambientales.

Artículo 6. Sistemas de evaluación y verificación y sus modalidades 
específicas por productos
1. A fin de aplicar un enfoque a medida y de minimizar la carga potencial para 

los fabricantes, al tiempo que se garantiza un elevado nivel de protección de la sa-
lud, la seguridad y el medio ambiente, se otorgan a la Comisión los poderes para que 
complete el presente Reglamento, mediante actos delegados conforme al artículo 87, 
determinando para cada familia o categoría de productos el sistema de evaluación y 
verificación aplicable entre los establecidos en el anexo V. También podrá determi-
nar sistemas de evaluación y verificación diferentes para la misma familia o catego-
ría de productos cuando se haga una diferenciación por características esenciales o 
requisitos de producto.

2. Para facilitar y armonizar la aplicación de los requisitos o las obligaciones 
que contiene el anexo V, se otorgan a la Comisión los poderes para que complete el 
presente Reglamento, mediante actos delegados conforme al artículo 87, especifi-
cando estos requisitos y obligaciones para una familia o una categoría de productos 
determinadas.

3. A fin de contrarrestar los incumplimientos sistemáticos de organismos notifi-
cados o fabricantes, o con vistas a la adaptación al progreso técnico, se otorgan a la 
Comisión los poderes para que modifique el presente Reglamento, mediante actos 
delegados conforme al artículo 87, introduciendo fases adicionales de evaluación o 
verificación en los sistemas del anexo V.

Artículo 7. Zona armonizada y medidas nacionales
1. Se presumirá que la zona armonizada es exhaustiva y abarca todos los posi-

bles requisitos aplicables a productos distintos de los regulados por otros actos del 
Derecho de la Unión.

2. Los Estados miembros respetarán la zona armonizada en su Derecho nacio-
nal, en otras reglas o en sus medidas administrativas, y no establecerán requisitos 
adicionales para los productos incluidos en ella. En particular, aplicarán lo siguiente: 

a) no se establecerán requisitos de información, registro u otros distintos de los 
establecidos en la zona armonizada; 

b) no se hará obligatoria ninguna evaluación distinta de las establecidas en la 
zona armonizada; 

c) salvo que se especifique otra cosa de acuerdo con el artículo 5, apartado 3, el 
Derecho nacional, otras reglas o las medidas administrativas no duplicarán ni sobre-
pasarán los requisitos de producto especificados de acuerdo con el artículo 5 ni los 
niveles liminares establecidos de acuerdo con el artículo 4, apartado 4; 

d) el Derecho nacional, otras reglas o las medidas administrativas no exigirán 
más evaluaciones y verificaciones que las indicadas en el anexo V ni ampliarán el 
alcance de las evaluaciones y verificaciones de dicho anexo; 
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e) el Derecho nacional, otras reglas o las medidas administrativas reproducirán 
los niveles liminares establecidos de acuerdo con el artículo 4, apartado 4, y no exi-
girán ni más ni menos de lo exigido por esos niveles; 

f) el Derecho nacional, otras reglas o las medidas administrativas no se basarán 
en clases, subclases o clases adicionales distintas de las establecidas de acuerdo con 
el artículo 4, apartado 4; 

g) cuando se hayan establecido métodos de evaluación de acuerdo con el artícu-
lo 4, apartado 2, o en el artículo 5, apartado 2, el Derecho nacional, otras reglas o 
las medidas administrativas, tanto en el caso de las obras de construcción como en 
relación con las características de los productos o los requisitos de producto, no ha-
rán referencia a otros métodos de evaluación ni modificarán o completarán dichos 
métodos de evaluación ni seleccionarán únicamente una parte de ellos.

El presente apartado se aplicará también a las licitaciones públicas o a las ad-
judicaciones directas de contratos cuando se ejecuten bajo el control directo o in-
directo de entidades públicas o se ejecuten con referencia a disposiciones públicas 
sobre licitaciones públicas o adjudicación directa de contratos. El presente apartado 
se aplicará también a las subvenciones u otros incentivos positivos, con excepción 
de los incentivos fiscales. No obstante, las especificaciones técnicas armonizadas 
podrán permitir o recomendar a los Estados miembros que vinculen las decisiones 
sobre la adjudicación de licitaciones públicas, de contratos o de subvenciones u otros 
incentivos positivos a subclases o clases adicionales distintas de las establecidas de 
conformidad con el artículo 4, apartado 4, cuando sigan estando relacionadas con el 
comportamiento ambiental evaluado de acuerdo con esas especificaciones técnicas 
armonizadas.

3. Los Estados miembros comunicarán a los demás Estados miembros y a la Co-
misión las características esenciales que requieran para cada familia o categoría de 
productos, los requisitos de producto respectivos y los métodos de evaluación que 
apliquen. Harán referencia a estas características esenciales, requisitos y métodos 
de evaluación de manera proactiva en todos los foros y en todas las ocasiones perti-
nentes para la elaboración de especificaciones técnicas armonizadas. Los foros que 
elaboren especificaciones técnicas armonizadas tomarán nota de estas característi-
cas esenciales, requisitos y métodos de evaluación. Las características esenciales se 
incluirán en las especificaciones técnicas armonizadas en la medida de lo posible.

4. Cuando un Estado miembro considere necesario, por razones imperiosas de 
salud, seguridad o protección del medio ambiente, incluido el clima, establecer re-
quisitos mediante reglamento o adoptar medidas administrativas no obstante lo dis-
puesto en el apartado 2, deberá notificárselo a la Comisión justificando la necesidad 
de las obligaciones procedimentales establecidas y explicando cuál es la necesi-
dad de reglamentación que pretende cubrir, y deberá aportar pruebas tanto de la 
existencia de la necesidad de reglamentación como de la falta de cobertura por la 
zona armonizada y por otros actos del Derecho de la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros utilizarán el procedimiento de notificación con arreglo a la Directiva 
(UE) 2015/1535, cuando proceda.

5. La Comisión autorizará, mediante actos de ejecución, la medida nacional no-
tificada con arreglo al apartado 4 cuando: 

a) compruebe que el reglamento o la medida administrativa parecen estar debi-
damente justificados a la luz de las razones imperiosas de salud, seguridad o protec-
ción del medio ambiente a las que se refiere el apartado 4; 

b) la necesidad de reglamentación no esté tratada por la zona armonizada ni por 
otros actos del Derecho de la Unión; 

c) el reglamento o la medida administrativa notificados no discriminen a los ope-
radores económicos de otros Estados miembros; 

d) el reglamento o la medida administrativa notificados puedan cubrir la necesi-
dad de reglamentación en cuestión; 
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e) el reglamento o la medida administrativa notificados no constituyan un obs-
táculo desproporcionadamente grande para el funcionamiento del mercado de la 
Unión; y

f) la propia Comisión no indique, mediante una carta de intenciones dirigida a 
los Estados miembros, su intención de publicar o citar en el Diario Oficial, en el 
plazo de un año a partir de la fecha de notificación conforme al apartado 4, la es-
pecificación técnica armonizada, o de adoptar un acto de aplicabilidad general que 
cubra la necesidad de que se trate.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al 
que se refiere el artículo 88, apartado 2.

Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la 
salud y la seguridad humanas o con la protección del medio ambiente, la Comisión 
adoptará actos de ejecución de aplicación inmediata con arreglo al procedimiento 
al que se refiere el artículo 88, apartado 3.

6. Los Estados miembros registrarán en la pasarela digital única toda la normati-
va nacional y las medidas administrativas que influyan directa o indirectamente en 
la utilidad de los productos en su territorio.

7. El presente Reglamento no impide a los Estados miembros introducir sistemas 
obligatorios de depósito y reembolso, obligar a los fabricantes a readmitir productos 
usados o no usados directamente o a través de sus importadores y distribuidores y 
establecer obligaciones relativas a la recogida y el tratamiento de los productos con-
vertidos en residuos, siempre que se cumpla todo lo siguiente: 

a) el propietario del producto, aunque tenga la posibilidad de elegir como des-
tinatario al fabricante, al importador o al distribuidor, se encarga del transporte de 
vuelta al distribuidor, importador o fabricante; 

b) los operadores económicos de otros Estados miembros no son discriminados 
directa o indirectamente de otro modo.

8. Los Estados miembros podrán prohibir la destrucción de los productos read-
mitidos de conformidad con el artículo 22, apartado 2, letra j), y el artículo 26, o 
supeditar la destrucción de estos productos a su previa puesta en disposición en una 
plataforma nacional de intermediación para el uso no comercial de productos.

Artículo 8. Relación con otros actos del Derecho de la Unión
Para evitar la doble evaluación de los productos, se otorgan a la Comisión los po-

deres para que complete el presente Reglamento, mediante actos delegados adoptados 
conforme al artículo 87, determinando las condiciones en las que el cumplimiento de 
las obligaciones con arreglo a otros actos del Derecho de la Unión significa que se 
cumplen también determinadas obligaciones del presente Reglamento, cuando, de lo 
contrario, el mismo aspecto de la salud, la seguridad o la protección del medio am-
biente se evaluaría paralelamente con arreglo al presente Reglamento y a otros actos 
del Derecho de la Unión.

Capítulo II. Procedimiento, declaraciones y marcados

Artículo 9. Declaración de prestaciones
1. Cuando un producto esté regulado por una especificación técnica armonizada 

adoptada de acuerdo con el artículo 4, apartados 2 o 3, el fabricante se someterá al 
sistema de evaluación y verificación aplicable del anexo V y elaborará una declaración 
de prestaciones antes de la introducción del producto en el mercado. El fabricante de 
un producto que no esté regulado por ninguna especificación técnica armonizada po-
drá emitir una declaración de prestaciones de acuerdo con el documento de evaluación 
europeo y la evaluación técnica europea pertinentes.

2. Cuando un producto esté regulado por una especificación técnica armoniza-
da, la información sobre sus prestaciones en relación con las características esencia-
les establecidas en la especificación técnica armonizada aplicable podrá facilitarse 

Fascicle cinquè
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en otro lugar que no sea la declaración de prestaciones únicamente si se facilita en 
paralelo en esta. Esta obligación no se aplicará a las situaciones en las que, de con-
formidad con el artículo 10, no se haya elaborado una declaración de prestaciones.

3. Al elaborar la declaración de prestaciones, el fabricante asume la responsabi-
lidad de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas y pasa a ser 
responsable con arreglo al Derecho de la Unión y nacional en materia de responsa-
bilidad contractual y extracontractual, incluso cuando no haya actuado con negli-
gencia. A falta de indicaciones objetivas en contrario, los Estados miembros darán 
por supuesto que la declaración de prestaciones elaborada por el fabricante es exacta 
y fiable.

Artículo 10. Excepciones a la elaboración de una declaración  
de prestaciones
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, el fabricante podrá abs-

tenerse de elaborar una declaración de prestaciones al introducir en el mercado un 
producto regulado por una especificación técnica armonizada si se da cualquiera de 
las circunstancias siguientes: 

a) el producto es fabricado por unidad o a medida, pero no con impresión 3D ni 
con moldes ya existentes, en un proceso no en serie y en respuesta a un pedido espe-
cífico, y es instalado en una obra de construcción única e identificada por un fabri-
cante que es también responsable de la incorporación segura del producto en la obra  
de construcción de acuerdo con las reglas nacionales aplicables y bajo la supervisión de  
quienes han sido designados responsables de la ejecución segura de las obras de 
construcción con arreglo a las reglas nacionales aplicables; 

b) el producto es fabricado a pie de obra, pero no con impresión 3D ni con mol-
des ya existentes, en un proceso no en serie para su incorporación en la obra de 
construcción correspondiente de acuerdo con las reglas nacionales aplicables y bajo 
la supervisión de quienes han sido designados responsables de la ejecución segura 
de las obras de construcción con arreglo a las reglas nacionales aplicables; o

c) el producto es fabricado de manera exclusivamente adecuada para la conser-
vación del patrimonio y en un proceso no en serie para la renovación adecuada de 
obras de construcción protegidas oficialmente como parte de un entorno determina-
do o por su mérito arquitectónico o histórico especial.

2. Un Estado miembro podrá eximir de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, 
a los productos refabricados a partir de productos que sigan siendo seguros después 
de la refabricación, siempre que garantice que el producto no circule fuera de su te-
rritorio.

3. Un Estado miembro podrá eximir de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, 
a piezas de obras de construcción que no sean productos preparados para la reuti-
lización o refabricados, siempre que la pieza en cuestión no circule fuera de su te-
rritorio.

4. Un Estado miembro podrá eximir de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, 
a determinados productos cuando se cumpla todo lo siguiente: 

a) el fabricante es una microempresa que no pertenece a una familia de empresas 
u otra organización comercial, incluidas las redes, capaz de determinar u organizar 
sus actividades; 

b) el fabricante utiliza exclusivamente o en esencia componentes o materiales 
con características estables comúnmente conocidas o productos que están sujetos 
voluntariamente al presente Reglamento y, en cualquier caso, las características del 
producto dependen esencialmente de las características de dichos componentes o 
materiales; 

c) el producto no circula fuera del territorio del propio Estado miembro.
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Artículo 11. Contenido de la declaración de prestaciones
1. La declaración de prestaciones expresará las prestaciones del producto en rela-

ción con sus características esenciales, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
armonizadas o los documentos de evaluación europeos pertinentes.

2. La declaración de prestaciones se elaborará utilizando el modelo del ane-
xo II, sin la sección relativa a la conformidad. La declaración de prestaciones abar-
cará, como mínimo, las prestaciones con respecto a las características esenciales 
obligatorias enumeradas en el anexo I, parte A, punto 2, a las características esen-
ciales obligatorias en virtud de especificaciones técnicas armonizadas o de actos 
delegados adoptados de acuerdo con el artículo 4, apartado 3, y a la evaluación de la 
sostenibilidad medioambiental a la que se refiere el artículo 22, apartado 1.

3. Se otorgan a la Comisión los poderes para modificar el modelo del ane-
xo II, mediante actos delegados adoptados conforme al artículo 87, a fin de permitir 
la inclusión de información adicional para que los operadores económicos puedan 
cubrir nuevas necesidades de información.

4. La información a la que se refiere el artículo 31 o, en su caso, el artículo 33 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo45 se facilita-
rá junto con la declaración de prestaciones.

Artículo 12. Declaración de prestaciones modificada para productos 
usados, refabricados y excedentarios
1. Cuando se disponga de una declaración de prestaciones para un produc-

to usado emitida por el fabricante inicial u otro operador económico con arreglo  
al  presente Reglamento o al Reglamento (UE) n.º 305/2011, la nueva declaración de 
prestaciones podrá, no obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, hacer re-
ferencia a la declaración de prestaciones inicial en relación con las características 
declaradas en ella si: 

a) el uso previsto solo se modifica por una reducción en cuanto a prestaciones o 
usos previstos o con fines meramente decorativos; 

b) la vida útil del producto inicial o las prestaciones de durabilidad pertinentes se 
han especificado en la declaración de prestaciones inicial o la especificación técnica 
armonizada en la que se basó la declaración de prestaciones inicial, o se conocen de 
modo general sobre la base de conocimientos comunes de ingeniería civil; 

c) el tiempo transcurrido después de la primera integración del producto en una 
obra de construcción no excede de la vida útil del producto o de las prestaciones de 
durabilidad pertinentes, si estas son más breves.

El operador económico adjuntará la declaración de prestaciones inicial a la de-
claración de prestaciones emitida por él, y esta última llevará la indicación «decla-
ración de prestaciones de un producto usado».

2. Cuando no se disponga de una declaración de prestaciones para un produc-
to usado emitida por el fabricante inicial u otro operador económico con arreglo al 
presente Reglamento o al Reglamento (UE) n.º 305/2011, un operador económico 
podrá emitir una nueva declaración de prestaciones sin someterse a un procedimien-
to completo conforme al presente Reglamento si limita el uso previsto a «decora-
ción». Cuando el operador económico haga uso de esta excepción, la declaración de 
prestaciones deberá llevar la indicación «declaración de prestaciones de un producto 
usado».

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables cuando: 
a) no quepa suponer que las propiedades mecánicas y químicas del producto usa-

do siguen siendo suficientemente estables para el nuevo uso previsto; 

45. 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).
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b) la salud y la seguridad de las personas estén en riesgo debido a las propieda-
des del producto; 

c) el producto haya sido sometido a tensiones que lo hagan inadecuado para el 
nuevo uso previsto; o

d) esas tensiones no sean muy improbables según el protocolo establecido por el 
desinstalador de conformidad con el artículo 29 y la documentación sobre las con-
diciones de un edificio determinado («libro del edificio»).

Los Estados miembros establecerán requisitos para los desinstaladores y sobre 
la certificación que debe proporcionarse de acuerdo con la última frase, en particu-
lar sobre la definición de las tensiones que hacen que el producto sea inadecuado.

4. Los apartados 1 a 3 se aplicarán también a los productos refabricados si el pro-
ceso transformador tras su desinstalación, aunque vaya más allá de la reparación, la 
limpieza, el mantenimiento periódico o la preparación para la reutilización, según 
se define en el artículo 3, punto 16, de la Directiva 2008/98/CE, no pone en peligro 
el cumplimiento del presente Reglamento o las prestaciones del producto en relación 
con las características pertinentes porque, por su diseño, el proceso transformador 
no puede influir negativamente en las prestaciones y la conformidad, o porque la 
pieza de repuesto usada ha sido evaluada como conforme y con prestaciones equi-
valentes. Cuando el operador económico haga uso de esta excepción, la declaración 
de prestaciones deberá llevar la indicación «declaración de prestaciones de un pro-
ducto refabricado».

5. Los puntos 1 a 4 serán aplicables a los productos siguientes: 
a) productos que han llegado al usuario o han salido de la cadena de distribución, 

pero que nunca han sido instalados y respecto de los cuales el fabricante inicial ya 
no asume ninguna responsabilidad como productos nuevos («productos excedenta-
rios»); 

b) productos cuyo fabricante inicial se niega a confirmar su responsabilidad en el 
plazo de un mes tras la recepción de la correspondiente petición del operador eco-
nómico que desea comercializar el producto excedentario.

Cuando el operador económico haga uso de esta excepción, la declaración de 
prestaciones deberá llevar la indicación «declaración de prestaciones de un produc-
to excedentario».

6. El artículo 21, apartado 3, y el artículo 22, apartado 1, solo se aplicarán a los 
productos incluidos en las excepciones de los apartados 1 a 5 cuando el operador 
económico que los comercialice solicite su aplicación.

El artículo 21, apartado 2, no se aplicará a los productos incluidos en las excep-
ciones de los apartados 1 a 5. No obstante, los operadores económicos deberán pro-
porcionar la información que figura en el anexo I, parte D.

7. A menos que el operador económico opte por la aplicación de especificaciones 
técnicas armonizadas, los productos incluidos en las excepciones de los apartados 1 
a 5 estarán exentos de niveles liminares, de requisitos de producto y de las especifi-
caciones técnicas armonizadas aplicables.

8. Al emitir la declaración de prestaciones, el operador económico asume la 
responsabilidad de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas y 
pasa a ser responsable con arreglo al Derecho de la Unión y nacional en materia de 
responsabilidad contractual y extracontractual. A falta de indicaciones objetivas en 
contrario, los Estados miembros darán por supuesto que la declaración de prestacio-
nes es exacta y fiable.

9. El presente artículo no se aplicará a los productos usados, refabricados o ex-
cedentarios que nunca se hayan introducido en el mercado de la Unión o nunca se 
hayan instalado en la Unión.
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Artículo 13. Declaración de conformidad
1. Antes de introducir un producto en el mercado, el fabricante que no esté exen-

to de la obligación de presentar una declaración de prestaciones deberá: 
a) verificar la conformidad del producto con los requisitos del anexo I, partes B 

y C, en la medida en que se hayan especificado mediante actos delegados de acuerdo 
con el artículo 5, apartado 2, y con los requisitos de producto del anexo I, parte D; 

b) someterse al correspondiente sistema de evaluación y verificación del ane-
xo V; y 

c) elaborar una declaración de conformidad.
2. El fabricante podrá decidir emitir una declaración de conformidad con arreglo 

al apartado 1 incluso cuando esté exento de la obligación de presentar una declara-
ción de prestaciones.

3. Con la declaración de conformidad, el fabricante asume la responsabilidad 
de la conformidad del producto con los requisitos de producto y pasa a ser respon-
sable con arreglo al Derecho nacional en materia de responsabilidad contractual 
y extracontractual, incluso cuando no haya actuado con negligencia. En caso de 
incumplimiento o en ausencia de una declaración de conformidad, el producto no 
podrá  comercializarse. A falta de indicaciones objetivas en contrario, los Estados 
miembros darán por supuesto que la declaración de conformidad elaborada por el 
fabricante es exacta y fiable.

Artículo 14. Contenido de la declaración de conformidad
1. La declaración de conformidad expresará la conformidad de un producto con 

los requisitos de producto mencionados en el artículo 5, apartados 1 y 2.
2. El fabricante combinará la declaración de conformidad con la declaración de 

prestaciones en una única declaración, que llevará la indicación «Declaración de 
prestaciones y de conformidad», según figura en el anexo II.

3. El artículo 11, apartados 2 a 4, y el artículo 12 serán de aplicación con respec-
to a la declaración de conformidad.

4. El fabricante deberá cumplir las obligaciones del presente artículo a partir 
de la primera revisión de la declaración de prestaciones que realice tras la fecha de 
aplicación de la especificación técnica armonizada, con respecto a la correspon-
diente familia o categoría de productos, pero no más tarde de tres meses después 
de esa fecha.

Artículo 15. Facilitación de la declaración de prestaciones y de la 
declaración de conformidad
1. El fabricante facilitará por medios electrónicos una copia de la declaración de 

prestaciones y de la declaración de conformidad de cada producto que se comer-
cialice.

No obstante, cuando se suministre un lote del mismo producto a un único usua-
rio, podrá acompañarse de una sola copia de las declaraciones.

2. Cuando la declaración se facilite por medios electrónicos, el fabricante la emi-
tirá en un formato electrónico de lectura común, pero inmodificable. Como alter-
nativa, el fabricante podrá utilizar un enlace permanente, a condición de que este y 
el documento al que dé acceso sean inmodificables. El Reglamento Delegado (UE) 
n.º 157/2014 de la Comisión46 será de aplicación en el marco del presente Reglamento.

El fabricante deberá facilitar una copia en papel de las declaraciones si el desti-
natario la solicita.

3. Las declaraciones podrán contener enlaces permanentes a declaraciones de 
producto medioambientales inmodificables u otros documentos inmodificables que 
contengan la información solicitada, si dichos documentos siguen el orden y la es-

46. Reglamento Delegado (UE) n.º 157/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, relativo a las con-
diciones para publicar en una página web una declaración de prestaciones sobre productos de construcción 
(DO L 52 de 21.2.2014, p. 1).
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tructura de las declaraciones o si se facilita, junto con el enlace permanente, una 
tabla de correspondencias que relacione el orden de las declaraciones con el orden 
de dichos documentos.

4. El fabricante deberá facilitar la declaración de prestaciones y la declaración 
de conformidad en la lengua o las lenguas exigidas por los Estados miembros en los 
que tenga intención de comercializar el producto. Otro operador económico que co-
mercialice un producto en otro Estado miembro deberá poner en disposición, junto 
con el original, una traducción de la declaración de prestaciones y de la declaración 
de conformidad en las lenguas exigidas por dicho Estado miembro, y cumplir lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2.

Artículo 16. Principios generales y uso del marcado CE
1. El marcado CE estará sujeto a los principios generales del artículo 30 del Re-

glamento (CE) n.º 765/2008.
2. Se colocará el marcado CE en los productos respecto de los cuales el fabrican-

te haya elaborado una declaración de prestaciones o de conformidad con arreglo a 
los artículos 9 y 11 a 14. El marcado CE se colocará en las piezas clave. El marca-
do CE no podrá colocarse en piezas que no sean piezas clave.

3. Si el fabricante no ha elaborado una declaración de prestaciones ni una decla-
ración de conformidad, no se colocará el marcado CE.

4. Al colocar o haber colocado el marcado CE, el operador económico indica 
que asume la responsabilidad de la conformidad del producto con las prestaciones 
declaradas y con los requisitos de producto aplicables del presente Reglamento o es-
tablecidos con arreglo a él. Al colocar el marcado CE, el operador económico pasa 
a ser responsable de las prestaciones declaradas y del cumplimiento de estos requi-
sitos de acuerdo con el Derecho nacional en materia de responsabilidad contractual 
y extracontractual.

5. El marcado CE será el único que certifique las prestaciones del producto con 
respecto a las características esenciales evaluadas y la conformidad del producto 
con el presente Reglamento.

Los Estados miembros no introducirán en su normativa nacional referencias a 
marcados que certifiquen la conformidad con los requisitos o con las prestaciones 
declaradas en relación con las características esenciales incluidas en la zona armo-
nizada, o retirarán toda referencia de ese tipo.

6. Ningún Estado miembro prohibirá ni impedirá, en su territorio o bajo su 
responsabilidad, la comercialización o uso de productos que lleven el marca-
do CE cuando las prestaciones declaradas correspondan a los requisitos para tal uso 
en ese Estado miembro.

Ningún Estado miembro prohibirá ni impedirá, en su territorio o bajo su respon-
sabilidad, la comercialización o el uso de productos que lleven el marcado CE cuan-
do estos sean conformes con los requisitos de producto establecidos en el presente 
Reglamento o por medio de él, a menos que en la especificación técnica armonizada 
correspondiente se especifique que los requisitos correspondientes constituyen úni-
camente requisitos mínimos.

7. Los Estados miembros garantizarán que el uso de los productos que lleven el 
marcado CE no se vea obstaculizado por reglas o condiciones impuestas por orga-
nismos públicos u organismos privados que actúen como empresas públicas, o como 
organismos públicos sobre la base de una posición de monopolio o bajo mandato 
público.

Artículo 17. Reglas y condiciones para la colocación del marcado CE
1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en el  producto 

o en una etiqueta puesta en él. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse 
debido a la naturaleza del producto, se colocará en el envase o en los documentos 
de acompañamiento.
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2. El marcado CE irá seguido de: 
a) los dos últimos dígitos del año en que se colocó por primera vez; 
b) el nombre y la dirección registrada del fabricante o la marca de identificación 

que permita identificar su nombre y dirección fácilmente y sin ambigüedad; 
c) el nombre y la dirección registrada del representante autorizado o la marca de 

identificación que permita identificar su nombre y dirección fácilmente y sin ambi-
güedad, cuando el fabricante no tenga domicilio social en la Unión o elija tener un 
representante autorizado; 

d) el código de identificación único del tipo de producto, el enlace permanente a 
los registros de productos del fabricante en las bases de datos de la Unión y el lugar 
exacto de esas bases donde puede encontrarse el producto; 

e) el enlace permanente al sitio web donde el fabricante presenta sus productos, 
de haberlo; 

f) el número de referencia de la declaración de prestaciones; y
g) el número de identificación del organismo notificado, si procede.
Los elementos enumerados en las letras d) a f) podrán sustituirse por un enlace 

permanente a la declaración combinada de prestaciones y de conformidad (marca-
do CE electrónico).

3. El marcado CE se colocará antes de que el producto de construcción se intro-
duzca en el mercado o se instale directamente en una obra de construcción. Podrá 
ir seguido de un pictograma u otra marca que indique un riesgo o uso especiales.

Artículo 18. Otros marcados
Solo podrán colocarse en un producto otros marcados distintos del marca-

do CE, incluso privados, si no abarcan o hacen referencia a especificaciones téc-
nicas armonizadas, requisitos de producto, características esenciales o métodos de 
evaluación incluidos en la zona armonizada.

En un producto no podrá colocarse ningún marcado distinto del establecido por 
la legislación de la Unión a una distancia inferior al doble de la longitud del marca-
do CE, medida desde cualquier punto del marcado CE y del otro marcado estable-
cido por el Derecho de la Unión.

En la declaración de prestaciones o en la declaración de conformidad no podrá 
ponerse ningún otro marcado que el marcado CE.

Capítulo III. Obligaciones y derechos de los operadores económicos 

Artículo 19. Obligaciones de todos los operadores económicos
1. Los operadores económicos adoptarán todas las medidas necesarias para ga-

rantizar el cumplimiento constante del presente Reglamento, en especial por lo que 
se refiere a los productos. Cuando una autoridad de vigilancia del mercado haya de-
clarado que existe un incumplimiento del operador económico o de un producto y 
haya pedido que se adopten medidas correctoras de acuerdo con el artículo 70, apar-
tado 1, el operador económico deberá presentar informes de situación a esa autori-
dad hasta que esta decida que puede ponerse fin a las medidas correctoras.

2. Cuando sean autoridades de diferentes Estados miembros las que hagan decla-
raciones divergentes de incumplimiento de un operador económico o de un producto 
y pidan que se adopten medidas correctoras, el operador económico deberá adoptar 
medidas diferenciadas, en función de dónde se vayan a comercializar o a instalar 
directamente los productos. Cuando esto no sea posible, o cuando una medida más 
severa impuesta por un Estado miembro abarque la medida menos severa impuesta 
por otro, se adoptará la medida más severa. Cuando estas reglas no conduzcan a un 
resultado claro, los Estados miembros afectados y la Comisión, y, si así lo solicitan, 
otros Estados miembros tratarán de encontrar una solución común y, si es necesario, 
se adoptará un acto de ejecución de conformidad con el artículo 33.
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3. A petición de una autoridad, el operador económico le comunicará todo ope-
rador económico u otro agente: 

a) que le haya suministrado un producto, incluidos componentes o piezas de re-
cambio de productos, o servicios pertinentes para un producto, así como la cantidad 
de ese suministro; 

b) al que haya suministrado un producto, incluidos componentes o piezas de re-
cambio de productos, o servicios pertinentes para un producto, así como la cantidad 
de ese suministro; 

c) que participe en servicios financieros y otros servicios de garantía relaciona-
dos con la comercialización o la instalación directa de productos.

Cuando identifique a los operadores a los que se refiere el párrafo primero, el 
operador económico informará a la autoridad de todos los datos conexos, entre ellos: 

i) la dirección de los operadores a los que se refiere el párrafo primero; 
ii) los datos de contacto de estos operadores; 
iii) sus direcciones de correo electrónico, sitios web y perfiles de medios sociales; 
iv) sus números de identificación fiscal y de registro de empresas; 
v) sus cuentas bancarias; y
vi) el nombre, la dirección y los datos de contacto de las personas físicas o jurí-

dicas que actúen para esos operadores.
4. Los operadores económicos deberán poder presentar a las autoridades toda 

la documentación y la información a las que se refiere el presente capítulo duran-
te un período de diez años a partir de la fecha en que hayan estado en posesión del 
producto en cuestión o hayan operado con él por última vez, a menos que estén 
permanentemente disponibles a través de la base de datos o del sistema de registro 
de productos establecidos de acuerdo con el artículo 78. Deberán presentar la docu-
mentación y la información en un plazo de diez días a partir de la recepción de la 
petición de la autoridad correspondiente.

5. Los operadores económicos deberán suministrar todos los datos solicitados a 
la base de datos o al sistema establecidos de conformidad con el artículo 78 en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha en que se haya declarado la disponibilidad 
de dicha base o sistema en una publicación del Diario Oficial, y deberán abonar las 
tasas de registro correspondientes. Deberán verificar al menos dos veces al año la 
exactitud de los datos suministrados.

Los operadores económicos deberán inscribirse en su respectivo sistema nacio-
nal establecido de acuerdo con el artículo 77, apartado 5.

Los operadores económicos deberán poner a disposición de los consumidores 
y los usuarios canales de comunicación, como son números de teléfono, dirección 
de correo electrónico o secciones específicas de su sitio web y su página de medios 
sociales, para poder comunicar cualquier accidente u otro incidente o problema de 
seguridad que hayan experimentado con el producto.

6. Los operadores económicos podrán informar a las autoridades de cualquier 
posible infracción del presente Reglamento de la que vengan en conocimiento. 
Cuando un operador económico considere que un producto no conforme presenta 
un riesgo para la seguridad humana o el medio ambiente, deberá informar inmedia-
tamente de ello a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que 
haya comercializado el producto, dando detalles de la no conformidad y de las me-
didas correctoras adoptadas.

7. El operador económico que esté sujeto a certificación por un organismo notifi-
cado o que preste servicios o suministre componentes a los fabricantes deberá per-
mitir a los organismos notificados que accedan a su documentación y a sus locales 
en la medida en que sea necesario para las actividades de estos organismos. Deberá 
presentarles información correcta y corregir la que no lo sea. Por otro lado, este ope-
rador económico deberá informar al organismo notificado, en el plazo de un mes, 
de todos los cambios que puedan afectar al cumplimiento del presente Reglamento.
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Artículo 20. Derechos procedimentales de los operadores económicos
1. Toda medida, decisión u orden definitiva o provisional adoptada por las au-

toridades con arreglo al presente Reglamento contra un operador económico y las 
personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre deberá enunciar los motivos 
exactos en los que se basa.

2. Toda medida, decisión u orden de ese tipo deberá comunicarse sin demora al 
operador económico pertinente y a las personas físicas o jurídicas que actúen en 
su nombre, a quienes se informará al mismo tiempo de las vías de recurso que les 
ofrece el Derecho del Estado miembro de que se trate y de los plazos para la inter-
posición de esos recursos.

3. Antes de adoptar una medida, decisión u orden según el apartado 1, se ofrece-
rá al operador económico afectado la oportunidad de ser oído en un plazo adecuado 
no inferior a diez días hábiles, a menos que la medida, la decisión o la orden sean 
urgentes habida cuenta de los requisitos de salud o seguridad u otros motivos rela-
cionados con los intereses públicos protegidos por el presente Reglamento.

4. Si la medida, la decisión o la orden se adoptan sin dar al operador económico 
la oportunidad de ser oído, se le dará después esa oportunidad tan pronto como sea 
posible, y la medida, la decisión o la orden podrán ser revisadas sin demora por la 
autoridad de vigilancia del mercado.

5. Los Estados miembros velarán por que las medidas reguladas por el presente 
artículo puedan ser recurridas, con o sin procedimiento de recurso administrativo 
previo, ante un órgano jurisdiccional competente. Dicho órgano jurisdiccional tam-
bién será competente para decidir sobre el efecto suspensivo del recurso o de las 
medidas provisionales que deba imponer a la vista tanto del interés público como 
del interés del operador económico.

Artículo 21. Obligaciones de los fabricantes
1. El fabricante deberá determinar el tipo de producto, respetando los límites es-

tablecidos por la definición del artículo 3, punto 31. El tipo de producto se procesará 
de acuerdo con el sistema de evaluación y verificación aplicable del anexo V. El fa-
bricante elaborará una declaración de prestaciones y una declaración de conformi-
dad de acuerdo con el artículo 9 y los artículos 11 a 15 y colocará el marcado CE de 
acuerdo con los artículos 16 y 17.

2. El fabricante se abstendrá de hacer cualquier alegación sobre las característi-
cas de un producto que no se base: 

a) en el método de evaluación contenido en una especificación técnica armoniza-
da, cuando la característica en cuestión esté incluida en esta; o

b) cuando no exista tal método de evaluación, en un método de evaluación que 
represente el método más eficaz y avanzado para lograr una evaluación exacta.

3. Como base para las declaraciones mencionadas en el apartado 1, el fabricante 
elaborará una documentación técnica en la que se describa el uso previsto, incluidas 
las condiciones precisas de uso y todos los elementos necesarios para demostrar las 
prestaciones y la conformidad.

Esa documentación técnica contendrá el cálculo obligatorio o facultativo de la 
sostenibilidad medioambiental, incluida la sostenibilidad climática, evaluada de 
acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas adoptadas conforme al pre-
sente Reglamento o con los actos de la Comisión adoptados con arreglo a él.

El párrafo segundo no se aplicará en el caso de los productos usados, refabrica-
dos o excedentarios, a menos que el operador económico, con sujeción a las obli-
gaciones del presente artículo en virtud del artículo 26, opte por la aplicación del 
presente Reglamento como si fueran productos nuevos.

4. El fabricante deberá asegurarse de que estén establecidos procedimientos para 
que en la producción en serie se mantengan las prestaciones declaradas y la confor-
midad. Se tendrán debidamente en cuenta los cambios en el proceso de producción, 
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en el diseño del producto o en las características, así como los cambios en las espe-
cificaciones técnicas armonizadas con arreglo a las cuales se declaran las prestacio-
nes o la conformidad de un producto, o mediante cuya aplicación se verifican sus 
prestaciones o su conformidad, y, en caso de que las prestaciones o la conformidad 
del producto se vean afectadas, deberá hacerse una nueva evaluación con arreglo al 
procedimiento de evaluación pertinente.

Si se considera oportuno para garantizar la exactitud, la fiabilidad y la estabili-
dad de las prestaciones declaradas y de la conformidad del producto, el fabricante 
someterá a ensayo muestras de los productos introducidos en el mercado o comer-
cializados y, si es necesario, llevará un registro de reclamaciones, de productos no 
conformes y de recuperaciones de productos, y mantendrá informados a los impor-
tadores y los distribuidores de estas actividades de seguimiento.

Los procedimientos a los que se refiere el párrafo primero, los ensayos de mues-
tras a los que se refiere el párrafo segundo y la aplicación del sistema aplicable del 
anexo V se describirán en la documentación técnica a la que se refiere el apartado 3.

5. El fabricante se asegurará de que su producto lleve un número de tipo específi-
co de fabricante y un número de lote o serie. Si esto no fuera posible, la información 
requerida se facilitará en el envase, en una etiqueta puesta en el producto o, como 
último recurso, en un documento que lo acompañe.

Del mismo modo que se indica en el párrafo primero, el fabricante etiquetará un 
producto como de «uso exclusivamente profesional» si no está destinado a los con-
sumidores u otros usuarios no profesionales. Los productos no etiquetados como de 
«uso exclusivamente profesional» se considerarán también destinados a usuarios no 
profesionales y consumidores en el sentido del presente Reglamento y del Regla-
mento (UE)... [Reglamento sobre seguridad general de los productos].

El fabricante, antes de quedar vinculado por un contrato de compraventa, inclui-
da la venta a distancia, expondrá de manera visible a los clientes la información que 
deberá etiquetarse con arreglo al presente Reglamento o a especificaciones técnicas 
armonizadas.

6. Cuando comercialice un producto en un Estado miembro determinado, el fa-
bricante deberá asegurarse de que vaya acompañado de la información establecida 
en las especificaciones técnicas armonizadas y en el anexo I, parte D, en una lengua 
que determine el Estado miembro de que se trate o, si no la determina, en una len-
gua que los usuarios puedan comprender fácilmente.

La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, el formato y el 
modo de transmisión de la información que debe facilitar el fabricante de acuerdo 
con el párrafo primero.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al 
que se refiere el artículo 88, apartado 2.

7. El fabricante cargará los datos de la declaración de prestaciones y de la decla-
ración de conformidad, la información a la que se refiere el apartado 6 y la documen-
tación técnica en la base de datos o el sistema sobre productos de la UE establecidos 
con arreglo al artículo 78.

8. El fabricante que tenga razones para pensar que un producto que ha  introducido 
en el mercado no es conforme con los requisitos del presente Reglamento o adopta-
dos de acuerdo con él adoptará inmediatamente las medidas correctoras necesarias 
para hacerlo conforme o, si procede, retirarlo o recuperarlo. Si la cuestión está re-
lacionada con un componente suministrado o un servicio prestado externamente, el 
fabricante informará de ello al proveedor o al prestador de servicios y a su autoridad 
competente nacional; esta última transmitirá la información correspondiente a la au-
toridad competente nacional responsable del proveedor o del prestador de servicios 
y propondrá las medidas adecuadas.

9. Cuando el producto presente o pueda probablemente presentar un riesgo, el 
fabricante informará de ello, en un plazo de dos días hábiles, al representante au-
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torizado, a los importadores, a los distribuidores, a los prestadores de servicios lo-
gísticos y a los mercados en línea que participen en la distribución, así como a las 
autoridades competentes nacionales de los Estados miembros en los que él mismo 
o, según su conocimiento, otros operadores económicos hayan comercializado el 
producto. A tal efecto, el fabricante proporcionará todos los detalles útiles y espe-
cificará, en particular, el tipo de incumplimiento, la frecuencia de los accidentes o 
incidentes y las medidas correctoras adoptadas o recomendadas. En caso de riesgos 
causados por productos que ya hayan llegado al usuario final o al consumidor final, 
el fabricante deberá también alertar a los medios de comunicación e informarlos de 
las medidas adecuadas para eliminar o, si esto no es posible, reducir los riesgos. En 
caso de «riesgo grave» en el sentido del artículo 3, punto 71, el fabricante retirará y 
recuperará el producto a sus expensas.

10. El fabricante será responsable de la infracción del presente artículo y del ar-
tículo 19 de acuerdo con el Derecho nacional en materia de responsabilidad contrac-
tual y extracontractual.

Artículo 22. Obligaciones medioambientales adicionales  
de los fabricantes
1. Por lo que respecta a las características de producto especificadas en el ane-

xo I, parte A, punto 2, el fabricante evaluará las características medioambientales 
del producto de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas o con los 
actos de la Comisión adoptados con arreglo al presente Reglamento y utilizará, una 
vez disponible, la última versión del programa informático de acceso libre en el sitio 
web de la Comisión Europea. No obstante, esto no se aplicará en el caso de los pro-
ductos usados, refabricados o excedentarios, a menos que el operador económico, 
con sujeción a las obligaciones del presente artículo en virtud del artículo 26, opte 
por la aplicación del presente Reglamento como si fueran productos nuevos.

2. A menos que la seguridad de los productos o la seguridad de las obras de 
construcción se vean afectadas negativamente por ellas, el fabricante tendrá las si-
guientes obligaciones: 

a) diseñar y fabricar los productos y sus envases de manera que su sostenibilidad 
medioambiental global, incluida su sostenibilidad climática, alcance el estado actual 
de la técnica, a menos que un nivel inferior: 

i) sea proporcionado en comparación con la mejora de la sostenibilidad medioam-
biental que provocan en las obras de construcción, y

ii) sea necesario para mejorar la sostenibilidad medioambiental en las obras de 
construcción; 

b) en las condiciones expuestas en la letra a), incisos i) y ii), dar prioridad a los 
materiales reciclables y a los materiales obtenidos del reciclado; 

c) respetar las obligaciones en cuanto a contenido reciclado mínimo y otros va-
lores límite relativos a aspectos de la sostenibilidad medioambiental, incluida la 
sostenibilidad climática, contenidos en las especificaciones técnicas armonizadas; 

d) evitar la obsolescencia prematura de los productos, utilizar piezas fiables y 
diseñar los productos de manera que su durabilidad no sea inferior a la durabilidad 
media de los productos de su categoría respectiva; 

e) diseñar los productos de manera que puedan repararse, renovarse y moderni-
zarse fácilmente, a menos que ese diseño provoque el incumplimiento de otros re-
quisitos del presente Reglamento o de otros actos del Derecho de la Unión, o que la 
reparación, la renovación o la modernización supongan un riesgo para la seguridad 
humana o el medio ambiente, en cuyo caso el fabricante se abstendrá de un diseño 
reparable, renovable o modernizable y advertirá contra la reparación de acuerdo con 
la letra f); 

f) presentar las instrucciones de uso en las bases de datos sobre productos y, en 
los enlaces permanentes de sus propios sitios web, información sobre cómo reparar 
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los productos y cualquier información adicional necesaria para la reparación, inclui-
das las advertencias pertinentes; 

g) comercializar él mismo, o por medio de distribuidores especialmente designa-
dos o de fabricantes de piezas de recambio, con un plazo de entrega razonablemente 
breve, piezas de recambio para sus productos durante diez años después de que se 
haya introducido en el mercado o se haya instalado directamente el último producto 
del tipo correspondiente, e informar proactivamente sobre esta disponibilidad; 

h) diseñar productos de manera que se faciliten la reutilización, la refabricación 
y el reciclado, en concreto facilitando la separación de componentes y materiales al 
final del reciclado y evitando los materiales mezclados, amalgamados o intrincados, 
a menos que la refabricación y el reciclado supongan un riesgo para la seguridad 
humana o el medio ambiente; en este caso, el fabricante se abstendrá de tal diseño 
y advertirá contra la refabricación y el reciclado de acuerdo con la letra siguiente; 

i) presentar las instrucciones de uso en las bases de datos sobre productos y, en 
sus propios sitios web, información sobre cómo refabricar o reciclar los productos y 
cualquier información adicional necesaria para la reutilización, la refabricación o el 
reciclado, incluidas las advertencias pertinentes; 

j) aceptar el recobro, directamente o a través de sus importadores y distribuido-
res, de la propiedad de productos excedentarios y no vendidos que se encuentren en 
un estado equivalente al que tenían cuando se introdujeron en el mercado.

Cuando las obligaciones del presente apartado no puedan cumplirse de forma 
acumulativa debido a un conflicto entre distintas obligaciones, el fabricante deberá 
elegir una solución de compromiso que aporte los beneficios más elevados y más 
rentables en términos de sostenibilidad medioambiental para los productos y las 
obras de construcción combinados. No obstante, se respetará en todos los casos el 
principio de «primero, la seguridad», que será aplicable tanto al producto de cons-
trucción como a las obras de construcción, y que abarcará la protección de la salud.

3. El apartado 2, letras a) a c) y j), no se aplicará en el caso de los productos usa-
dos, refabricados o excedentarios, a menos que el operador económico, con sujeción 
a las obligaciones del presente artículo en virtud del artículo 26, opte por la aplica-
ción del presente Reglamento como si fueran productos nuevos.

4. A fin de especificar las obligaciones expuestas en el apartado 2, se otorgan a 
la Comisión los poderes para que complete el presente Reglamento, mediante actos 
delegados conforme al artículo 87, especificando estas obligaciones para categorías 
y familias de productos concretas. Alternativamente, la Comisión podrá emitir pe-
ticiones de normalización destinadas a la elaboración de normas armonizadas que 
proporcionen la presunción de conformidad con las obligaciones del apartado 2 para 
una familia o una categoría de productos concretas. Las obligaciones contenidas en 
el apartado 2 no se aplicarán antes de que el acto delegado o la norma armonizada 
correspondientes sean aplicables.

5. A fin de garantizar la transparencia para los usuarios y de promover productos 
sostenibles, se otorgan a la Comisión los poderes para que complete el presente Re-
glamento, mediante actos delegados adoptados conforme al artículo 87, al objeto de 
establecer requisitos de etiquetado específicos sobre la sostenibilidad medioambien-
tal, incluido el «etiquetado de semáforo» en relación con las obligaciones medioam-
bientales expuestas en el apartado 1, los requisitos medioambientales inherentes a 
los productos expuestos en el anexo I, parte C, punto 2, y las clases de comporta-
miento ambiental establecidas de acuerdo con el artículo 4, apartado 4, letra a).

6. El fabricante colocará la etiqueta de semáforo de la manera indicada en los 
actos delegados adoptados de acuerdo con el apartado 5.

Artículo 23. Obligaciones de los representantes autorizados
1. El fabricante podrá designar, por mandato escrito, como único representante 

autorizado a cualquier persona física o jurídica establecida en la Unión. El fabri-
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cante que no esté establecido en la Unión deberá designar un único representante 
autorizado.

2. Los representantes autorizados deberán actuar con la diligencia debida en 
relación con las obligaciones del presente Reglamento. Serán responsables por ne-
gligencia grave o infracción consciente del presente artículo y del artículo 19 de 
acuerdo con el Derecho nacional en materia de responsabilidad contractual y extra-
contractual.

3. El representante autorizado desempeñará las tareas especificadas en el man-
dato. El mandato permitirá al representante autorizado llevar a cabo al menos las 
siguientes tareas y le conferirá los siguientes derechos: 

a) mantener la declaración de prestaciones y la documentación técnica a disposi-
ción de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado; 

b) proporcionar a las autoridades de vigilancia del mercado, previa petición ra-
zonada, toda la información y la documentación necesarias para demostrar la con-
formidad del producto con la declaración de prestaciones y el cumplimiento de los 
demás requisitos aplicables del presente Reglamento; 

c) resolver el contrato cuando el fabricante infrinja el presente Reglamento e in-
formar de ello a las autoridades competentes nacionales de los Estados miembros en 
cuyo mercado se haya introducido el producto y a la autoridad competente nacional 
de su propio domicilio social; 

d) cuando tenga motivos para creer que un producto no es conforme o presenta 
un riesgo, informar de ello a las autoridades competentes nacionales de los Estados 
miembros en cuyo mercado se haya introducido el producto y a la autoridad compe-
tente nacional de su propio domicilio social; y

e) cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado, a petición de estas, en 
cualquier acción emprendida: 

– para eliminar los riesgos que plantean los productos incluidos en el mandato 
del representante autorizado, o

– poner remedio a los incumplimientos.
La elaboración de documentación técnica no formará parte del mandato del re-

presentante autorizado, pero podrá ser objeto de un contrato aparte entre él y el fa-
bricante.

4. El representante autorizado verificará la conformidad del producto con los re-
quisitos relativos al marcado, al etiquetado, a las instrucciones de uso y a la declara-
ción de prestaciones y de conformidad. El representante autorizado también deberá 
verificar, basándose en la documentación, que el fabricante cumple las obligaciones 
que le imponen el artículo 19, apartados 4 a 6, el artículo 21, apartados 1 a 3 y 5 a 7, 
el artículo 22, apartado 1, y apartado 2, letras f) e i), y el artículo 27, apartado 6.

5. Cuando un representante autorizado considere que se da uno de los incum-
plimientos mencionados en el apartado 4, pedirá al fabricante que lo subsane. El 
fabricante deberá entonces interrumpir la introducción en el mercado y pedir a los 
demás operadores económicos que participen en la distribución que cesen sus acti-
vidades comerciales, hasta que el representante autorizado considere subsanadas las 
infracciones. Cuando los incumplimientos no se subsanen en el plazo de un mes y 
exista la posibilidad de que los productos sigan comercializándose, el representante 
autorizado podrá resolver su contrato con el fabricante e informar de ello a las auto-
ridades competentes nacionales de los Estados miembros en cuyo mercado se hayan 
introducido los productos y a la autoridad competente nacional de su propio domi-
cilio social. Esta última coordinará las acciones conjuntas de todas las autoridades 
competentes, a menos que las autoridades competentes nacionales acuerden que sea 
otra autoridad competente nacional la que se encargue de la coordinación.
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Artículo 24. Obligaciones de los importadores
1. El importador introducirá en el mercado de la Unión únicamente productos 

que cumplan el presente Reglamento. Antes de introducir un producto en el merca-
do, el importador deberá verificar, basándose en la documentación, que el fabricante 
ha cumplido las obligaciones que le imponen el artículo 21, apartados 1, 3 y 5 a 7, 
y el artículo 22, apartado 2, letras f) e i). Será responsable de la infracción del pre-
sente artículo y del artículo 19 de acuerdo con el Derecho nacional en materia de 
responsabilidad contractual y extracontractual.

2. El importador deberá verificar que el fabricante ha determinado de manera 
precisa y correcta el uso previsto del producto y asegurarse de que este vaya acom-
pañado de una indicación clara de la información establecida en las especificacio-
nes técnicas armonizadas y en el anexo I, parte D, en una lengua que determine el 
Estado miembro de que se trate y que los usuarios puedan comprender fácilmente. 
El importador expondrá de manera visible a los clientes, antes de que queden vincu-
lados por un contrato de compraventa, incluida la venta a distancia, la información 
que deberá etiquetarse con arreglo al presente Reglamento o a especificaciones téc-
nicas armonizadas.

3. Mientras el producto esté bajo su responsabilidad, el importador se asegurará 
de que las condiciones de almacenamiento o transporte no comprometan su confor-
midad con la declaración de prestaciones ni el cumplimiento de los demás requisitos 
aplicables del presente Reglamento.

4. Tras haber recopilado toda la información disponible sobre el producto proce-
dente del fabricante y del desinstalador, el importador examinará con especial deta-
lle los productos usados y refabricados, en concreto en lo tocante a daños o indicios 
de pérdida de prestaciones, incumplimientos y cambios en las propiedades mecáni-
cas o químicas, y evaluará todos los riesgos; cuando sea necesario para garantizar 
la seguridad o la protección del medio ambiente, el importador reducirá el uso pre-
visto o se abstendrá de la venta. Esta obligación se aplicará también a los productos 
usados y refabricados para los que no sea obligatoria la declaración de prestaciones.

5. Si el importador considera o tiene motivos para creer que el producto no es 
conforme con la declaración de prestaciones o no cumple otros requisitos aplicables 
del presente Reglamento, no lo introducirá en el mercado hasta que se ajuste a la de-
claración de prestaciones que lo acompañe y cumpla los demás requisitos aplicables 
del presente Reglamento, o hasta que se corrija la declaración de prestaciones. Por 
otro lado, cuando el producto presente un riesgo, el importador informará de ello al 
fabricante y a la autoridad competente nacional geográficamente responsable.

6. El importador deberá indicar en el producto o, cuando ello no sea posible, en 
su envase o en un documento que lo acompañe, su nombre, su nombre comercial 
registrado o su marca registrada, su domicilio social, su dirección de contacto y, si 
dispone de ellos, medios electrónicos de comunicación.

7. El importador investigará las reclamaciones y, si es necesario, llevará un re-
gistro de reclamaciones, de productos no conformes y de retiradas o recuperaciones 
de productos, y mantendrá informados a los fabricantes y los distribuidores de estas 
actividades de seguimiento.

8. El importador que venda a los usuarios finales deberá cumplir asimismo las 
obligaciones que incumben a los distribuidores.

Artículo 25. Obligaciones de los distribuidores
1. Cuando comercialice un producto, el distribuidor deberá actuar con la diligen-

cia debida en relación con las obligaciones del presente Reglamento. Será responsa-
ble de la infracción del presente artículo y del artículo 19 de acuerdo con el Derecho 
nacional en materia de responsabilidad contractual y extracontractual.

2. Cuando comercialice un producto, el distribuidor deberá cumplir las obliga-
ciones que incumben a los importadores de acuerdo con el artículo 24, apartados 1 
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a 5, entendiéndose las referencias a la «introducción en el mercado» como «comer-
cialización ulterior».

3. El distribuidor se asegurará de que no se vendan a los consumidores u otros 
usuarios no profesionales productos que lleven la etiqueta de «uso exclusivamente 
profesional». Estos productos deberán presentarse en sus locales, en línea y en el 
material publicitario impreso como productos destinados a un uso exclusivamente 
profesional.

Artículo 26. Casos en que las obligaciones de los fabricantes son 
aplicables a los importadores y los distribuidores
1. Un importador o un distribuidor serán considerados fabricantes a efectos del 

presente Reglamento y estarán sujetos a las obligaciones de un fabricante con arre-
glo a los artículos 21 y 22 en los siguientes casos: 

a) no hay un fabricante en el sentido del presente Reglamento; 
b) introducen un producto en el mercado como fabricantes con su nombre o su 

marca; 
c) modifican un producto de una manera que puede afectar al cumplimiento de 

la declaración de prestaciones y de conformidad o de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento y con arreglo a él; 

d) tratan un producto de una manera que cambia los peligros o aumenta el nivel 
de riesgo que causa durante su ciclo de vida; 

e) comercializan un producto con un uso previsto distinto del asignado por el fa-
bricante en el procedimiento de evaluación de las prestaciones y la conformidad; o

f) alegan que sus características se apartan de las características alegadas por el 
fabricante.

2. El apartado 1 se aplicará también a: 
a) el importador de productos usados o refabricados, a menos que el producto 

usado o refabricado haya sido introducido en el mercado de la Unión antes de ser 
utilizado; 

b) el importador o el distribuidor de productos usados que hacen una de las dos 
cosas siguientes: 

i) someten los productos usados a un proceso transformador que va más allá de 
la reparación, la limpieza y el mantenimiento periódico tras su desinstalación; 

ii) optan por asumir el papel del fabricante.
3. El apartado 1 no se aplicará cuando el operador económico únicamente: 
a) añada traducciones de la información facilitada por el fabricante; 
b) sustituya el envase exterior de un producto ya introducido en el mercado, in-

cluso cuando se modifique el tamaño del envase, si el reenvasado se lleva a cabo de 
tal manera que no pueda afectar al estado original del producto y que la informa-
ción que debe facilitarse conforme al presente Reglamento siga proporcionándose 
correctamente.

4. El operador económico que realice las actividades enumeradas en el aparta-
do 3 informará de ello al fabricante o a su representante autorizado, con indepen-
dencia de que sean propietarios de los productos o de que presten servicios. Deberá 
llevar a cabo el reenvasado de tal manera que este no pueda afectar al estado ori-
ginal del producto y que la información que debe facilitarse de conformidad con el 
presente Reglamento siga proporcionándose correctamente. El operador económico 
deberá actuar con la diligencia debida en relación con las obligaciones del presente 
Reglamento. Será responsable de la infracción del presente Reglamento.

Artículo 27. Obligaciones de los prestadores de servicios logísticos, 
los intermediarios, los mercados en línea, los vendedores en línea, las 
tiendas en línea y los motores de búsqueda en línea
1. Cuando contribuyan a la comercialización o instalación directa de un pro-

ducto, el prestador de servicios logísticos o el intermediario deberán actuar con la 
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diligencia debida en relación con las obligaciones del presente Reglamento. Serán 
responsables de la infracción del presente artículo y del artículo 19 de acuerdo con 
el Derecho nacional en materia de responsabilidad contractual y extracontractual.

2. El prestador de servicios logísticos, el vendedor en línea o el intermediario 
deberán: 

a) exponer de manera visible a los clientes, antes de que queden vinculados por 
un contrato de compraventa, incluida la venta a distancia, la información que de-
berá etiquetarse con arreglo al presente Reglamento o a especificaciones técnicas 
armonizadas; 

b) verificar que el fabricante ha cumplido las obligaciones que le imponen el ar-
tículo 21, apartados 1, 3 y 5 a 7, y el artículo 22, apartado 2, letras f) e i); 

c) cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 24, apartado 5, entendién-
dose las referencias a la «introducción en el mercado» como «apoyo a la comercia-
lización»; 

d) eliminar todas las ofertas de productos no conformes o que puedan presentar 
riesgos en el sentido del artículo 21, apartado 9, última frase, por propia iniciativa o, 
en el plazo de dos días hábiles, a petición de las autoridades de vigilancia del mer-
cado; 

e) informar a las autoridades interesadas de las medidas adoptadas de conformi-
dad con las letras b), c) y d); 

f) apoyar las retiradas o recuperaciones de productos, con independencia de que 
hayan sido iniciadas por las autoridades, el fabricante, el representante autorizado o 
el importador. En cooperación con el operador económico de que se trate, el presta-
dor de servicios logísticos o el intermediario informarán directamente a los consu-
midores de las retiradas o recuperaciones de productos. Mantendrán informadas a 
las autoridades interesadas de toda medida adoptada.

3. El mercado en línea deberá: 
a) diseñar y organizar su interfaz en línea de manera que permita a los comer-

ciantes terceros facilitar a sus clientes la información a la que se refiere el aparta-
do 2, letra a); 

b) establecer un punto de contacto único para la comunicación directa con las 
autoridades de los Estados miembros en relación con productos no conformes, de 
prestaciones insuficientes o inseguros; este punto de contacto podrá ser el mismo 
que el indicado en el [artículo 20, apartado 1,] del Reglamento (UE).../... [Reglamen-
to sobre seguridad general de los productos] o el [artículo 10, apartado 1,] del Regla-
mento (UE).../... [Ley de Servicios Digitales]; 

c) dar una respuesta adecuada sin demora indebida y, en cualquier caso, en un 
plazo de cinco días hábiles, en el Estado miembro en el que opere, a los avisos rela-
cionados con notificaciones de accidentes u otros incidentes con productos recibidas 
de conformidad con el [artículo 14] del Reglamento (UE) [.../...], relativo a un merca-
do único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) y por el que se modifica 
la Directiva 2000/31/CE; 

d) cooperar para garantizar la eficacia de las medidas de vigilancia del mercado, 
en particular absteniéndose de poner obstáculos a dichas medidas; 

e) informar a las autoridades de vigilancia del mercado de toda medida adoptada; 
f) establecer un intercambio de información periódico y estructurado acerca de 

las ofertas que los mercados en línea han eliminado sobre la base del presente ar-
tículo; 

g) permitir que las herramientas en línea gestionadas por las autoridades de vi-
gilancia del mercado accedan a sus interfaces para detectar los productos no con-
formes; 

h) a petición de las autoridades de vigilancia del mercado, cuando el propio 
mercado en línea o sus vendedores en línea hayan puesto obstáculos técnicos a la 
extracción de datos de sus interfaces en línea, permitir a esas autoridades extraer 
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esos datos a efectos de conformidad de los productos sobre la base de los paráme-
tros de identificación proporcionados por las autoridades de vigilancia del mercado 
peticionarias.

4. Por lo que se refiere a los poderes otorgados por los Estados miembros de con-
formidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2019/1020, los Estados miembros 
otorgarán a sus autoridades de vigilancia del mercado los poderes, respecto de todos 
los productos regulados por el presente Reglamento, para ordenar a un mercado en 
línea que retire de su interfaz en línea contenidos ilícitos específicos relativos a un 
producto no conforme, que inhabilite el acceso a ella o que muestre de forma ex-
plícita una advertencia a los usuarios finales cuando accedan a ella. Tales órdenes 
deberán cumplir lo dispuesto en el [artículo 8, apartado 1,] del Reglamento (UE).../... 
[Ley de Servicios Digitales].

5. El mercado en línea deberá adoptar las medidas necesarias para recibir y tra-
mitar las órdenes a las que se refiere el apartado 4 de conformidad con el [artículo 8] 
del Reglamento (UE) .../... [Ley de Servicios Digitales].

6. Los apartados 1 y 2, el apartado 3, letras b) a i), y los apartados 4 y 5 se apli-
carán también a los fabricantes, importadores, distribuidores u otros operadores 
económicos que ofrezcan productos en línea sin la participación de un mercado en 
línea («tiendas en línea»).

7. El apartado 3, letras d) a h), también se aplicará a los motores de búsqueda en 
línea.

8. El prestador de servicios logísticos deberá asegurarse de que las condiciones 
durante el almacenamiento, el envasado, el direccionamiento o la expedición no 
comprometan el cumplimiento de los productos con los requisitos del presente Re-
glamento.

Artículo 28. Obligaciones de los prestadores de servicios de 
impresión 3D y de los proveedores de moldes, de conjuntos de datos 
de impresión 3D y de materiales de impresión 3D
1. El prestador de servicios de impresión 3D deberá: 
a) abstenerse de introducir en el mercado o de instalar directamente productos 

para clientes sin satisfacer las obligaciones que incumben a los fabricantes; 
b) informar a sus clientes de que solo pueden utilizar servicios de impresión 3D 

para la fabricación de productos para uso propio, a menos que satisfagan las obliga-
ciones que incumben a los fabricantes; 

c) informar a sus clientes de que los conjuntos de datos 3D y los materiales que 
vayan a utilizarse deberán haber sido sometidos a los procedimientos aplicables a 
los productos con arreglo al presente Reglamento; e

d) informar a sus clientes de que tanto la información facilitada por el fabricante 
del conjunto de datos 3D como la información facilitada por el fabricante del mate-
rial de impresión deberán coincidir y confirmar la utilidad del material para ese tipo 
de conjunto de datos 3D y la tecnología de impresión 3D de que se trate.

2. Los proveedores de moldes y de conjuntos de datos 3D destinados a producir 
artículos regulados por el presente Reglamento producirán diez de estos artículos 
y los pondrán a disposición del organismo notificado, del organismo de evaluación 
técnica y de las autoridades si se les solicita. Los proveedores de moldes y de con-
juntos de datos 3D destinados a producir artículos regulados por el presente Re-
glamento evaluarán y documentarán el cumplimiento de los requisitos del presente 
 Reglamento con respecto a los artículos producidos.

3. Los proveedores de materiales destinados a la impresión 3D de artículos re-
gulados por el presente Reglamento a pie de obra o en las proximidades producirán 
diez de estos artículos para cada uso previsto y los pondrán a disposición del orga-
nismo notificado, del organismo de evaluación técnica y de las autoridades si se les 
solicita. Los proveedores de materiales destinados a la impresión 3D de artículos 
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regulados por el presente Reglamento a pie de obra o en las proximidades evaluarán 
y documentarán el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento con res-
pecto a los artículos producidos.

Artículo 29. Obligaciones de los operadores económicos que 
desinstalen u operen con productos usados con fines de reutilización  
o refabricación
1. Los operadores económicos que desinstalen productos usados para su reutili-

zación o refabricación deberán establecer protocolos sobre el lugar, las condiciones 
y la supuesta duración de uso del producto desinstalado y ponerlos en disposición 
junto con los productos, con independencia de que ejerzan su actividad en su propio 
nombre o para otra persona. Si se lo solicitan, el operador económico también pon-
drá los protocolos a disposición de las autoridades, de los usuarios posteriores de 
estos productos y de los propietarios de las obras de construcción en las que hayan 
sido reinstalados.

2. Cuando un operador económico actúe como intermediario, venda o de otra 
forma comercialice productos usados desinstalados, en su propio nombre o para otra 
persona, deberá cumplir también las obligaciones de los importadores o los distri-
buidores con respecto a los productos usados.

Artículo 30. Obligaciones de los proveedores y de los prestadores  
de servicios que participan en la fabricación de productos
1. El proveedor o el prestador de servicios que participen en la fabricación de 

productos deberán: 
a) facilitar a los fabricantes, a los organismos notificados y a las autoridades toda 

la información disponible sobre la sostenibilidad medioambiental de los componen-
tes o servicios que hayan suministrado; 

b) garantizar la corrección de dicha información, en concreto respetando el pre-
sente Reglamento, y corregir cualquier error cometido mediante la comunicación a 
todos sus clientes y, si puede resultar útil, a los organismos notificados y a las au-
toridades; 

c) en ausencia de tal información, permitir a sus clientes evaluar a sus propias 
expensas la sostenibilidad medioambiental y apoyar esa evaluación, concretamente 
dando acceso a todos los documentos, incluidos los de carácter comercial, que sean 
pertinentes para la evaluación; 

d) permitir a los organismos notificados verificar la corrección de cualquier cál-
culo de la sostenibilidad medioambiental y apoyar dicha verificación; 

e) permitir a los organismos notificados verificar las prestaciones y la conformi-
dad del componente o el servicio suministrados, y apoyar dicha verificación.

2. Cuando un proveedor o un prestador de servicios hayan sido informados de 
acuerdo con el artículo 21, apartado 8, última frase, deberán transmitir dicha infor-
mación a sus otros clientes que, en los últimos cinco años, hayan recibido compo-
nentes o servicios idénticos con respecto a la cuestión de que se trate. En caso de 
riesgo grave, según se define en el artículo 3, punto 71, o de un riesgo con arreglo al 
artículo 21, apartado 9, última frase, el proveedor o el prestador de servicios deberán 
informar también a las autoridades competentes nacionales de los Estados miembros 
en los que se hayan comercializado o instalado directamente productos con ese com-
ponente o servicio de fabricación; cuando no puedan determinar cuáles son estos Es-
tados miembros, deberán informar a todas las autoridades competentes nacionales.

Artículo 31. Productos de uso dual y pseudoproductos
1. El fabricante de productos de uso dual deberá cumplir las obligaciones del pre-

sente Reglamento con respecto a todos los artículos del tipo respectivo, a menos que 
estén marcados específicamente como «no destinados a la construcción».
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2. Los demás operadores económicos que operen con productos de uso dual de-
berán cumplir las obligaciones que les incumban conforme al presente Reglamento. 
En sus contratos comerciales, establecerán la obligación de sus clientes de hacer lo 
mismo y de no vender ni utilizar para la construcción artículos marcados como «no 
destinados a la construcción».

3. En el caso de los artículos aptos para la construcción para los que el fabrican-
te nunca haya previsto tal uso y que, por lo tanto, no lleven el marcado CE («pseu-
doproductos»), los demás operadores económicos: 

a) no los adquirirán ni venderán como artículos destinados a la construcción sin 
someterse a los procedimientos a los que deben someterse los fabricantes según el 
presente Reglamento; 

b) se asegurarán, mediante la presentación, de que no puedan entenderse como 
destinados a la construcción; y 

c) establecerán la obligación contractual de sus clientes de hacer lo mismo y de 
no de utilizar estos artículos para la construcción.

Artículo 32. Ventas en línea y otras ventas a distancia
1. Los productos que se ofrecen a la venta en línea o mediante otros medios de 

venta a distancia se considerarán comercializados si la oferta se dirige a clientes de 
la Unión. Una oferta de venta se considerará destinada a clientes de la Unión si el 
operador económico correspondiente dirige sus actividades, por cualquier medio,  
a un Estado miembro. Entre otras cosas, se considerará que una oferta está dirigida a  
clientes de la Unión cuando: 

a) el operador económico utilice una lengua oficial de un Estado miembro, a me-
nos que la venta a la Unión esté explícitamente excluida por medios eficaces; 

b) el operador económico utilice la moneda de los Estados miembros o una crip-
tomoneda incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) [...]47, a menos 
que, en este último caso, la venta a la Unión esté explícitamente excluida por medios 
eficaces; 

c) el operador económico tenga el nombre de dominio de internet utilizado regis-
trado en uno de los Estados miembros o utilice un dominio de internet que se refiera 
a la Unión o a uno de los Estados miembros; o 

d) las zonas geográficas a las que se hacen envíos incluyan un Estado miembro.
2. Los Estados miembros designarán una autoridad única centralizada de vigi-

lancia del mercado responsable de detectar los productos ofrecidos por operadores 
económicos de fuera de la Unión a clientes de su territorio, en línea y a través de 
otros métodos de venta a distancia.

Artículo 33. Actos de ejecución relativos a las obligaciones  
y los derechos de los operadores económicos
Cuando sea necesario para garantizar una aplicación armonizada del presente 

Reglamento, y solo en la medida necesaria para evitar prácticas divergentes que 
generen desigualdad de condiciones para los operadores económicos, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución en los que se detalle la manera de cumplir las obli-
gaciones y de ejercer los derechos de los operadores económicos contenidos en el 
presente capítulo.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al 
que se refiere el artículo 88, apartado 2.

47. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y 
por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 [COM(2020) 593 final].
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Capítulo IV. Normas sobre productos de construcción y documentos  
de evaluación europeos 

Artículo 34. Normas sobre productos de construcción
1. Las normas sobre productos de construcción serán establecidas por las organi-

zaciones europeas de normalización sobre la base de una petición de normalización 
emitida por la Comisión.

2. Las normas sobre productos de construcción elaboradas de conformidad con 
el artículo 4, apartado 2, serán de aplicación obligatoria a efectos del presente Re-
glamento a los seis meses de la publicación de su referencia en el Diario Oficial de 
acuerdo con el apartado 4, pero podrán aplicarse voluntariamente a petición del fa-
bricante a partir de la fecha de dicha publicación. Esas normas proporcionarán los 
métodos y los criterios para evaluar las prestaciones de los productos en relación 
con sus características esenciales. Asimismo, cuando proceda y sin menoscabo de la 
exactitud, fiabilidad o estabilidad de los resultados, proporcionarán métodos menos 
onerosos que los ensayos para la evaluación de las prestaciones de los productos en 
relación con sus características esenciales, clases, niveles liminares o requisitos de 
producto.

3. Las normas sobre productos de construcción elaboradas con arreglo al artí-
culo 5, apartado 2, segunda frase, o al artículo 22, apartado 4, tercera frase, serán 
voluntarias. Se presumirá que los productos que sean conformes con normas vo-
luntarias adoptadas con arreglo al artículo 5, apartado 2, o partes de estas, cuyas 
referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea lo serán 
también con los requisitos establecidos en el anexo I, partes B y C, según lo espe-
cificado para la familia o la categoría de productos correspondientes por especifi-
caciones técnicas armonizadas adoptadas de acuerdo con el artículo 5, apartado 2, 
segunda frase, en la medida en que esos requisitos estén incluidos en esas normas 
voluntarias y que esta inclusión se haya enunciado con precisión en la norma armo-
nizada correspondiente. Se presumirá que los fabricantes que cumplan las normas 
voluntarias adoptadas de acuerdo con el artículo 22, apartado 2, o partes de estas, 
cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, cum-
plen las obligaciones del artículo 22, apartado 2, en la medida en que dichas obli-
gaciones estén incluidas en esas normas y que esta inclusión se haya enunciado con 
precisión en la norma correspondiente.

4. La Comisión evaluará la conformidad de las normas sobre productos de cons-
trucción establecidas por las organizaciones europeas de normalización con las pe-
ticiones de normalización pertinentes, con el presente Reglamento y con otros actos 
del Derecho de la Unión. La Comisión publicará, o publicará con restricciones, en el 
Diario Oficial de la Unión Europea la lista de referencias de las normas sobre pro-
ductos de construcción aceptadas y conformes que se hayan puesto en disposición a 
un precio asequible. Cuando la referencia de una norma no pueda publicarse de otro 
modo en el Diario Oficial, se otorgan a la Comisión los poderes para que complete 
el presente Reglamento, mediante actos delegados adoptados conforme al artícu-
lo 86, a fin de modificar las normas respectivas para que surtan efectos jurídicos con 
arreglo al presente Reglamento.

Artículo 35. Documento de evaluación europeo
1. El artículo 4, apartados 1 y 4, el artículo 6, el artículo 9 y los artículos 11 a 17 

se aplicarán a los documentos de evaluación europeos. Cuando el marcado CE se 
expida sobre la base de un documento de evaluación europeo y una evaluación téc-
nica europea, en la declaración de prestaciones y la declaración de conformidad se 
hará referencia al documento de evaluación europeo.

2. En respuesta a una petición de evaluación técnica europea por parte de un fa-
bricante o de un grupo de fabricantes, o a iniciativa de la Comisión, la organización 
de organismos de evaluación técnica («OET»), de acuerdo con la Comisión, podrá 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 197 

elaborar y adoptar un documento de evaluación europeo para cualquier producto 
que no esté incluido en: 

a) una especificación técnica armonizada; 
b) una especificación técnica armonizada cuya adopción esté prevista en los dos 

años siguientes a la fecha de la verificación con la Comisión; 
c) otro documento de evaluación europeo ya citado en el Diario Oficial o presen-

tado a la Comisión para su citación en él.
El producto no se considerará regulado por la especificación técnica armoniza-

da cuando: 
i) su uso previsto sea distinto del que se supone en el documento,
ii) los materiales utilizados no sean idénticos a los materiales destinados a ser 

utilizados con arreglo al documento, o
iii) el método de evaluación del documento no sea adecuado para ese producto.
3. La organización de los OET y la Comisión podrán agrupar o rechazar las pe-

ticiones de elaboración de un documento de evaluación europeo. El procedimiento 
para adoptar el documento de evaluación europeo deberá respetar el artículo 36 y 
cumplir el artículo 37 y el anexo III.

4. Se otorgan a la Comisión los poderes para modificar el anexo III, mediante un 
acto delegado adoptado conforme al artículo 87, a fin de establecer normas de pro-
cedimiento suplementarias para la elaboración y adopción de un documento de eva-
luación europeo, cuando esto sea necesario para garantizar el buen funcionamiento 
del sistema de documentos de evaluación europeos.

Artículo 36. Principios para elaborar y adoptar los documentos  
de evaluación europeos
1. El procedimiento de elaboración y adopción de los documentos de evaluación 

europeos deberá respetar los principios siguientes: 
a) ser transparente para los Estados miembros, el fabricante afectado y otros fa-

bricantes o partes interesadas que soliciten ser informados; 
b) divulgar la menor cantidad posible de información protegida por los derechos 

de propiedad intelectual e industrial y proteger el secreto comercial y la confiden-
cialidad; 

c) indicar los plazos obligatorios adecuados para evitar demoras injustificadas; 
d) permitir en cualquier momento una participación adecuada de los Estados 

miembros y de la Comisión; 
e) ser rentable para el fabricante; y
f) garantizar una colegialidad y coordinación suficientes entre los OET designa-

dos para el producto de que se trate.
El equilibrio de los principios establecidos en las letras a) y b) deberá permitir, 

como mínimo, divulgar el nombre del producto en la fase de homologación y co-
municar el programa de trabajo, tal como se expone en el anexo III, punto 3, y el 
contenido detallado del proyecto de documento de evaluación europeo que figura en 
el anexo III, punto 7.

2. Los OET, junto con la organización de los OET, asumirán todos los costes de 
elaboración y adopción de los documentos de evaluación europeos, a menos que se 
hayan emprendido a iniciativa de la Comisión.

3. Los OET y la organización de los OET evitarán la proliferación de documen-
tos de evaluación europeos cuando no exista una justificación técnica para diferen-
ciar los productos y, por tanto, darán preferencia, en particular, a la ampliación del 
ámbito de aplicación de un documento de evaluación europeo ya existente.

4. Los OET y la organización de los OET se abstendrán de elaborar documen-
tos de evaluación europeos cuando exista una alta probabilidad de duplicación con 
especificaciones técnicas armonizadas o documentos de evaluación europeos pre-
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existentes, y retirarán los documentos de evaluación europeos que constituyan una 
duplicación.

Artículo 37. Obligaciones del OET que reciba una petición de evaluación 
técnica europea
1. El OET que reciba una petición de evaluación técnica europea de un fabrican-

te, un grupo de fabricantes o la asociación de fabricantes informará al solicitante 
de si el producto está incluido, total o parcialmente, en una especificación técnica 
armonizada o un documento de evaluación europeo, como sigue: 

a) si el producto está incluido totalmente en una especificación técnica armoni-
zada, el OET informará al fabricante, al grupo de fabricantes o a la asociación de 
fabricantes de que, con arreglo al artículo 35, apartado 2, no se puede emitir una 
evaluación técnica europea; 

b) si el producto está incluido totalmente en un documento de evaluación euro-
peo cuya referencia está citada en el Diario Oficial, el OET informará al fabricante, 
al grupo de fabricantes o a la asociación de fabricantes de que dicho documento se 
utilizará como base para la evaluación técnica europea que se emita; 

c) si el producto no está incluido en ninguna especificación técnica armonizada 
ni en ningún documento de evaluación europeo y no está previsto adoptar una espe-
cificación técnica armonizada en los dos próximos años, ni hay ningún documento 
de evaluación europeo que se esté elaborando con arreglo al anexo III, el OET apli-
cará los procedimientos del anexo III o los establecidos de acuerdo con el artícu-
lo 35, apartado 4.

2. En los casos a los que se refiere el apartado 1, letras b) y c), el OET informará 
a la organización de los OET y a la Comisión del contenido de la petición y de la 
referencia al acto correspondiente de la Comisión que determine el sistema de eva-
luación y verificación que el OET tiene intención de aplicar a dicho producto, o de 
la ausencia de tal decisión de la Comisión.

3. Si la Comisión considera que no existe un acto adecuado de la Comisión que 
determine el sistema de evaluación y verificación para el producto, podrá adoptar tal 
acto de acuerdo con el artículo 6, apartado 1.

Artículo 38. Publicación de referencias
1. La Comisión evaluará la conformidad de los documentos de evaluación eu-

ropeos con las especificaciones técnicas armonizadas, con el presente Reglamento 
y con otros actos del Derecho de la Unión. La Comisión publicará, o publicará con 
restricciones, en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista de referencias de los 
documentos de evaluación europeos aceptados y conformes. La Comisión publicará 
toda actualización de dicha lista.

2. Solo los documentos de evaluación europeos mencionados en dicha lista y 
publicados en al menos una de las lenguas de la Unión por la Comisión o por la or-
ganización de los OET autorizarán la emisión de evaluaciones técnicas europeas de 
acuerdo con el artículo 42 y surtirán efectos jurídicos conforme al artículo 42, apar-
tado 5, también en relación con el fabricante que pidió la elaboración del documento 
de evaluación europeo. Los efectos jurídicos de los documentos de evaluación euro-
peos expirarán diez años después de su primera citación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, a menos que se hayan renovado en el último año antes de su expi-
ración y que la Comisión decida mantener la inclusión en la lista.

Artículo 39. Resolución de diferencias en caso de desacuerdo entre los 
OET
Si los OET no llegan a un acuerdo sobre un documento de evaluación europeo en 

los plazos estipulados, la organización de los OET someterá este asunto a la Comi-
sión para que le dé una solución adecuada, incluidas las instrucciones dadas a esta 
organización sobre la manera de completar su labor.
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Artículo 40. Contenido del documento de evaluación europeo
1. Todo documento de evaluación europeo contendrá los elementos siguientes: 
a) una descripción del producto; y 
b) la lista de las características esenciales que sean pertinentes para el uso previs-

to del producto indicado por el fabricante y acordado entre este y la organización de 
los OET, así como los métodos y criterios para evaluar las prestaciones del producto 
en relación con dichas características esenciales.

2. Los principios para el control de la producción en fábrica que han de aplicarse 
se expondrán en el documento de evaluación europeo, teniendo en cuenta las condi-
ciones del proceso de fabricación del producto de que se trate.

3. Cuando las prestaciones en relación con algunas de las características esen-
ciales del producto puedan evaluarse adecuadamente con métodos y criterios esta-
blecidos en especificaciones técnicas armonizadas o en documentos de evaluación 
europeos, esos métodos y criterios existentes se incorporarán como partes del do-
cumento de evaluación europeo, a menos que existan buenas razones para apartarse 
de esta regla.

Artículo 41. Objeciones formales a los documentos de evaluación 
europeos
1. Todo Estado miembro deberá informar a la Comisión en cualquiera de los ca-

sos siguientes: 
a) cuando considere que un documento de evaluación europeo no satisface ple-

namente los requisitos legales aplicables, las exigencias en relación con los requi-
sitos básicos de las obras de construcción o los requisitos de producto expuestos en 
el anexo I; 

b) cuando considere que un documento de evaluación europeo plantea una preo-
cupación importante para la salud y la seguridad humanas, la protección del medio 
ambiente o la protección de los consumidores; 

c) cuando considere que un documento de evaluación europeo no cumple los re-
quisitos del artículo 35, apartado 2.

El Estado miembro en cuestión deberá fundamentar sus puntos de vista. La Co-
misión consultará a los demás Estados miembros acerca de las cuestiones plantea-
das por el Estado miembro de que se trate.

2. A la luz de las opiniones de todos los Estados miembros, la Comisión decidirá 
publicar, no publicar, publicar con restricciones, mantener o mantener con restric-
ciones en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de los documentos 
de evaluación europeos afectados, o retirarlas.

3. La Comisión informará a la organización de los OET de su decisión según el 
apartado 2 y, si es necesario, pedirá que se revise el documento de evaluación eu-
ropeo de que se trate.

Artículo 42. Evaluación técnica europea
1. La evaluación técnica europea será emitida por un OET a petición de un fabri-

cante sobre la base de un documento de evaluación europeo establecido de acuerdo 
con los procedimientos expuestos en el artículo 37 y el anexo III, cuya referencia 
haya sido citada en el Diario Oficial de la Unión Europea conforme al artículo 38.

Siempre que exista un documento de evaluación europeo podrá emitirse una eva-
luación técnica europea, incluso en el caso en que se haya formulado una petición 
de normalización. Dicha emisión será posible hasta que se cite la norma sobre pro-
ductos de construcción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. La evaluación técnica europea incluirá las prestaciones que haya que declarar, 
por niveles o clases, o en una descripción, de las características esenciales acorda-
das entre el fabricante y el OET al que se haya pedido la evaluación técnica europea 
para el uso previsto declarado, así como los detalles técnicos necesarios para la eje-
cución del sistema de evaluación y verificación.
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3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer el formato de 
la evaluación técnica europea.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al 
que se refiere el artículo 88, apartado 2.

4. Las evaluaciones técnicas europeas emitidas sobre la base de un documento 
de evaluación europeo seguirán siendo válidas durante cinco años a partir de la fe-
cha de expiración del documento de evaluación europeo conforme al artículo 38, 
apartado 2.

5. Los productos incluidos en un documento de evaluación europeo para los que 
se haya emitido una evaluación técnica europea podrán llevar el marcado CE y ob-
tener así el mismo estatus que los productos que llevan el marcado CE sobre la base 
de especificaciones técnicas armonizadas, si el fabricante cumple las obligaciones del 
presente Reglamento. Cuando estas obligaciones se refieran a especificaciones técni-
cas armonizadas, el fabricante hará referencia en su lugar o, si son también pertinen-
tes, además, al documento de evaluación europeo.

Capítulo V. Organismos de evaluación técnica 

Artículo 43. Autoridades designantes
1. Los Estados miembros que deseen designar organismos de evaluación técnica 

deberán designar una autoridad única encargada de esos organismos (en lo sucesi-
vo, la «autoridad designante»). Las autoridades designantes deberán satisfacer los 
requisitos aplicables a las autoridades notificantes del artículo 48, apartado 1, y del 
artículo 49. La autoridad designante no podrá ser designada de conformidad con el 
artículo 44, apartado 1.

2. Salvo que se especifique otra cosa en el presente capítulo, las disposicio-
nes aplicables a las autoridades notificantes y a los procedimientos de notificación  
se aplican también a las autoridades designantes y a los procedimientos de designa-
ción. Sin embargo, los Estados miembros no podrán utilizar la acreditación.

Artículo 44. Designación, supervisión y evaluación de los OET
1. Los Estados miembros podrán designar organismos de evaluación técnica 

(OET) en sus territorios para una o varias de las áreas de productos enumeradas en 
el anexo IV, cuadro 1. Se otorgan a la Comisión los poderes para modificar dicho 
cuadro, mediante actos delegados adoptados conforme al artículo 87, para adaptarlo 
al progreso técnico.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el nombre del organismo de 
evaluación técnica, su dirección y las áreas de productos a las que se refiere la pri-
mera frase.

2. La Comisión publicará por vía electrónica la lista de los OET que cumplan 
los requisitos legales aplicables a los que se refiere el artículo 45, apartados 1 y 2, e 
indicará las áreas de productos para las que han sido designados y cualquier limita-
ción de la manera más precisa posible.

La Comisión publicará toda actualización de dicha lista.
3. La autoridad designante, designada de conformidad con el artículo 43, super-

visará las actividades y competencias de los OET designados en su Estado miembro 
y, si es necesario, de sus filiales y subcontratistas, y los evaluará en relación con los 
requisitos correspondientes establecidos en el presente capítulo. La autoridad desig-
nante dará instrucciones a los OET siempre que se produzca una infracción del De-
recho o de la práctica común acordada entre los Estados miembros y la Comisión. 
En caso de infracción reiterada del Derecho, podrá revocar la designación del OET.

Los Estados miembros informarán a la Comisión de sus procedimientos nacio-
nales de designación de los OET, de la supervisión de sus actividades y competen-
cia, y de cualquier cambio en dicha información.
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4. Los OET informarán sin demora, y a más tardar en un plazo de quince días, al 
Estado miembro pertinente y a la autoridad notificada de cualquier cambio que pue-
da afectar a su cumplimiento de los requisitos del presente capítulo o a su capacidad 
para cumplir sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento.

5. La Comisión podrá investigar el cumplimiento por parte de los OET de los re-
quisitos del presente capítulo, así como el cumplimiento por parte de las autoridades 
designantes responsables de sus obligaciones de supervisión.

6. A petición de la autoridad designante pertinente, los OET facilitarán toda la 
información y los documentos pertinentes necesarios para que la autoridad, la Co-
misión y los Estados miembros puedan verificar el cumplimiento.

7. Cuando un OET haya dejado de cumplir los requisitos del presente Reglamen-
to, el Estado miembro retirará su designación para el área de productos correspon-
diente e informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros. Son de 
aplicación los artículos 58 y 59.

Artículo 45. Requisitos de los OET
1. El OET deberá ser competente y estar equipado para llevar a cabo la evalua-

ción en el área de productos para la que haya sido designado. El personal encargado 
de la toma de decisiones y al menos la mitad del personal técnico competente del 
OET deberán estar situados en el Estado miembro designante.

2. El OET deberá cumplir los requisitos del anexo IV, cuadro 2, en el ámbito de 
su designación. Serán de aplicación el artículo 50, apartados 1 a 5, apartado 6, le-
tras a) y b), y apartados 7, 8 y 10, y el artículo 51.

3. El OET publicará su organigrama y el nombre de los miembros de sus órganos 
internos de toma de decisiones.

Cuando un OET haya dejado de cumplir los requisitos a los que se refieren los 
apartados 1 y 2, el Estado miembro retirará su designación para el área de productos 
correspondiente e informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Artículo 46. Coordinación de los OET
1. Los OET establecerán una organización para la evaluación técnica («organi-

zación de los OET») con arreglo al presente Reglamento.
2. La organización de los OET ejercerá como mínimo las siguientes funciones: 
a) investigar el potencial de nuevas especificaciones técnicas armonizadas e in-

formar a la Comisión de ese potencial; 
b) organizar la coordinación de los OET y, si es necesario, garantizar la coope-

ración y la consulta con otras partes interesadas; 
c) velar por que los OET compartan ejemplos de las mejores prácticas para pro-

mover una mayor eficiencia y prestar un mejor servicio a la industria; 
d) elaborar y adoptar los documentos de evaluación europeos; 
e) coordinar la aplicación de los procedimientos del artículo 65, apartado 2, y del 

artículo 66, apartado 1, así como prestar el apoyo necesario a tal fin; 
f) informar a la Comisión de toda cuestión relacionada con la preparación de los 

documentos de evaluación europeos y de todo aspecto relativo a la interpretación de 
los procedimientos del artículo 65, apartado 2, y del artículo 66, apartado 1, y suge-
rirle mejoras basándose en la experiencia adquirida; 

g) comunicar toda observación sobre un OET que no cumpla sus funciones, de 
conformidad con los procedimientos del artículo 65, apartado 2, y del artículo 66, 
apartado 1, a la Comisión y al Estado miembro que lo designó; 

h) informar anualmente a la Comisión sobre el cumplimiento de las funciones 
mencionadas anteriormente y, en particular, sobre la distribución geográfica de los 
OET, la asignación de funciones de elaboración de documentos de evaluación euro-
peos a los OET y el rendimiento y la independencia de los OET; y
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i) garantizar que los documentos de evaluación europeos adoptados y las refe-
rencias de las evaluaciones técnicas europeas sean accesibles al público en todas las 
lenguas de la UE.

Para realizar esas funciones, la organización de los OET establecerá una secre-
taría.

3. Los Estados miembros velarán por que los OET contribuyan con recursos fi-
nancieros y humanos a la organización de los OET. El valor de la contribución de 
cada OET no será inferior al 2% de su presupuesto anual o de su cifra de negocios.

4. El peso en el proceso de toma de decisiones de la organización de los OET no 
dependerá de la contribución económica de los OET, del número de documentos de 
evaluación europeos elaborados ni del número de evaluaciones técnicas europeas 
emitidas por ellos.

5. Se invitará a la Comisión a participar en todas las reuniones de la organiza-
ción de los OET.

6. La Comisión podrá supeditar la financiación de la organización de los OET, 
ya sea mediante subvenciones, ya mediante licitaciones públicas, al cumplimiento 
de determinados requisitos organizativos y de rendimiento, en particular en lo que 
se refiere a una distribución geográfica equitativa de los OET.

Capítulo VI. Autoridades notificantes y organismos notificados

Artículo 47. Notificación
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miem-

bros los organismos autorizados a desempeñar tareas en calidad de terceros en  
la evaluación y la verificación de las prestaciones, la evaluación de la conformidad 
y la verificación de los cálculos de sostenibilidad medioambiental a los efectos del 
presente Reglamento (denominados en lo sucesivo «organismos notificados»).

Los Estados miembros informarán a la Comisión de sus procedimientos nacio-
nales de evaluación y notificación de los organismos que vayan a ser autorizados 
para llevar a cabo estas tareas. La Comisión pondrá a disposición pública esa infor-
mación.

Artículo 48. Autoridades notificantes
1. Los Estados miembros designarán una autoridad notificante responsable del 

establecimiento y la aplicación de los procedimientos necesarios para la evaluación 
y la notificación de los organismos que estarán autorizados a desempeñar tareas en 
calidad de terceros en el proceso de evaluación y verificación a efectos del presente 
Reglamento, y responsable de la supervisión de los organismos notificados, en espe-
cial del cumplimiento por parte de estos de los requisitos del artículo 50.

2. Los Estados miembros podrán decidir que la evaluación y la supervisión men-
cionadas en el apartado 1 sean realizadas por sus organismos nacionales de acredi-
tación de acuerdo con el capítulo II del Reglamento (CE) n.º 765/2008. Los  Estados 
miembros instruirán a su organismo nacional de acreditación para que base la acre-
ditación únicamente en el organismo jurídico concreto que la solicite y para que 
evalúe dicho organismo con respecto a los requisitos y las tareas pertinentes esta-
blecidos en el presente Reglamento.

3. Cuando la autoridad notificante delegue la evaluación, la notificación o la su-
pervisión a las que se refiere el apartado 1 en un organismo que no sea una entidad 
pública, este deberá ser una persona jurídica y cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 49. Además, este organismo deberá haber adoptado las disposiciones 
pertinentes para asumir las responsabilidades derivadas de sus actividades.

4. La autoridad notificante asumirá la plena responsabilidad de las tareas reali-
zadas por el organismo al que se refieren los apartados 2 y 3.
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5. La Comisión dispondrá que se organice el intercambio de experiencias entre 
las autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la política sobre 
notificación y autoridades notificantes.

Artículo 49. Requisitos relativos a las autoridades notificantes
1. Las autoridades notificantes se establecerán de tal forma que no se produzcan 

conflictos de intereses con los organismos notificados.
2. Las autoridades notificantes se organizarán y gestionarán de manera que se 

garantice la objetividad e imparcialidad de sus actividades.
3. Las autoridades notificantes se organizarán de forma que se asegure que toda 

decisión relativa a la notificación de un organismo al que se autorice para desem-
peñar tareas en calidad de tercero en el proceso de evaluación y verificación sea 
adoptada por personas competentes distintas de las que hayan llevado a cabo la 
evaluación.

4. Las autoridades notificantes no ofrecerán ni ejercerán ninguna actividad que 
desarrollen los organismos notificados, ni prestarán servicios de consultoría en con-
diciones comerciales o de competencia.

5. Las autoridades notificantes asegurarán la confidencialidad de la información 
recabada. Sin embargo, previa petición, intercambiarán información sobre los orga-
nismos notificados con la Comisión, con las autoridades notificantes de otros Esta-
dos miembros y con otras autoridades nacionales pertinentes.

6. Las autoridades notificantes dispondrán de personal competente y financia-
ción suficientes para desempeñar adecuadamente sus funciones. La Comisión po-
drá adoptar actos de ejecución que establezcan el número mínimo de equivalencias 
a tiempo completo que se considere suficiente para la supervisión adecuada de los 
organismos notificados, cuando proceda en relación con tareas específicas de eva-
luación de la conformidad. Cuando la supervisión la lleve a cabo un organismo na-
cional de acreditación o uno de los organismos a los que se refiere el artículo 48, 
apartado 3, este número mínimo se aplicará al organismo en cuestión.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al 
que se refiere el artículo 88, apartado 2.

Artículo 50. Requisitos de los organismos notificados
1. A efectos de la notificación, el organismo de evaluación de la conformidad de-

berá cumplir los requisitos establecidos en los apartados 2 a 11.
2. El organismo de evaluación de la conformidad se establecerá con arreglo al 

Derecho nacional y tendrá personalidad jurídica.
3. El organismo de evaluación de la conformidad será independiente de la orga-

nización o del producto que evalúe.
Será independiente de todo vínculo empresarial con las organizaciones que ten-

gan un interés en los productos que evalúe, los fabricantes, sus socios comerciales 
o sus inversores accionistas, así como con otros organismos notificados y sus aso-
ciaciones empresariales, empresas matrices o filiales. Esto no impide que el orga-
nismo notificado realice actividades de evaluación y verificación para fabricantes 
competidores.

Se puede considerar que es un organismo independiente el organismo pertene-
ciente a una asociación empresarial o una federación profesional que representen a 
las empresas que participan en el diseño, la fabricación, el suministro, el montaje, el 
uso o el mantenimiento de los productos que evalúe, a condición de que se demues-
tren su independencia y la ausencia de conflictos de intereses.

4. El organismo notificado, sus máximos directivos y el personal responsable 
de desempeñar las tareas en calidad de terceros en el proceso de evaluación y ve-
rificación no serán el diseñador, el fabricante, el proveedor, el importador, el dis-
tribuidor, el instalador, el comprador, el propietario, el usuario ni el encargado del 
mantenimiento de los productos que evalúe, ni el representante de ninguno de ellos. 
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Lo anterior no será óbice para el uso de productos evaluados que sean necesarios 
para las actividades del organismo notificado o para el uso de productos con fines 
personales.

El organismo notificado, sus máximos directivos y el personal responsable de 
desempeñar las tareas en calidad de terceros en el proceso de evaluación y verifi-
cación no intervendrán directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el mantenimiento de estos productos, ni re-
presentarán a las partes que participen en estas actividades. No participarán en nin-
guna actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de apreciación y 
su integridad en relación con las actividades para las que hayan sido notificados, ni 
prestarán servicios de consultoría.

Los organismos notificados se asegurarán de que las actividades de sus empresas 
matrices o asociadas, sus filiales o sus subcontratistas no afecten a la confidencia-
lidad, objetividad e imparcialidad de sus actividades de evaluación o verificación.

No podrán delegarse en un subcontratista ni en una filial el establecimiento y la 
supervisión de procedimientos internos, políticas generales, códigos de conducta u 
otras normas internas, la asignación de personal a tareas específicas ni las decisio-
nes sobre evaluación de la conformidad.

5. Los organismos notificados y su personal desempeñarán las tareas en calidad 
de terceros en el proceso de evaluación y verificación con el máximo nivel de in-
tegridad profesional y la competencia técnica exigida para el campo específico, y 
estarán libres de cualquier presión o incentivo, especialmente de índole económica, 
que pudiera influir en su apreciación o en los resultados de sus actividades de eva-
luación o verificación, proveniente en particular de personas o grupos de personas 
que tengan algún interés en dichos resultados.

6. Los organismos notificados deberán tener capacidad para desempeñar todas 
las tareas en calidad de terceros en el proceso de evaluación y verificación que les 
sean asignadas de conformidad con el anexo V y para las que hayan sido notifica-
dos, independientemente de que las tareas las desempeñe el propio organismo noti-
ficado o sean desempeñadas en su nombre y bajo su responsabilidad.

En todo momento, y en lo que respecta a cada sistema de evaluación y verifica-
ción y a cada tipo o categoría de productos de construcción, características esencia-
les y tareas para las que hayan sido notificados, los organismos notificados deberán 
tener a su disposición: 

a) el personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y 
adecuada para desempeñar las tareas en calidad de terceros en el proceso de evalua-
ción y verificación; el personal responsable de tomar las decisiones de evaluación 
será empleado por el organismo notificado con arreglo al Derecho nacional del Esta-
do miembro notificante, no tendrá ninguna otra obligación de lealtad potencialmen-
te contraria ni ningún conflicto de intereses posible, y será competente para verificar 
las evaluaciones realizadas por otro personal, expertos externos o subcontratistas; 
su dotación será suficiente para garantizar la continuidad de negocio y un enfoque 
coherente de las evaluaciones de la conformidad; 

b) la necesaria descripción de los procedimientos con arreglo a los cuales se de-
sarrolla el proceso de evaluación, garantizando la transparencia y la capacidad de 
reproducción de estos procedimientos; ello incluirá una matriz de cualificación que 
ponga en relación el personal pertinente, su situación respectiva y sus tareas dentro 
del organismo de evaluación de la conformidad con las tareas de evaluación de la 
conformidad para las que el organismo tenga intención de ser notificado; 

c) las políticas y los procedimientos adecuados que permitan distinguir entre 
las tareas que realice en calidad de organismo notificado y cualquier otra actividad; 

d) los procedimientos necesarios para llevar a cabo sus actividades teniendo de-
bidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en el que operan, su es-
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tructura, el grado de complejidad de la tecnología del producto de que se trate y si 
el proceso de producción es en masa o en serie.

Los organismos notificados deberán disponer de los medios necesarios para des-
empeñar adecuadamente las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las 
actividades para las que tengan intención de ser notificados y tener acceso a todos 
los equipos o instalaciones que necesiten.

7. El personal responsable de las actividades para las que el organismo tenga in-
tención de ser notificado deberá tener: 

a) una sólida formación técnica y profesional para desempeñar todas las tareas 
en calidad de terceros en el proceso de evaluación y verificación correspondientes 
al ámbito para el que el organismo haya sido notificado; 

b) un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones y verifica-
ciones que efectúa y la autoridad adecuada para efectuar tales operaciones; 

c) un conocimiento y una comprensión adecuados de las especificaciones técni-
cas armonizadas aplicables y de las disposiciones pertinentes del Reglamento; 

d) la capacidad necesaria para la elaboración de los certificados, los registros y 
los informes que demuestren que se han efectuado las evaluaciones y verificaciones.

8. Deberá garantizarse la imparcialidad del organismo, de sus máximos directi-
vos y del personal de evaluación.

La remuneración de los máximos directivos y del personal de evaluación del or-
ganismo no dependerá del número de evaluaciones realizadas ni de los resultados 
de estas.

9. Los organismos notificados suscribirán un seguro de responsabilidad, salvo 
que el Estado miembro asuma la responsabilidad con arreglo al Derecho nacional o  
que el propio Estado miembro sea directamente responsable de las evaluaciones  
o verificaciones realizadas.

10. El personal de los organismos notificados estará sujeto al secreto profesio-
nal en lo que respecta a toda la información recabada en el marco de sus tareas con 
arreglo al anexo V, salvo en relación con las autoridades administrativas compe-
tentes del Estado miembro en el que desarrollen sus actividades. Se protegerán los 
derechos de propiedad.

11. Los organismos notificados velarán por que su personal de evaluación esté 
informado de las actividades de normalización pertinentes, participarán en las ac-
tividades del grupo de coordinación de los organismos notificados establecido con 
arreglo al presente Reglamento, asegurándose de que su personal de evaluación esté 
informado al respecto, y aplicarán a modo de directrices generales las decisiones 
y los documentos administrativos que resulten de las actividades de dicho grupo.

Artículo 51. Presunción de conformidad
Si un organismo de evaluación de la conformidad al que vaya a autorizarse el 

desempeño de tareas en calidad de tercero en el proceso de evaluación y verificación 
demuestra su conformidad con los criterios establecidos en las normas armonizadas 
pertinentes o partes de ellas, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, se presumirá que cumple los requisitos del artículo 50 en 
la medida en que las normas armonizadas aplicables incluyan esos requisitos.

Artículo 52. Objeción formal
Cuando un Estado miembro o la Comisión tengan objeciones formales contra las 

normas armonizadas a las que se refiere el artículo 51, serán de aplicación las dispo-
siciones del artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.

Artículo 53. Filiales y subcontratistas de organismos notificados
1. Si un organismo notificado subcontrata tareas específicas ligadas a las tareas 

en calidad de terceros en el proceso de evaluación y verificación o recurre a una fi-
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lial, se asegurará de que el subcontratista o la filial cumplan los requisitos del artí-
culo 50 e informará en consecuencia a la autoridad notificante.

2. El organismo notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas reali-
zadas por los subcontratistas o las filiales, con independencia de donde estén esta-
blecidos. Los organismos notificados pertinentes establecerán procedimientos para 
el seguimiento continuo de la competencia, las actividades y el rendimiento de sus 
subcontratistas o filiales, teniendo en cuenta la matriz de cualificación a la que se 
refiere el artículo 50, apartado 6, letra b).

3. La subcontratación o realización de actividades por una filial requerirá el con-
sentimiento previo del cliente.

4. El organismo notificado mantendrá a disposición de la autoridad notificante 
los documentos pertinentes sobre la evaluación y el seguimiento de las cualificacio-
nes de cualquier subcontratista o de la filial, y sobre las tareas que estos realicen 
con arreglo al anexo V.

Artículo 54. Utilización de instalaciones externas al laboratorio  
de ensayo del organismo notificado
1. A petición del fabricante y cuando lo justifiquen motivos técnicos, económi-

cos o logísticos, los organismos notificados podrán optar entre realizar los ensayos 
del anexo V para los sistemas de evaluación y verificación 1+, 1 y 3, o encargar su 
realización bajo su supervisión, en plantas de producción utilizando los equipos de 
ensayo del laboratorio interno del fabricante o, con el consentimiento previo de este, 
en un laboratorio externo, utilizando los equipos de ensayo de dicho laboratorio.

Los organismos notificados que realicen esos ensayos serán designados especí-
ficamente como competentes para trabajar fuera de sus propias instalaciones de en-
sayo y, a este respecto, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 50.

2. Antes de realizar los ensayos a los que se refiere el apartado 1, los organismos 
notificados verificarán si se satisfacen los requisitos del método de ensayo y evalua-
rán lo siguiente: 

a) si el equipo de ensayo cuenta con el sistema de calibración apropiado y está 
garantizada la trazabilidad de las mediciones; y

b) si se garantiza la calidad de los resultados de los ensayos.
Los organismos notificados asumirán la plena responsabilidad de los ensayos en 

su totalidad, incluida la exactitud y la trazabilidad de la calibración y las medicio-
nes, así como de la fiabilidad de los resultados de los ensayos.

Artículo 55. Solicitud de notificación
1. A fin de obtener la autorización para desempeñar tareas en calidad de terceros 

en el proceso de evaluación y verificación, los organismos presentarán una solicitud 
de notificación a la autoridad notificante del Estado miembro en el que estén esta-
blecidos.

2. La solicitud irá acompañada de una descripción de las actividades que vayan 
a realizarse, de los procedimientos de evaluación o verificación para los que el or-
ganismo se considere competente, de la matriz de cualificación a la que se refiere el 
artículo 50, apartado 6, letra b), y de un certificado de acreditación, si lo hay, expe-
dido por el organismo nacional de acreditación en el sentido del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008, que dé fe de que el organismo cumple los requisitos establecidos en 
el artículo 50. El certificado de acreditación se referirá únicamente al organismo de 
evaluación de la conformidad concreto que solicite la notificación y no tendrá en 
cuenta las capacidades o el personal de las empresas matrices o asociadas. Además 
de en las normas armonizadas pertinentes, se basará en los requisitos específicos y 
las tareas de evaluación.

3. Si el organismo en cuestión no puede facilitar un certificado de acreditación, 
entregará a la autoridad notificante todas las pruebas documentales necesarias para 
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verificar, reconocer y supervisar regularmente su cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en el artículo 50.

Artículo 56. Procedimiento de notificación
1. Las autoridades notificantes solo podrán notificar aquellos organismos que sa-

tisfagan los requisitos establecidos en el artículo 50.
2. Los notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros, en particular 

mediante la herramienta de notificación electrónica desarrollada y gestionada por 
la Comisión.

Excepcionalmente, en los casos indicados en el anexo VI en los que no esté dis-
ponible la herramienta electrónica adecuada, se aceptará una copia impresa de la 
notificación.

3. La notificación incluirá todos los pormenores de las funciones que deberán 
realizarse, la referencia de la especificación técnica armonizada pertinente y, a los 
efectos del sistema expuesto en el anexo V, las características esenciales para las que 
el organismo es competente.

No obstante, no se requerirá la referencia de la especificación técnica armoniza-
da pertinente en los casos indicados en el anexo VI.

4. Si la notificación no está basada en el certificado de acreditación menciona-
do en el artículo 55, apartado 2, la autoridad notificante facilitará a la Comisión y 
a los demás Estados miembros todas las pruebas documentales que demuestren la 
competencia del organismo y las disposiciones existentes destinadas a garantizar 
que este será supervisado periódicamente y continuará satisfaciendo los requisitos 
establecidos en el artículo 50.

5. La notificación solo podrá cobrar validez si ni la Comisión ni los demás Esta-
dos miembros formulan ninguna objeción en el plazo de dos semanas tras la notifi-
cación, en caso de que se utilice un certificado de acreditación, o de dos meses tras 
la notificación, en caso de que no se utilice un certificado de acreditación.

La notificación cobrará validez el día siguiente a aquel en que la Comisión in-
cluya el organismo en la lista de organismos notificados a la que se refiere el artí-
culo 57, apartado 2. La Comisión no incluirá en la lista ningún organismo del que 
sepa o venga en conocimiento de que no cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 50.

6. El organismo en cuestión solo podrá realizar las actividades de un organismo 
notificado una vez que la notificación haya cobrado validez. Solo así un organismo 
será considerado organismo notificado a efectos del presente Reglamento.

7. La Comisión y los demás Estados miembros serán informados de todo cambio 
pertinente posterior a la notificación.

Artículo 57. Números de identificación y listas de organismos notificados
1. La Comisión asignará un número de identificación a cada organismo notifi-

cado.
Asignará un solo número aun cuando el organismo sea notificado con arreglo a 

varios actos de la Unión.
2. La Comisión hará pública la lista de organismos notificados con arreglo al 

presente Reglamento, incluidos los números de identificación que les hayan sido 
asignados y las actividades para las que hayan sido notificados, en particular uti-
lizando la herramienta de notificación electrónica desarrollada y gestionada por la 
propia Comisión.

La Comisión se encargará de que la lista se mantenga actualizada.

Artículo 58. Cambios en la notificación
1. Si una autoridad notificante determina que un organismo notificado ha deja-

do de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 50 o no está cumpliendo sus 
obligaciones, o es informada de ello, restringirá, suspenderá o retirará la notifica-
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ción, según proceda, en función de la gravedad del incumplimiento de tales requi-
sitos u obligaciones.

2. En caso de retirada, restricción o suspensión de la notificación, o si el orga-
nismo notificado ha cesado su actividad, el Estado miembro notificante adoptará las 
medidas oportunas para que los expedientes de dicho organismo sean tratados por 
otro organismo notificado o se pongan a disposición de las autoridades notificantes 
y de vigilancia del mercado responsables cuando estas los soliciten.

Artículo 59. Cuestionamiento de la competencia de los organismos 
notificados
1. La Comisión investigará todos los casos en los que tenga o le planteen dudas 

de que un organismo notificado sea competente o siga cumpliendo los requisitos y 
las responsabilidades a los que esté sujeto.

2. El Estado miembro notificante facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda 
la información en que se fundamenta la notificación o el mantenimiento de la com-
petencia del organismo en cuestión.

3. La Comisión garantizará el tratamiento confidencial de toda la información 
sensible recabada en el curso de sus investigaciones.

Artículo 60. Obligaciones operativas de los organismos notificados
1. Los organismos notificados deberán, de acuerdo con el anexo V: 
a) evaluar las prestaciones y la conformidad de los productos; 
b) verificar la conformidad de los productos y del fabricante; 
c) verificar la constancia de las prestaciones de los productos; 
d) verificar los cálculos de la sostenibilidad medioambiental realizados por el 

fabricante.
Estas tareas se denominan en lo sucesivo «evaluaciones y verificaciones».
2. Las evaluaciones y verificaciones se llevarán a cabo con transparencia por lo 

que respecta al fabricante, y de manera proporcionada, evitando una carga innece-
saria a los operadores económicos. Los organismos notificados llevarán a cabo sus 
actividades teniendo debidamente en cuenta el tamaño de la empresa, el sector en el 
que opera, su estructura, el grado de complejidad de la tecnología del producto en 
cuestión y si el proceso de producción es en masa o en serie.

No obstante, los organismos notificados respetarán el grado de rigor requerido 
para el producto por el presente Reglamento y la función que desempeña el produc-
to en el cumplimiento de todos los requisitos básicos de las obras de construcción.

3. Si, en el curso de la inspección inicial de la planta de producción y del con-
trol de producción en fábrica, un organismo notificado descubre que el fabricante 
no ha garantizado la constancia de las prestaciones y la conformidad del producto 
fabricado, exigirá al fabricante que tome las medidas correctoras adecuadas y no 
expedirá el certificado.

4. Si, en el curso de la actividad de supervisión destinada a la verificación de la 
conformidad y de la constancia de las prestaciones del producto fabricado, un orga-
nismo notificado descubre que un producto no presenta ya las mismas prestaciones 
que el tipo de producto, exigirá al fabricante que adopte las medidas correctoras 
adecuadas y, en caso necesario, suspenderá o retirará su certificado.

5. Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto exigido, el 
organismo notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado, según 
el caso.

6. Al adoptar decisiones de evaluación, incluidas las decisiones sobre la necesi-
dad de suspender o retirar un certificado o las decisiones de aprobación a la luz de 
posibles incumplimientos, los organismos notificados aplicarán criterios claros y 
predeterminados.

7. Los organismos notificados garantizarán la rotación entre el personal que lleve 
a cabo diferentes tareas de evaluación.
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Artículo 61. Obligaciones de información de los organismos notificados
1. Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante: 
a) de cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de certificados; 
b) de cualquier circunstancia que afecte al ámbito y a las condiciones de notifi-

cación; 
c) de cualquier solicitud de información que hayan recibido de las autoridades 

de vigilancia del mercado sobre las actividades de evaluación o verificación reali-
zadas; y

d) previa solicitud, de las tareas en calidad de terceros desempeñadas de con-
formidad con los sistemas de evaluación y verificación dentro del ámbito de su no-
tificación y de cualquier otra actividad realizada, con inclusión de las actividades 
transfronterizas y la subcontratación.

2. Los organismos notificados proporcionarán a los demás organismos notifica-
dos con arreglo al presente Reglamento que desempeñen tareas similares en cali-
dad de terceros de conformidad con los sistemas de evaluación y verificación y en 
relación con los productos incluidos en la misma especificación técnica armonizada 
la información pertinente sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y, 
previa solicitud, con resultados positivos de estas evaluaciones y verificaciones, y 
en particular sobre cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de cer-
tificados o actas de ensayo. A petición de otros organismos notificados o de una au-
toridad, el organismo notificado deberá confirmar la situación de los certificados o 
las actas de ensayo que haya expedido.

3. En caso de que la Comisión o la autoridad de vigilancia del mercado de un 
Estado miembro formulen una petición a un organismo notificado establecido en el 
territorio de otro Estado miembro en relación con una evaluación realizada por ese 
organismo notificado, remitirán una copia de dicha petición a la autoridad notifican-
te de ese otro Estado miembro. El organismo notificado de que se trate deberá res-
ponder a la petición sin demora, y a más tardar en un plazo de quince días. La auto-
ridad notificante velará por que el organismo notificado responda a tales peticiones, 
a menos que exista una razón legítima para no hacerlo.

4. 4. Los organismos notificados compartirán con la correspondiente autoridad 
de vigilancia del mercado o autoridad notificante, según proceda, las pruebas sobre 
lo siguiente: 

a) otro organismo notificado no cumple los requisitos establecidos en el artícu-
lo 50 o sus obligaciones; 

b) un producto introducido en el mercado no cumple el presente Reglamento; 
c) es probable que un producto introducido en el mercado, debido a su estado fí-

sico, plantee un riesgo grave.

Artículo 62. Actos de ejecución relativos a las obligaciones  
y los derechos de los organismos notificados
Cuando sea necesario para garantizar una aplicación armonizada del presente 

Reglamento, y solo en la medida necesaria para evitar prácticas divergentes que 
generen un trato desigual y una desigualdad de condiciones para los operadores 
económicos, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se detalle la 
manera de cumplir las obligaciones de los organismos notificados contenidas en los 
artículos 60 y 61.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al 
que se refiere el artículo 88, apartado 2.

Artículo 63. Coordinación de los organismos notificados
La Comisión se asegurará de que se instauren y gestionen convenientemente una 

coordinación y una cooperación adecuadas entre los organismos notificados con 
arreglo al artículo 47 en forma de un grupo de organismos notificados. La coordina-
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ción y la cooperación en el grupo al que se refiere el apartado 1 tendrán por objeto 
garantizar la aplicación armonizada del presente Reglamento.

Los organismos notificados participarán en el trabajo de dicho grupo, directa-
mente o por medio de representantes designados.

Los organismos notificados aplicarán, a modo de directrices generales, las deci-
siones y los documentos administrativos que emanen de dicho grupo.

Capítulo VII. Procedimientos simplificados 

Artículo 64. Utilización de una documentación técnica adecuada
1. Los fabricantes podrán sustituir los ensayos de tipo por una documentación 

técnica adecuada que demuestre lo siguiente: 
a) que, en lo que respecta a una o varias características esenciales del producto 

que el fabricante introduce en el mercado, se considera que dicho producto alcanza 
un cierto nivel o clase de prestaciones sin someterlo a ensayo o cálculo, o a ensayos 
o cálculos adicionales, de acuerdo con las condiciones fijadas para ello en la especi-
ficación técnica armonizada pertinente o en un acto de la Comisión; o

b) que el producto, incluido en una especificación técnica armonizada, que el fa-
bricante introduce en el mercado es un sistema compuesto de artículos que el fabri-
cante ensambla debidamente siguiendo instrucciones precisas, incluidos los criterios 
de compatibilidad en el caso de artículos individuales, formuladas por el proveedor 
de dicho sistema o de un componente de este, quien ha sometido previamente a en-
sayo el sistema o el artículo en lo que respecta a una o varias de sus características 
esenciales de acuerdo con la especificación técnica armonizada correspondiente. 
Cuando se satisfagan estas condiciones y el fabricante haya verificado, en particu-
lar, que se cumplen los criterios precisos de compatibilidad del proveedor, el fabri-
cante tendrá derecho a declarar las prestaciones correspondientes a la totalidad o 
a parte de los resultados de los ensayos del sistema o el artículo que le hayan sido 
suministrados.

2. Si el producto al que se refiere el apartado 1 pertenece a una familia o una 
categoría de productos para las que el sistema de evaluación y verificación aplicable 
es el sistema 1 + o 1, según el anexo V, el organismo notificado o el OET, además de 
las tareas indicadas en el anexo V, evaluarán y certificarán el cumplimiento correcto 
de las obligaciones a las que se refiere el apartado 1.

Artículo 65. Utilización de procedimientos simplificados por  
las microempresas
1. Las microempresas que fabriquen productos incluidos en una especificación 

técnica armonizada podrán tratar los productos a los que se aplique el sistema 3 de 
acuerdo con las disposiciones del sistema 4. Cuando un fabricante utilice este pro-
cedimiento simplificado, deberá demostrar la conformidad del producto con los re-
quisitos aplicables mediante una documentación técnica específica.

2. El cumplimiento de los requisitos del presente artículo será evaluado y confir-
mado por un OET o un organismo notificado.

Artículo 66. Productos a medida no en serie
1. En relación con los productos incluidos en una especificación técnica armo-

nizada que hayan sido fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido específico, y que sean instalados en una obra de 
construcción única determinada por fabricantes que también sean responsables de 
su incorporación segura en las obras de construcción, el fabricante en cuestión po-
drá sustituir la parte de la evaluación de las prestaciones del sistema aplicable, según 
el anexo V, por una documentación técnica específica que demuestre que el produc-
to es conforme con los requisitos aplicables y que proporcione datos equivalentes a 
los exigidos por el presente Reglamento y por las especificaciones técnicas armo-
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nizadas aplicables. La equivalencia se da cuando se proporcionan todos los datos 
necesarios o se cumplen todos los requisitos aplicables a la obra de construcción en 
cuestión y a su futuro desmantelamiento, incluida la reutilización, la refabricación 
y el reciclado de los productos en ella instalados, sobre la base de los métodos del 
estado actual de la técnica.

2. Además de las tareas indicadas en el anexo V, el organismo notificado o el 
OET evaluarán y certificarán el correcto cumplimiento de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 1.

Artículo 67. Reconocimiento de la evaluación y la verificación realizadas 
por otro organismo notificado
1. Un organismo notificado (en lo sucesivo «organismo notificado reconocedor») 

podrá abstenerse de evaluar y verificar un determinado artículo que haya de ser eva-
luado o verificado de acuerdo con el presente Reglamento y reconocer la evaluación 
y la verificación realizadas por otro organismo notificado para el mismo operador 
económico, cuando: 

a) el artículo haya sido correctamente evaluado y verificado por el otro organis-
mo notificado, lo cual, pese a ser refutable, debe darse por supuesto cuando el in-
forme correspondiente no contenga ninguna información que sea indicio de error; 

b) exista un acuerdo entre los dos organismos notificados que les obligue a com-
partir toda la información relativa a la evaluación y la verificación y sus respectivos 
certificados e informes; 

c) el operador económico evaluado o verificado acuerde compartir todos los da-
tos y documentos pertinentes con el organismo notificado reconocedor; 

d) la validez del certificado se limite a la validez del certificado expedido por el 
otro organismo notificado.

El presente apartado se aplicará también a las actas de ensayo que no vayan 
seguidas de una certificación y a las evaluaciones del cálculo de la sostenibilidad 
medioambiental realizadas con arreglo al Reglamento (UE)... [Reglamento sobre 
diseño ecológico para productos sostenibles].

2. Cuando el organismo notificado desee reconocer una evaluación o una veri-
ficación realizadas por otro organismo notificado en relación con un operador eco-
nómico del que solo esté encargado este otro organismo notificado («otro operador 
económico»), y siempre que exista, además, un acuerdo entre los dos operadores eco-
nómicos que garantice el libre flujo de toda la información entre ellos y los organis-
mos notificados con el fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, el 
reconocimiento solo será posible con respecto a lo siguiente: 

a) la verificación del cálculo de la sostenibilidad medioambiental del otro ope-
rador económico, a saber, el proveedor o el prestador de servicios, y los respectivos 
bienes o servicios suministrados por estos, o

b) los componentes, cuando estos no constituyan el producto entero.
El presente apartado se aplicará también a las evaluaciones del cálculo de la sos-

tenibilidad medioambiental realizadas con arreglo al Reglamento (UE)... [Regla-
mento sobre diseño ecológico para productos sostenibles].

Capítulo VIII. Vigilancia del mercado y procedimientos de salvaguardia

Artículo 68. Portal de reclamaciones
1. La Comisión establecerá un sistema que permita a cualquier persona física o 

jurídica compartir reclamaciones o denuncias sobre posibles incumplimientos del 
presente Reglamento.

2. Cuando la Comisión considere que una reclamación o una denuncia son perti-
nentes y están fundamentadas, las asignará a una autoridad de vigilancia del merca-
do para que realice un seguimiento con la persona física o jurídica correspondiente, 
de acuerdo con el artículo 11, apartado 7, letra a), del Reglamento (UE) 2019/1020.
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Artículo 69. Autoridades competentes
1. Los Estados miembros designarán, entre sus autoridades de vigilancia del 

mercado, una o varias «autoridades competentes» que dispongan de los conocimien-
tos particulares necesarios para evaluar los productos tanto desde el punto de vista 
técnico como jurídico.

2. Los Estados miembros designarán, entre sus autoridades competentes, la «au-
toridad competente nacional», que será el punto focal para los contactos con otros 
Estados miembros.

Artículo 70. Procedimiento para tratar los incumplimientos
1. Cuando una autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro tenga 

motivos suficientes para creer que determinados productos incluidos en una norma 
sobre productos de construcción o para los que se ha emitido una evaluación téc-
nica europea, o su fabricante, no son conformes, llevará a cabo una evaluación en 
relación con los productos y el fabricante de que se trate atendiendo a los requisitos 
pertinentes establecidos en el presente Reglamento. Los operadores económicos en 
cuestión cooperarán en todo lo necesario con las autoridades de vigilancia del mer-
cado.

Si, en el curso de esa evaluación, la autoridad de vigilancia del mercado constata 
que los productos o su fabricante no cumplen los requisitos y las obligaciones que 
establece el presente Reglamento, pedirá sin demora a los operadores económicos 
en cuestión que adopten las medidas correctoras adecuadas y proporcionadas para 
que los productos o ellos mismos cumplan los citados requisitos y obligaciones o 
para retirar los productos del mercado o recuperarlos, todo ello en un plazo razo-
nable y en proporción a la naturaleza y el grado del incumplimiento. Las medidas 
correctoras que deberán adoptar los operadores económicos podrán incluir las enu-
meradas en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/1020.

La autoridad de vigilancia del mercado informará en consecuencia a los organis-
mos notificados, si estos estuvieran implicados.

2. Cuando la autoridad de vigilancia del mercado considere que el incumpli-
miento no se limita a su territorio nacional, informará a la Comisión y a los demás 
Estados miembros, a través de la autoridad competente nacional, de los resultados 
de la evaluación y de las medidas que haya instado a adoptar a los operadores eco-
nómicos.

3. Los operadores económicos deberán adoptar todas las medidas correctoras 
adecuadas en relación con los productos que hayan comercializado en toda la Unión.

4. Si los operadores económicos en cuestión no adoptan las medidas correctoras 
adecuadas en el plazo indicado en el apartado 1, párrafo segundo, o si el incumpli-
miento persiste, la autoridad de vigilancia del mercado adoptará todas las medidas 
provisionales o definitivas adecuadas para prohibir o restringir la comercialización 
de los productos, retirarlos del mercado o recuperarlos.

La autoridad de vigilancia del mercado informará sin demora de esas medidas al 
público y, a través de la autoridad competente nacional, a la Comisión y a los demás 
Estados miembros.

5. La información mencionada en la última frase del apartado 4 incluirá todos los 
detalles disponibles, en particular los datos necesarios para la identificación de los pro-
ductos no conformes, el origen de los productos, la naturaleza del supuesto incumpli-
miento y del riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas nacionales 
adoptadas, así como los argumentos presentados por el operador económico en cues-
tión. En particular, las autoridades de vigilancia del mercado indicarán si el incumpli-
miento se debe a uno de los motivos siguientes: 

a) los productos no alcanzan las prestaciones declaradas o no satisfacen los re-
quisitos relacionados con el cumplimiento de los requisitos básicos de las obras de 
construcción establecidos en el presente Reglamento; 
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b) el fabricante no cumple sus obligaciones; 
c) deficiencias en las especificaciones técnicas armonizadas o en el documento 

de evaluación europeo.
6. Los Estados miembros distintos del que inició el procedimiento informarán 

sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros de toda medida que 
adopten y de cualquier dato adicional sobre el incumplimiento de los productos en 
cuestión que tengan a su disposición y, en caso de desacuerdo con la medida nacio-
nal notificada, presentarán sus objeciones al respecto.

7. Si, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la información indicada 
en el apartado 4, ningún Estado miembro ni la Comisión presentan objeción alguna 
sobre una medida provisional adoptada por un Estado miembro en relación con el 
producto afectado, la medida se considerará justificada.

8. Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten sin demora las medi-
das restrictivas adecuadas con respecto al producto o al fabricante afectados, tales 
como la retirada del producto del mercado.

Artículo 71. Procedimiento de salvaguardia de la Unión
1. Si, una vez concluido el procedimiento establecido en el artículo 70, aparta-

do 4, se formulan objeciones contra una medida adoptada por un Estado miembro, o 
si la Comisión considera que la medida nacional vulnera la legislación de la Unión, 
la Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y a los operadores eco-
nómicos correspondientes, y evaluará la medida nacional. Basándose en los resul-
tados de esta evaluación, la Comisión decidirá por medio de un acto de ejecución si 
la medida está justificada o no.

Ese acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento consultivo al que 
se refiere el artículo 88, apartado 1.

Los destinatarios de la decisión de la Comisión serán todos los Estados miem-
bros, y la Comisión comunicará de inmediato su decisión a estos y a los operadores 
económicos pertinentes.

2. Si la medida nacional se considera justificada, todos los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que el producto no conforme 
sea retirado de sus mercados, e informarán a la Comisión en consecuencia. Si la 
medida nacional se considera injustificada, el Estado miembro en cuestión retirará 
la medida.

3. Si se considera que la medida nacional está justificada y el incumplimiento 
del producto o de su fabricante se atribuye a deficiencias en las normas sobre pro-
ductos de construcción según se indica en el artículo 70, apartado 5, letra c), la Co-
misión aplicará el procedimiento establecido en el artículo 11 del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012.

Artículo 72. Productos conformes que, no obstante, presentan un riesgo
1. Si, tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 70, apartado 1, una au-

toridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro comprueba que determi-
nados productos, aunque se ajustan al presente Reglamento, plantean un riesgo para 
el cumplimiento de los requisitos básicos de las obras de construcción, la salud o la 
seguridad de las personas, el medio ambiente u otros aspectos de la protección del 
interés público, exigirá a los operadores económicos en cuestión que adopten todas 
las medidas adecuadas para asegurarse de que los productos de que se trate ya no 
plantearán ese riesgo cuando se introduzcan en el mercado, o bien para retirarlos 
del mercado o recuperarlos en un plazo razonable, proporcional a la naturaleza del 
riesgo, que dicha autoridad pueda prescribir.

2. El operador económico en cuestión se asegurará de que se adopten las medi-
das correctoras necesarias en relación con todos los productos afectados que haya 
comercializado en toda la Unión.
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3. La autoridad de vigilancia del mercado informará inmediatamente a la Comi-
sión y a los demás Estados miembros a través de la autoridad competente nacional. 
La información facilitada incluirá todos los detalles disponibles, en particular los 
datos necesarios para identificar el producto en cuestión y para determinar su ori-
gen, su cadena de suministro, la naturaleza del riesgo planteado y la naturaleza y 
duración de las medidas nacionales adoptadas.

4. La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y a los operado-
res económicos pertinentes y evaluará las medidas nacionales adoptadas. Basándose 
en los resultados de esa evaluación, la Comisión decidirá, mediante un acto de eje-
cución, si la medida está justificada o no y, si es necesario, propondrá las medidas 
adecuadas.

5. Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo 
al que se refiere el artículo 88, apartado 1.

6. Los destinatarios de la decisión de la Comisión serán todos los Estados miem-
bros, y la Comisión comunicará de inmediato su decisión a estos y a los operadores 
económicos pertinentes.

Artículo 73. Controles mínimos y recursos humanos mínimos
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados conforme 

al artículo 87 que completen el presente Reglamento estableciendo el número mí-
nimo de controles que deben realizar las autoridades de vigilancia del mercado de 
cada Estado miembro sobre productos específicos incluidos en especificaciones téc-
nicas armonizadas o en relación con requisitos específicos contenidos en tales me-
didas, a fin de que los controles se realicen a una escala adecuada para salvaguardar 
una garantía de cumplimiento eficaz del presente Reglamento. Los actos delegados 
podrán, cuando proceda, especificar la naturaleza de los controles requeridos y los 
métodos que deben utilizarse.

2. Asimismo, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 87 que completen el presente Reglamento estableciendo los 
recursos humanos mínimos que deben desplegar los Estados miembros a efectos 
de la vigilancia del mercado con respecto a los productos regulados por el presente 
Reglamento.

Artículo 74. Coordinación y apoyo de la vigilancia del mercado
1. A efectos del presente Reglamento, el grupo de cooperación administrati-

va («ADCO») establecido con arreglo al artículo 30, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2019/1020 se reunirá a intervalos regulares y, en caso necesario, a petición 
motivada de la Comisión o de dos o más autoridades de vigilancia del mercado par-
ticipantes.

En el contexto del desempeño de las funciones indicadas en el artículo 32 del 
Reglamento (UE) 2019/1020, el ADCO apoyará la ejecución del presente Reglamen-
to, en concreto determinando prioridades comunes para la vigilancia del mercado.

2. Basándose en las prioridades determinadas en consulta con el ADCO, la Co-
misión: 

a) organizará proyectos conjuntos de vigilancia del mercado y ensayo en ámbitos 
de interés común; 

b) organizará inversiones conjuntas en recursos de vigilancia del mercado, en es-
pecial equipos y herramientas informáticas; 

c) organizará actividades de formación comunes para el personal de las auto-
ridades de vigilancia del mercado, las autoridades notificantes y los organismos 
notificados, en particular sobre la correcta interpretación y aplicación del presente 
Reglamento y sobre los métodos y las técnicas pertinentes para aplicarlo o verificar 
su cumplimiento; 

d) elaborará directrices para aplicar y hacer cumplir los requisitos y las obliga-
ciones establecidos en los actos delegados a los que se refieren el artículo 4, apar-
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tados 3 y 4, y el artículo 5, apartados 2 y 3, y en los actos delegados a los que se 
refiere el artículo 22, apartado 4, en especial las prácticas y metodologías comunes 
para una vigilancia del mercado eficaz.

Cuando proceda, la Unión financiará las acciones mencionadas en las letras a), 
b) y c).

3. La Comisión prestará apoyo técnico y logístico para que el ADCO cumpla las 
tareas indicadas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2019/1020 y en el presente 
artículo.

Artículo 75. Recuperación de costes
Las autoridades de vigilancia del mercado tendrán derecho a recuperar de los ope-

radores económicos en posesión de un producto no conforme o del fabricante los cos-
tes de la inspección documental y de los ensayos físicos del producto.

Artículo 76. Elaboración de informes y parámetros de referencia
1. Las autoridades de vigilancia del mercado introducirán en el sistema de 

información y comunicación al que se refiere el artículo  34 del Reglamento 
(UE) 2019/1020 información sobre la naturaleza y la rigurosidad de toda sanción 
impuesta en relación con el incumplimiento del presente Reglamento.

2. La Comisión elaborará un informe cada dos años, a más tardar el 30 de junio, 
basado en la información introducida por las autoridades de vigilancia del mercado 
en el sistema de información y comunicación al que se refiere el artículo 34 del Re-
glamento (UE) 2019/1020. El primero de estos informes se publicará, a más tardar, 
el [OP: insertar la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de aplica-
ción del presente Reglamento].

El informe incluirá: 
a) información sobre la naturaleza y el número de controles efectuados por las 

autoridades de vigilancia del mercado durante los dos años civiles anteriores con 
arreglo al artículo 34, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) 2019/1020; 

b) información sobre los niveles de incumplimiento detectados y sobre la natu-
raleza y la rigurosidad de las sanciones impuestas durante los dos años civiles an-
teriores en relación con los productos regulados por actos delegados adoptados con 
arreglo a los artículos 4, 5, 6 y 22 del presente Reglamento; 

c) parámetros de referencia indicativos para las autoridades de vigilancia del 
mercado en relación con la frecuencia de los controles y la naturaleza y rigurosidad 
de las sanciones impuestas.

3. La Comisión publicará el informe al que se refiere el apartado 2 del presente 
artículo en el sistema de información y comunicación al que se refiere el artículo 34 
del Reglamento (UE) 2019/1020, y hará público un resumen del informe.

Capítulo IX. Información y cooperación administrativa

Artículo 77. Sistemas de información para la toma de decisiones 
armonizada
1. La Comisión establecerá y mantendrá un sistema de información y comunica-

ción para la recogida, el tratamiento y el almacenamiento de información, de forma 
estructurada, sobre cuestiones relativas a la interpretación o la aplicación de las re-
glas establecidas en el presente Reglamento o con arreglo a él, a fin de garantizar la 
aplicación armonizada de esas reglas.

Deberán tener acceso al sistema de información y comunicación, además de la 
Comisión y los Estados miembros, las autoridades de vigilancia del mercado, las 
oficinas de enlace únicas designadas con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Re-
glamento (UE) 2019/1020, las autoridades designadas con arreglo al artículo 25, 
apartado 1, de dicho Reglamento, las autoridades notificantes, los organismos notifi-
cados y los puntos de contacto de productos de construcción. Mediante una decisión 
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de ejecución, la Comisión podrá dar acceso a las autoridades de terceros países que 
apliquen voluntariamente el presente Reglamento o que tengan sistemas reguladores 
para los productos de construcción similares al presente Reglamento.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 88, apartado 1.

2. Los organismos enumerados en el apartado 1 podrán utilizar el sistema de in-
formación y comunicación para plantear cualquier cuestión o problema relacionados 
con la interpretación o la aplicación de las reglas establecidas en el presente Regla-
mento o con arreglo a él, incluida su relación con otras disposiciones del Derecho de 
la Unión. Plantearán tales cuestiones o problemas cuando exista una duda razonable 
sobre la manera de aplicar o interpretar dichas reglas en una situación determinada.

3. A efectos del apartado 2, se presumirá que existe una duda razonable cuando 
los organismos enumerados en el apartado 1: 

a) sepan o vengan en conocimiento de que cualquier otro organismo aplica o in-
terpreta las reglas establecidas en el presente Reglamento o con arreglo a él de una 
manera que difiere de su propia práctica; 

b) sepan o vengan en conocimiento de cuestiones o problemas planteados a tra-
vés del sistema de información y comunicación relacionados con la situación a la 
que se enfrentan o con su propia práctica; 

c) se enfrenten a una situación no prevista por las reglas establecidas en el pre-
sente Reglamento o con arreglo a él cuando se publicaron o referenciaron por pri-
mera vez en el Diario Oficial de la Unión Europea, en especial, entre otras, las 
 situaciones generadas por la aparición de productos o modelos de negocio nuevos; 

d) tengan que aplicar las reglas establecidas en el presente Reglamento o con 
arreglo a él a una situación a la que también se apliquen otras disposiciones del De-
recho de la Unión y a la cuestión resultante.

4. Cuando plantee una cuestión o un problema, el organismo correspondiente de-
berá introducir en el sistema de información y comunicación información relativa a: 

a) toda decisión adoptada en relación con la cuestión o el problema planteados; 
b) el razonamiento o la fundamentación presumibles en que se basa el enfoque 

adoptado; 
c) cualquier enfoque alternativo que haya encontrado y el razonamiento o la fun-

damentación correspondientes.
5. Los Estados miembros establecerán un sistema nacional de información o un 

servicio de lista de correo electrónico para informar a sus autoridades, a los opera-
dores económicos activos en su territorio, a los OET y a los organismos notificados 
con domicilio social en su territorio y, previa solicitud, también a otros OET y orga-
nismos notificados, acerca de todos los asuntos pertinentes para la interpretación o 
aplicación correctas de las reglas establecidas en el presente Reglamento o con arre-
glo a él. Al hacerlo, deberán tener en cuenta la información disponible en el sistema 
de información y comunicación al que se refiere el apartado 1.

6. Las autoridades, los operadores económicos, los OET y los organismos noti-
ficados con domicilio social en el Estado miembro correspondiente deberán inscri-
birse en dicho sistema o servicio de lista de correo electrónico y tener en cuenta toda 
la información transmitida a través de ellos.

7. El sistema nacional de información o el servicio de lista de correo electrónico 
deberán poder recibir reclamaciones en nombre de la autoridad competente nacio-
nal de cualquier persona física o jurídica, incluidos los OET y los organismos no-
tificados, acerca de la aplicación desigual de las reglas establecidas en el presente 
Reglamento o con arreglo a él. Si lo considera oportuno, la autoridad competente 
nacional transmitirá dichas reclamaciones a sus homólogos de otros Estados miem-
bros y a la Comisión.

8. Los Estados miembros y la Comisión podrán utilizar la inteligencia artificial 
para detectar prácticas divergentes en la toma de decisiones.
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Artículo 78. Base de datos o sistema de la UE sobre productos  
de construcción
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento 

mediante un acto delegado conforme al artículo 87 en el que se establezcan una base 
de datos o un sistema de la Unión sobre productos de construcción que se basen, en 
la medida de lo posible, en el pasaporte digital de productos establecido por el Re-
glamento (UE)... [Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles].

2. Los operadores económicos podrán acceder a toda la información almacenada 
en esa base de datos o ese sistema que les afecte específicamente. Podrán solicitar 
que se corrija la información que sea incorrecta.

3. Mediante actos de ejecución, la Comisión podrá dar acceso a la base de datos 
o al sistema a determinadas autoridades de terceros países que apliquen voluntaria-
mente el presente Reglamento o que tengan sistemas reguladores para los productos 
de construcción similares al presente Reglamento, a condición de que esos países: 

a) garanticen la confidencialidad; 
b) sean socios de un mecanismo para las transferencias lícitas de datos persona-

les conforme con el Reglamento (UE) 2016/67948; 
c) se comprometan a participar activamente notificando hechos que puedan ha-

cer necesaria la actuación de las autoridades de vigilancia del mercado, y
d) se comprometan a actuar contra los operadores económicos que infrinjan el 

presente Reglamento desde su territorio.
Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo al 

que se refiere el artículo 88, apartado 1.

Artículo 79. Puntos de contacto de productos de construcción
1. Los Estados miembros apoyarán a los operadores económicos a través de pun-

tos de contacto de productos de construcción. Los Estados miembros designarán y 
mantendrán al menos un punto de contacto de productos de construcción en su terri-
torio y velarán por que sus puntos de contacto de productos de construcción dispon-
gan de competencias y recursos suficientes para el correcto desempeño de sus tareas 
y, en cualquier caso, de al menos una equivalencia a tiempo completo por Estado 
miembro y una equivalencia a tiempo completo adicional por cada diez millones 
de habitantes. Velarán por que los puntos de contacto de productos de construcción 
presten sus servicios de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/172449 y por que se 
coordinen con los puntos de contacto para el reconocimiento mutuo establecidos por 
el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/51550.

2. Los puntos de contacto de productos de construcción deberán suministrar, a 
petición de un operador económico o de una autoridad de vigilancia del mercado 
de otro Estado miembro, toda información útil relacionada con los productos, por 
ejemplo: 

a) copias electrónicas de las reglas técnicas nacionales y de los procedimientos 
administrativos nacionales aplicables a los productos en el territorio en el que esté 
establecido el punto de contacto de productos de construcción, o acceso en línea a 
tales reglas y procedimientos; 

b) información sobre si esos productos están sujetos a autorización previa con 
arreglo al Derecho nacional; 

c) reglas aplicables a la incorporación, montaje o instalación de productos.

48. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
49. Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la 
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y reso-
lución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).
50. Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativo al re-
conocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 764/2008 DO L 91 de 29.3.2019, p. 1.
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Los puntos de contacto de productos de construcción también facilitarán infor-
mación sobre las disposiciones relativas a los productos contenidas en el presente 
Reglamento y en los actos adoptados con arreglo a él.

3. Los puntos de contacto de productos de construcción responderán en un plazo 
de quince días hábiles a partir de la recepción de cualquier petición con arreglo al 
apartado 3.

4. Los puntos de contacto de productos de construcción no cobrarán tasa alguna 
por facilitar la información con arreglo al apartado 3.

5. Los puntos de contacto de productos de construcción deberán poder desem-
peñar su labor de manera que se eviten conflictos de intereses, en particular en lo 
relativo a los procedimientos de obtención del marcado CE.

6. Los apartados 1 a 6 se aplicarán también a los productos que aún no hayan 
sido incluidos en especificaciones técnicas armonizadas.

7. La Comisión publicará una lista actualizada de los puntos de contacto de pro-
ductos de construcción nacionales.

Artículo 80. Actividades de formación e intercambio de personal
1. Las autoridades de vigilancia del mercado, los puntos de contacto de produc-

tos de construcción, las autoridades designantes, los OET, las autoridades notifican-
tes y los organismos notificados velarán por que su personal: 

a) se mantenga al día en su ámbito de competencia y reciba periódicamente for-
mación adicional a ese efecto, y

b) reciba periódicamente formación sobre la interpretación y la aplicación ar-
monizadas de las reglas establecidas en el presente Reglamento o con arreglo a él.

2. La Comisión organizará periódicamente, y al menos una vez al año, actos de 
formación conjunta para el personal de las autoridades de vigilancia del mercado, 
las autoridades notificantes y los organismos notificados. La Comisión organizará 
estas actividades de formación en cooperación con los Estados miembros.

Las actividades de formación estarán abiertas a la participación del personal de 
las autoridades designadas con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2019/1020, de las oficinas de enlace únicas designadas con arreglo al artícu-
lo 10, apartado 3, de dicho Reglamento y, cuando proceda, de otras autoridades de 
los Estados miembros que participen en la ejecución o en la garantía de cumpli-
miento del presente Reglamento. Mediante una decisión de ejecución, la Comisión 
podrá dar acceso a terceros países que apliquen voluntariamente el presente Regla-
mento o que tengan sistemas reguladores para los productos de construcción simi-
lares al presente Reglamento.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 88, apartado 1.

3. La Comisión podrá organizar, en cooperación con los Estados miembros, pro-
gramas de intercambio de personal entre las autoridades de vigilancia del merca-
do, las autoridades notificantes y los organismos notificados de dos o más Estados 
miembros.

Artículo 81. Funciones compartidas y toma de decisiones conjunta
1. A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento en lo 

que respecta a la vigilancia del mercado, la designación y la supervisión de los 
OET, los organismos notificados y los puntos de contacto de productos de cons-
trucción, los Estados miembros podrán designar: 

a) un organismo o una autoridad establecidos en cooperación con otro u otros 
Estados miembros a efectos de designación conjunta; 

b) un organismo o una autoridad ya designados por otro Estado miembro para el 
mismo fin, en cooperación con ese Estado miembro.

Los Estados miembros en cuestión deberán garantizar conjuntamente que los or-
ganismos o las autoridades comunes cumplan todos los requisitos pertinentes. Serán 
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responsables conjuntamente de ellos, si bien las decisiones adoptadas con respecto 
a personas físicas o jurídicas en un determinado Estado miembro solo serán legal-
mente atribuibles a ese Estado miembro.

2. Sin perjuicio de sus obligaciones individuales con arreglo al presente Regla-
mento o a otros actos legislativos, las autoridades de los distintos Estados miembros 
podrán compartir recursos y responsabilidades para asegurarse de que el presente 
Reglamento se aplica armonizadamente o de que su cumplimiento se garantiza con 
eficacia.

Para ello también podrán: 
a) adoptar decisiones conjuntas, especialmente en relación con actividades trans-

fronterizas conjuntas o con operadores económicos activos en el territorio de los 
Estados miembros pertinentes; 

b) establecer proyectos comunes, como proyectos conjuntos de vigilancia del 
mercado o de ensayo; 

c) poner en común recursos para fines específicos, como el desarrollo de la capa-
cidad de ensayo o la vigilancia de internet; 

d) delegar la ejecución de tareas en una autoridad homóloga de otro Estado 
miembro, conservando la responsabilidad formal de las decisiones adoptadas por 
esa autoridad; 

e) transferir una tarea de un Estado miembro a otro, siempre que tal transferencia 
se comunique claramente a todas las partes afectadas.

Los Estados miembros pertinentes serán responsables conjuntamente de las me-
didas adoptadas de acuerdo con el presente apartado.

Capitulo X. Cooperación internacional

Artículo 82. Cooperación internacional
1. La Comisión podrá cooperar, especialmente mediante el intercambio de infor-

mación, con terceros países u organizaciones internacionales en aspectos que for-
men parte del ámbito de aplicación del presente Reglamento, tales como: 

a) actividades garantes del cumplimiento y medidas relacionadas con la seguri-
dad y la protección del medio ambiente, en especial la vigilancia del mercado; 

b) intercambio de datos de los operadores económicos; 
c) métodos de evaluación y ensayos de productos; 
d) recuperaciones coordinadas de productos, peticiones de medidas correctoras 

y otras acciones similares; 
e) cuestiones científicas, técnicas y de reglamentación destinadas a mejorar la 

seguridad de los productos o la protección del medio ambiente; 
f) cuestiones emergentes de gran importancia para el medio ambiente, la salud 

y la seguridad; 
g) actividades relacionadas con la normalización; 
h) intercambio de funcionarios.
2. La Comisión podrá facilitar a terceros países u organizaciones internacionales 

información seleccionada extraída de la base de datos o el sistema sobre productos a 
los que se refiere el artículo 78, el sistema al que se refiere el artículo 77 y la infor-
mación intercambiada entre las autoridades de acuerdo con el presente Reglamento, 
y recibir información pertinente sobre los productos y sobre las medidas preventi-
vas, restrictivas y correctoras adoptadas por esos terceros países u organizaciones 
internacionales. La Comisión compartirá esa información con las autoridades na-
cionales, cuando proceda.

3. El intercambio de información al que se refiere el apartado 2 podrá adoptar 
la forma de: 

a) un intercambio no sistemático, en casos debidamente justificados y específicos; 
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b) un intercambio sistemático, basado en un convenio administrativo que espe-
cifique el tipo de información que debe intercambiarse y las modalidades del inter-
cambio.

4. Los países candidatos y los terceros países podrán participar plenamente en 
el sistema de base de datos al que se refiere el artículo 78, el sistema al que se refie-
re el artículo 77 y el intercambio de información entre autoridades del artículo 80, 
siempre que su legislación esté en consonancia con el presente Reglamento o de que 
reconozcan los certificados expedidos por organismos notificados o evaluaciones 
técnicas europeas de acuerdo con el presente Reglamento. Su participación estará 
sujeta al cumplimiento de las mismas obligaciones que los Estados miembros de la 
UE conforme al presente Reglamento, en especial las obligaciones de notificación y 
seguimiento. La plena participación en la base de datos o el sistema a los que se re-
fiere el artículo 78 y en el sistema al que se refiere el artículo 77 se basará en acuer-
dos entre la Unión Europea y esos países.

5. Cuando los acuerdos con terceros países permitan el apoyo mutuo en mate-
ria de garantía de cumplimiento, los Estados miembros, previa consulta a la Comi-
sión, podrán hacer uso de las facultades establecidas en el capítulo VIII también 
para emprender acciones contra operadores económicos que actúen de forma ilícita 
en terceros países o con respecto a estos, siempre que los terceros países respeten 
los valores fundamentales enumerados en el artículo 2 del TUE, incluido el Estado  
de Derecho. Los Estados miembros podrán solicitar a los terceros países, a través de 
la Comisión, que garanticen el cumplimiento de las medidas adoptadas de acuerdo 
con el capítulo VIII. No se producirá ninguna cooperación con arreglo al presente 
apartado cuando no exista reciprocidad de facto o cuando la Comisión plantee otras 
preocupaciones, concretamente por lo que respecta a las condiciones jurídicas ex-
puestas en el presente artículo o a la confidencialidad de los datos.

6. Todo intercambio de información que se realice con arreglo al presente artícu-
lo, en la medida en que implique datos personales, se llevará a cabo de conformidad 
con la normativa de la Unión en materia de protección de datos. Si la Comisión no 
ha adoptado ninguna decisión de adecuación con arreglo al artículo 45 del Regla-
mento (UE) 2016/679 con respecto al tercer país o a la organización internacional 
de que se trate, el intercambio de información excluirá los datos personales. Si se ha 
adoptado una decisión de adecuación para el tercer país o la organización interna-
cional, el intercambio de información con ellos podrá contener datos personales que 
entren en el ámbito de aplicación de la decisión de adecuación y solo en la medida 
en que ese intercambio sea necesario con el único fin de proteger la salud, la segu-
ridad o el medio ambiente.

7. La información intercambiada con arreglo al presente artículo se utilizará con 
el único fin de proteger la salud, la seguridad o el medio ambiente, y respetará las 
reglas de confidencialidad.

Capítulo XI. Incentivos y contratación pública

Artículo 83. Incentivos de los Estados miembros
1. Cuando los Estados miembros ofrezcan incentivos para una categoría de pro-

ductos regulada por un acto delegado que establezca clases de prestaciones de acuer-
do con el artículo 4, apartado 4, letra a), o un «etiquetado de semáforo» de acuerdo 
con el artículo 22, apartado 5, esos incentivos se dirigirán a las dos clases o códigos 
de color con más productos, o a clases superiores o códigos de color mejores.

Cuando en un acto delegado se definan clases de prestaciones en relación con 
más de un parámetro de sostenibilidad, deberá indicarse en él en relación con qué 
parámetro debe ponerse en ejecución el presente artículo.

2. Cuando no se adopte ningún acto delegado con arreglo al artículo 4, aparta-
do 4, la Comisión podrá especificar en los actos delegados adoptados con arreglo al 
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artículo 4, apartado 3, a qué niveles de prestaciones relacionados con los parámetros 
de producto afectarán los incentivos de los Estados miembros.

Al hacerlo, la Comisión tendrá en cuenta los criterios siguientes: 
a) la asequibilidad relativa de los productos en función de su nivel de prestaciones; 
b) la necesidad de garantizar una demanda suficiente de productos medioam-

bientalmente más sostenibles.

Artículo 84. Contratación pública ecológica
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para que complete el presente Regla-

mento, mediante actos delegados conforme al artículo 87, estableciendo requisitos 
de sostenibilidad aplicables a los contratos públicos, incluida la ejecución, el segui-
miento y la notificación de esos requisitos por parte de los Estados miembros.

2. Los requisitos adoptados con arreglo al apartado 1 para los contratos públicos 
adjudicados por poderes adjudicadores, según se definen en el artículo 2, punto 1, 
de la Directiva 2014/24/UE o en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2014/25/
UE, o entidades adjudicadoras, según se definen en el artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2014/25/UE, podrán adoptar la forma de especificaciones técnicas obli-
gatorias, criterios de selección, criterios de adjudicación, cláusulas de ejecución del 
contrato u objetivos, según proceda.

3. Al establecer los requisitos con arreglo al apartado 1 para los contratos públi-
cos, la Comisión tendrá en cuenta los criterios siguientes: 

a) el valor y el volumen de los contratos públicos adjudicados para esa familia o 
categoría de productos o para los servicios u obras que utilicen la familia o categoría 
de productos en cuestión; 

b) la necesidad de garantizar una demanda suficiente de productos medioam-
bientalmente más sostenibles; 

c) la viabilidad económica de que los poderes adjudicadores o las entidades ad-
judicadoras compren productos medioambientalmente más sostenibles, sin que ello 
conlleve costes desproporcionados.

Capítulo XII. Estatus reglamentario de los productos

Artículo 85. Estatus reglamentario de los productos
Previa petición debidamente justificada de un Estado miembro, o por propia ini-

ciativa, la Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, si un artículo 
concreto, o una categoría de artículos, entran o no en la definición de «producto de 
construcción» o constituyen uno de los artículos mencionados en el artículo 2, apar-
tado 1. Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de exa-
men al que se refiere el artículo 88, apartado 2, del presente Reglamento.

Capítulo XIII. Modificaciones 

Artículo 86. Modificaciones del Reglamento (UE) 2019/1020 
El Reglamento (UE) 2019/1020 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 4, apartado 5, se añade el texto siguiente: «[(UE) 2020/…(*51)].»; 
2) en el anexo I se añade el siguiente punto 72 a la lista de la legislación de ar-

monización de la Unión: 
«72. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se estable-

cen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construc-
ción, se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 305/2011 (la Oficina de Publicaciones ha de insertar los datos de publicación del 
DO).».

51. *[Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción, se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 y se de-
roga el Reglamento (UE) n.º 305/2011 (la Oficina de Publicaciones ha de insertar los datos de publicación del 
DO)].».

Fascicle sisè
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Capítulo XIV. Disposiciones finales 

Artículo 87. Actos delegados
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados a los que se refieren el artículo 4, 

apartados 3, 4 y 5, el artículo 5, apartados 2 y 3, el artículo 6, apartados 1 a 3, el 
artículo 8, el artículo 11, apartado 3, el artículo 22, apartados 4 y 5, el artículo 35, 
apartado 4, el artículo 44, apartado 1, el artículo 73, apartados 1 y 2, el artículo 78, 
apartado 1, el artículo 84, apartado 1, y el artículo 90, apartado 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de cinco años a partir del ... [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de po-
deres a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, 
a menos que el Parlamento Europeo o el Consejo se opongan a dicha prórroga a más 
tardar tres meses antes del final de cada período.

3. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 201652.

4. La delegación de poderes a la que se refieren el artículo 4, apartados 3, 4 y 5, 
el artículo 5, apartados 2 y 3, el artículo 6, apartados 1 a 3, el artículo 8, el artícu-
lo 11, apartado 3, el artículo 22, apartados 4 y 5, el artículo 35, apartado 4, el ar-
tículo 44, apartado 1, el artículo 73, apartados 1 y 2, el artículo 78, apartado 1, el 
artículo 84, apartado 1, y el artículo 90, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La De-
cisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

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

6. Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 4, apartados 3, 4 y 5, al 
artículo 5, apartados 2 y 3, al artículo 6, apartados 1 a 3, al artículo 8, al artículo 11, 
apartado 3, al artículo 22, apartados 4 y 5, al artículo 35, apartado 4, al artículo 44, 
apartado 1, al artículo 73, apartados 1 y 2, al artículo 78, apartado 1, al artículo 84, 
apartado 1, y al artículo 90, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un pla-
zo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, estos 
no formulan objeciones, o si, antes de que expire dicho plazo, ambos informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 88. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Productos de Construcción. Di-

cho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Cuando 
se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Regla-
mento (UE) n.º 182/2011 (procedimiento consultivo).

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artícu-
lo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 (procedimiento de examen).

3. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artícu-
lo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5 (procedimiento 
de examen urgente).

52. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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Artículo 89. Solicitudes, decisiones, documentación e información 
electrónicas
1. Todas las solicitudes presentadas por organismos notificados u OET o dirigi-

das a ellos, y todas las decisiones adoptadas por estos organismos o autoridades de 
acuerdo con el presente Reglamento, podrán presentarse en papel o en un formato 
electrónico de uso común, a condición de que la firma sea conforme con el Regla-
mento (UE) n.º 910/2014 y de que la persona firmante esté encargada de representar 
al organismo o al operador económico, de acuerdo con el Derecho de los Estados 
miembros o con el Derecho de la Unión, respectivamente.

2. Toda la documentación exigida por el artículo 19, apartado 7, el artículo 21, 
apartado 3, los artículos 64 a 66 y el anexo V podrá facilitarse en papel o en un for-
mato electrónico de uso común y de una manera que permita descargas a través de 
enlaces inmodificables (enlaces permanentes).

Podrán satisfacerse por medios electrónicos todas las obligaciones de informa-
ción establecidas en el artículo 7, apartados 3, 4 y 6, el artículo 19, apartados 1, 3, 
5 y 6, el artículo 20, apartados 2 y 3, el artículo 21, apartados 6 a 9, el artículo 22, 
apartado 2, letras f) e i), el artículo 23, apartado 5, el artículo 24, apartado 6, el artí-
culo 25, apartado 2, el artículo 26, apartado 4, el artículo 27, apartado 2, los artícu-
los 28 a 39, el artículo 41, apartado 3, el artículo 44, apartados 3, 4, 6 y 7, el artícu-
lo 45, apartado 3, el artículo 46, apartado 2, el artículo 47; el artículo 49, apartado 5, 
el artículo 50, apartado 11, el artículo 53, apartado 1, el artículo 58, apartado 1, el 
artículo 59, apartado 2, el artículo 61, el artículo 70, apartados 1, 2, 4 y 6, el artícu-
lo 71, apartado 2, el artículo 72, apartados 1, 3 y 5, el artículo 76, el artículo 77, el 
artículo 78, apartado 3, el artículo 79, apartados 2 y 3, el artículo 80, apartado 2, el 
artículo 82, apartados 1 a 3, 6 y 7, y el artículo 91. No obstante, la información que 
debe facilitarse de conformidad con el anexo I, parte D, y las especificaciones téc-
nicas armonizadas que la especifiquen deberán proporcionarse en papel en el caso 
de los productos que no lleven la etiqueta «no destinado a los consumidores» o «uso 
exclusivamente profesional». Además, los consumidores podrán pedir que se les fa-
cilite en papel cualquier otra información.

Artículo 90. Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán las reglas sobre las sanciones aplicables a 

los incumplimientos del presente Reglamento y tomarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar que esas reglas se pongan en ejecución. Tales sanciones deberán 
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión esas reglas y medidas a más tardar el [insertar la fecha: tres meses des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y le notificarán sin 
demora cualquier modificación posterior que las afecte.

2. En particular, los Estados miembros establecerán reglas sobre las sanciones 
por los siguientes incumplimientos de los operadores económicos: 

a) introducción en el mercado o comercialización de un producto sin marcado 
CE, cuando este es obligatorio; 

b) colocación del marcado CE en violación del artículo 17, apartado 1, o sin la 
información correcta que debe facilitarse junto con el marcado CE de acuerdo con 
el artículo 17, apartado 2; 

c) colocación del marcado CE sin emisión previa de una declaración de presta-
ciones; 

d) emisión de una declaración de prestaciones o de una declaración de conformi-
dad sin que se cumplan las condiciones para ello; 

e) la declaración de prestaciones o la declaración de conformidad son incomple-
tas o incorrectas; 

f) la documentación técnica falta, está incompleta o es incorrecta; 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 224

g) la información que debe facilitarse de acuerdo con el anexo I, parte D, y las 
especificaciones técnicas armonizadas falta, está incompleta o es incorrecta; 

h) la información a la que se refieren el artículo 21, apartado 4, el artículo 22, 
apartado 2, letras f) e i), o el artículo 21, apartado 7, y el artículo 24 falta, está in-
completa o es incorrecta; 

i) no se cumple cualquier otro requisito administrativo establecido en los artícu-
los 21, 22 o 24; 

j) la información que debe proporcionarse a los organismos notificados, a los 
OET o a las autoridades no se facilita o es incorrecta; 

k) no se toman las medidas exigidas en caso de incumplimiento o riesgo, que son 
obligatorias de acuerdo con el artículo 21, apartados 8 y 9, el artículo 23, apartado 3, 
letras d) y e), el artículo 24, apartado 5, el artículo 25, apartado 2, en relación con el 
artículo 24, apartado 5, el artículo 27, apartado 2, letra c), en relación con el artícu-
lo 24, apartado 5, y el artículo 27, apartado 2, letras d), e) y g); 

l) no se cumplen las obligaciones de verificación del producto y de la documen-
tación que incumben a los operadores económicos con arreglo a los artículos 23 
a 27; y

m) los servicios de impresión 3D se prestan sin cumplir el artículo 28.
3. Los Estados miembros establecerán también reglas sobre las sanciones por los 

siguientes incumplimientos de los OET y los organismos notificados: 
a) expedición de certificados, actas de ensayo o evaluaciones técnicas europeas 

sin que se cumplan las condiciones para ello; 
b) no retirada de certificados, actas de ensayo o evaluaciones técnicas europeas 

cuando la retirada es obligatoria; 
c) la información que debe proporcionarse a los organismos notificados, a los 

OET o a las autoridades no se facilita, está incompleta o es incorrecta; y
d) no se siguen las instrucciones de las autoridades.
4. Se otorgan a la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento, 

mediante un acto delegado adoptado conforme al artículo 87, con el fin de establecer 
sanciones mínimas proporcionadas, dirigidas a todos los operadores económicos, 
los OET y los organismos notificados que participen directa o indirectamente en el 
incumplimiento de las obligaciones del presente Reglamento.

Artículo 91. Evaluación
No antes de transcurridos ocho años desde la fecha de aplicación del presen-

te Reglamento, la Comisión llevará a cabo una evaluación de este y de su contri-
bución al funcionamiento del mercado interior y a la mejora de la sostenibilidad 
medioambiental de los productos, las obras de construcción y el entorno construido. 
La Comisión presentará un informe sobre los principales resultados al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria 
para la elaboración del informe.

Cuando proceda, el informe irá acompañado de una propuesta legislativa para 
modificar las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

Artículo 92. Derogación
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 305/2011 con efectos a partir del 1 de 

enero de 2045.
Las referencias al Reglamento (UE) n.º 305/2011 se entenderán hechas al presen-

te Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias del anexo VII.

Artículo 93. Excepciones y disposiciones transitorias
1. Los puntos de contacto de productos de construcción designados con arreglo 

al Reglamento (UE) n.º 305/2011 se considerarán también designados con arreglo 
al presente Reglamento.
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2. Los OET y los organismos notificados designados con arreglo al Reglamen-
to (UE) n.º 305/2011 se considerarán también designados con arreglo al presente 
Reglamento. No obstante, serán evaluados y designados de nuevo por los Estados 
miembros designantes de acuerdo con su ciclo de reevaluación periódica y, a más 
tardar, [cinco años después de la entrada en vigor]. Será de aplicación el procedi-
miento de oposición establecido en el artículo 56, apartado 5, también aplicable a 
los OET de acuerdo con el artículo 43, apartado 2.

3. Las normas siguientes seguirán siendo válidas con arreglo al presente Regla-
mento, como normas a tenor del artículo 4, apartado 2, párrafo primero: 

a)
b)
c) [se insertarán durante las negociaciones de los legisladores].
4. Los documentos de evaluación europeos expedidos antes del [un año después 

de la entrada en vigor] seguirán siendo válidos hasta el [tres años después de la en-
trada en vigor], a menos que hayan expirado por otros motivos. Los productos in-
troducidos en el mercado sobre la base de estos podrán seguir comercializándose 
durante otros cinco años.

5. Los certificados o las actas de ensayo de los organismos notificados y las eva-
luaciones técnicas europeas expedidos con arreglo al Reglamento (UE) n.º 305/2011 
seguirán siendo válidos durante cinco años después de la entrada en vigor de las 
especificaciones técnicas armonizadas aplicables a la familia o la categoría corres-
pondientes de productos adoptadas con arreglo al artículo 4, apartado 2, a menos 
que estos documentos hayan expirado por otros motivos. Los productos introducidos 
en el mercado sobre la base de estos documentos podrán seguir comercializándose 
durante otros cinco años.

6. Los requisitos de los capítulos I, II y III aplicables a los operadores econó-
micos con respecto a un grupo o una familia determinados de productos serán de 
aplicación transcurrido un año desde la entrada en vigor de la especificación técnica 
armonizada que abarque ese grupo o familia de productos. No obstante, los opera-
dores económicos podrán aplicar esas especificaciones técnicas armonizadas desde 
su entrada en vigor sometiéndose al procedimiento conducente a una declaración de 
prestaciones o de conformidad.

7. En los dos años siguientes a la entrada en vigor de una especificación técnica 
armonizada que abarque un grupo o una familia determinados de productos, la Co-
misión retirará del Diario Oficial las referencias de las normas armonizadas y los 
DEE que abarquen ese grupo o familia de productos.

Artículo 94. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del [un mes después de la entrada en vigor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente / la Presidenta; por el Consejo, el Pre-

sidente / la Presidenta

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 relatiu a la 
protecció de les indicacions geogràfiques de productes artesanals 
i industrials i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 2017/1001 
i (UE) 2019/1753 del Parlament Europeu i del Consell i la Decisió (UE) 
2019/1754 del Consell
295-00126/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.05.2022

Reg. 57860 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 30.05.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo  
y del Consejo y la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo (texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2022) 174 final] [COM(2022) 174 final anexos] 
[2022/0115 (COD)] {SEC(2022) 193 final} {SWD(2022) 114 final} {SWD(2022) 
115 final} {SWD(2022) 116 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, 13.4.2022, COM(2022) 174 final, 2022/0115 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo (texto pertinente a efectos del 
EEE) {SEC(2022) 193 final} - {SWD(2022) 114 final} - {SWD(2022) 115 final} 
{SWD(2022) 116 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Derecho de la Unión protege las indicaciones geográficas (IG) de los produc-

tos agrícolas y alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas. Sin embargo, ac-
tualmente no existe ningún mecanismo a escala de la UE para proteger los nombres 
de productos como el vidrio de Murano, la cuchillería de Solingen, el tweed Done-
gal, el encaje de Halas o la joyería de Gablonz. Mientras que más de la mitad de Es-
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tados miembros han establecido sistemas de protección nacionales específicos (sui 
generis) para los productos artesanales e industriales con características distintas, 
otros solo utilizan las marcas y/o normas sobre competencia desleal para proteger 
sus activos inmateriales. Además, en el mercado interior, no existe ningún sistema 
transfronterizo de reconocimiento mutuo de los sistemas de protección nacionales. 
A escala de la Unión, los productores pueden registrar marcas individuales, mar-
cas colectivas y marcas de certificación. Sin embargo, el uso de la protección de las 
marcas no permite a los productores de productos artesanales e industriales certifi-
car a escala de la Unión el vínculo entre calidad y origen geográfico que indica cua-
lidades atribuidas a técnicas y tradiciones locales específicas.

Debido a la inseguridad jurídica resultante de la fragmentación, los productores 
se enfrentan a determinados retos para proteger los productos artesanales e indus-
triales vinculados a una región. Tienen menos incentivos para invertir en dichos 
productos, cooperar para crear mercados especializados y mantener unas técnicas 
y tradiciones locales únicas. En particular los pequeños productores (pymes y mi-
croempresas) pueden perder oportunidades de mercado.

La propuesta pretende, por tanto, establecer una protección de las IG para los 
productos artesanales e industriales directamente aplicable a escala de la Unión. Su 
objetivo es mejorar la posición de los productores para proteger sus productos arte-
sanales e industriales contra la falsificación en todo el territorio de la Unión y faci-
litarles incentivos para invertir en estos productos. Asimismo, la propuesta pretende 
incrementar la visibilidad de los productos artesanales e industriales auténticos en 
los mercados y, por tanto, beneficiar a los consumidores. Las regiones en las que 
operan los productores deberían beneficiarse de una protección de los productos tí-
picos y deberían poder desarrollar su potencial turístico, mantener y atraer mano 
de obra cualificada y preservar su patrimonio cultural. La propuesta se basa en una 
protección específica de las IG, lo que supone que tanto los productores como las 
autoridades públicas colaboren en el desarrollo del expediente técnico del producto 
(en adelante, el «pliego de condiciones»). Este enfoque tiene por objeto ayudar en 
particular a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) que 
no disponen de recursos para elaborar nuevos pliegos de condiciones.

La propuesta pretende garantizar que los productores puedan beneficiarse plena-
mente del marco internacional para el registro y la protección de las IG («sistema de 
Lisboa»). En noviembre de 2019, la Unión se adhirió al Acta de Ginebra del Arreglo 
de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, 
un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI). Actualmente, los productores de productos artesanales e industriales de la 
Unión no pueden solicitar protección en el marco del Acta de Ginebra y la Unión 
Europea ha de rechazar las solicitudes de protección presentadas por miembros del 
Acta de Ginebra. En la misma línea, los productores de la Unión tampoco pueden 
beneficiarse de la protección que ofrecen los acuerdos comerciales de la Unión, que 
actualmente solo cubren las IG de productos agrícolas. El objeto de la propuesta es 
colmar esta carencia.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta completa el actual sistema de protección de la Unión para las IG 

en el sector agrario. Habida cuenta de que los productos artesanales e industriales 
son de distinto carácter, sigue enfoques similares a los adoptados en relación con 
los requisitos de elegibilidad y la protección de las IG de los productos agrícolas y 
alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas como se establece en: 

– Reglamento (UE) n.º  1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios,



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 228

– Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las be-
bidas espirituosas,

– y Reglamento (UE) n.º  1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de  
los productos agrarios.

La propuesta sigue un enfoque similar al de la reforma en curso del actual régi-
men de las IG. La reforma derogará el primer Reglamento mencionado y modificará 
los otros dos.

La propuesta modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea en lo relativo a las disposiciones 
que rigen posibles conflictos entre las IG y las marcas, así como las funciones adi-
cionales establecidas para la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(«EUIPO» o «la Oficina»).

La propuesta es coherente con la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que, con 
arreglo a su artículo 2, apartado 1, es aplicable a todos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial protegidos por el Derecho de la Unión y por el Derecho na-
cional de los Estados miembros.

La propuesta establece la conexión entre el sistema de la Unión de protección de 
las IG para los productos artesanales e industriales y el sistema de Lisboa mediante 
una propuesta de modificación de la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo relativa a 
la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo 
a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la política industrial de la Unión establecida en 

la Comunicación de la Comisión «Actualización del nuevo modelo de industria de 
2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa»1. 
La estrategia industrial actualizada subraya que el sector del turismo se ha visto 
fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19 y que, tras la crisis, las empre-
sas más pequeñas siguen siendo más vulnerables: más de un 60% comunican una 
disminución del volumen de negocios en el segundo semestre de 2020. Por estos 
motivos, la propuesta pretende dar un impulso al sector del turismo, especialmente 
en las regiones más pobres, y ayudar a las mipymes a desarrollar nuevos productos 
vinculados a una región.

La propuesta también comparte objetivos específicos con la futura estrategia de 
la UE sobre textiles sostenibles de la Comisión, cuyo objetivo es crear un mejor en-
torno empresarial y reglamentario para unos productos textiles sostenibles y circu-
lares en la Unión. Las mipymes en el ecosistema textil se enfrentan a dificultades 
para desarrollar estrategias de propiedad intelectual e industrial a fin de proteger 
sus inversiones en investigación y desarrollo y obtener capital para su crecimiento. 
Por tanto, el establecimiento a escala de la Unión de una protección de las IG de los 
productos artesanales e industriales debe ayudar a las mipymes en este contexto.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 118, párrafo primero, en lo que se refiere a la 

propiedad intelectual e industrial, y en el artículo 207, apartado 2, en lo referente a 
la política comercial común, del TFUE. Tiene por objeto crear un derecho unitario 
europeo de propiedad intelectual e industrial para los productos artesanales e indus-
triales en todo el territorio de la Unión, y establecer disposiciones de autorización, 
coordinación y control centralizadas a escala de la Unión. Además, la propuesta 

1. COM(2021) 350 final.
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también pretende establecer un nexo entre el sistema de protección de la Unión para 
los productos artesanales e industriales y el sistema de Lisboa, a fin de dar efecto al 
acuerdo internacional administrado por la OMPI.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Además de su objetivo de cumplir la obligación que se deriva de la adhesión de 

la Unión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, que entra en el ámbito de la polí-
tica comercial común y es competencia exclusiva de la Unión, la propuesta pretende 
crear un mercado interior que funcione correctamente para los productos artesana-
les e industriales vinculados a una región. En este sentido, proporciona un marco ju-
rídico común para las IG de productos artesanales e industriales, cuya protección es 
competencia compartida de la UE y sus Estados miembros. Los Estados miembros 
por sí solos no pueden lograr este objetivo debido a un mosaico de normas divergen-
tes, que se han desarrollado a escala nacional y no gozan de reconocimiento mutuo. 
Abordar estas cuestiones a escala nacional supondría inseguridad jurídica para los 
productores que buscan protección, impediría la transparencia del mercado para los 
consumidores, afectaría al comercio interior de la Unión y allanaría el camino para 
la competencia desleal en la comercialización de productos artesanales e industria-
les protegidos mediante IG. Un marco jurídico europeo sólido proporcionaría unas 
condiciones de protección equitativas en todos los Estados miembros, creando así 
seguridad jurídica, así como incentivos para la inversión en mayores oportunidades 
de mercado de los productos artesanales e industriales vinculados a una región de-
terminada. Por tanto, este objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión.

Proporcionalidad
La propuesta se ha concebido con objeto de minimizar la carga administrativa y 

los costes de cumplimiento para los productores y las autoridades públicas, garanti-
zando al mismo tiempo la igualdad de trato en toda la Unión. Como se subraya en el 
informe de evaluación de impacto, el ámbito de aplicación de la opción estratégica 
elegida, consistente en la adopción de un Reglamento de la UE autónomo que es-
tablezca un sistema específico basado en un título de la UE para proteger las IG de 
los productos artesanales e industriales, no va más allá de lo que es necesario para 
alcanzar los objetivos mencionados. Se limita a los aspectos que los Estados miem-
bros no pueden lograr por sí solos de forma satisfactoria, en los que la Unión puede 
actuar con más eficiencia y eficacia y generar un mayor valor añadido.

Elección del instrumento
El instrumento elegido es un Reglamento de la UE autónomo que establece un 

sistema específico basado en un título de la UE para proteger las IG de los productos 
artesanales e industriales. Esta elección favorece un régimen jurídico simple y cohe-
rente a fin de permitir un cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales 
mediante el establecimiento de un sistema a escala de la Unión que permita proteger 
las IG de los productos artesanales e industriales de terceros países miembros del 
Acta de Ginebra en el territorio de la Unión, así como las IG de productos artesa-
nales e industriales de la Unión de los Estados contratantes del sistema de Lisboa.

Los métodos reglamentarios alternativos, como ampliar los sistemas de protec-
ción existentes para los productos agrícolas a los productos artesanales e industria-
les y reformar el sistema de marcas comerciales, no se consideran adecuados.

En primer lugar, los productos agrícolas y alimenticios tienen características es-
pecíficas reguladas por normas de salud y seguridad de la UE armonizadas en el 
marco de la política agrícola común y de la política pesquera común que no son ne-
cesariamente pertinentes para los productos artesanales e industriales.

En segundo lugar, la incorporación al sistema existente para los productos agrí-
colas implica, para los productos artesanales e industriales y sus productores, el 
riesgo de quedar marginalizados en sistemas centrados en los productos agrícolas y 
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sus productores en el marco de la política agrícola común. Esto impediría la posible 
introducción de un régimen de IG flexible y rentable diseñado específicamente para 
los productos artesanales e industriales y sus productores.

Además, habida cuenta de que las marcas protegidas pueden pasar a ser gené-
ricas y pueden ser revocadas, una reforma de las normas sobre las marcas corre el 
riesgo de dejar de cumplir los requisitos internacionales en el marco del Acta de Gi-
nebra. A su vez, modificar las propiedades de las marcas para proteger las IG afec-
taría a la coherencia global del sistema de marcas. Además, coexistirían dos siste-
mas de protección distintos: uno para las IG agrícolas (protección específica) y otro 
(basado en las marcas) para las IG de los productos artesanales e industriales. Esto 
podría crear confusión y parecer incoherente a escala internacional, especialmente 
si se tiene en cuenta el papel tradicional de la Unión respecto de la protección de las 
IG en la OMPI y su postura sobre las IG en el contexto de las negociaciones comer-
ciales bilaterales con los terceros países.

Otros instrumentos como la adopción de recomendaciones o una Directiva de la 
UE relativa a la aproximación de las legislaciones nacionales no abordaría de forma 
satisfactoria el fragmentado marco reglamentario nacional para las IG de produc-
tos artesanales e industriales, ni la necesidad de disponer de un único título de la 
UE debido a las obligaciones internacionales.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Hasta ahora, ninguna legislación de la Unión Europea se ha centrado en la pro-

tección de las IG de productos artesanales e industriales. Sin embargo, esta pro-
puesta está relacionada con la reforma en curso del sistema de IG de los productos 
agrícolas y se basa en los resultados del informe de evaluación de los sistemas de 
protección de las IG de los productos agrícolas de la Unión. También pretende lo-
grar las mayores sinergias posibles con la reforma en curso de los regímenes de IG 
existentes, cuyo objeto es reforzar, modernizar, agilizar y hacer cumplir mejor los 
derechos relativos a las IG de los productos agrícolas y alimenticios, los vinos y las 
bebidas espirituosas.

Consultas con las partes interesadas
– La Comisión ha creado una amplia estrategia de consulta que recoge los pun-

tos de vista de todas las partes interesadas pertinentes. Las consultas empezaron en 
2013 y se intensificaron en 2020 y 2021.

– Desde un punto de vista geográfico, la estrategia de consulta abarcaba la EU-
28, y después del Brexit, la EU-27.

La consulta incluía una serie de consultas generales y específicas, en particular: 
– Consultas públicas: en el contexto de un estudio externo realizado en 2013, se 

llevó a cabo una encuesta sobre las necesidades y expectativas de las partes inte-
resadas en relación con una posible protección jurídica de las indicaciones de pro-
ductos auténticos con arraigo geográfico a escala de la Unión. Los resultados de la 
consulta pública organizada en 2014 se presentaron el 19 de enero de 2015 en una 
conferencia pública y se publicaron en junio de 2015. Durante la consulta sobre la 
hoja de ruta (30 de noviembre de 2020 a 18 de enero de 2021), las partes interesadas 
facilitaron observaciones sobre el plan de la Comisión de evaluar el impacto de una 
iniciativa a escala de la Unión relativa a las IG de los productos artesanales e indus-
triales. La consulta pública sobre la protección de las indicaciones geográficas de 
los productos no agrícolas en toda la UE estuvo abierta durante doce semanas entre 
el 29 de abril de 2021 y el 22 de julio de 2021.
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– Entrevistas presenciales: en el contexto del estudio sobre las normas de control 
y observancia de las IG para productos no agrícolas se llevaron a cabo entrevistas 
presenciales con partes interesadas seleccionadas.

– Seminarios: en octubre de 2016 se organizó un taller sobre la contribución de 
los productos no agrícolas con arraigo geográfico al desarrollo económico inclusivo 
regional en el contexto de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2016. 
El 18 de noviembre de 2019, se presentaron y debatieron en un taller los resultados 
del «Estudio sobre los aspectos económicos de la protección de las indicaciones 
geográficas de productos no agrícolas a escala de la Unión». El 13 de julio de 2021, 
también se presentaron y debatieron en un taller las conclusiones preliminares del 
«Estudio sobre normas de control y observancia de la protección de las indicaciones 
geográficas de productos no agrícolas en la Unión».

– Reuniones específicas con representantes de los Estados miembros (grupo de 
expertos GIPP): en abril de 2021 y enero de 2022, seguidas de una consulta espe-
cífica por escrito con las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros 
en junio de 2021, sobre la base de dos cuestionarios específicos.

En general, las respuestas muestran que los productores de productos artesanales 
e industriales protegidos mediante IG, el Parlamento Europeo, el Comité Europeo 
de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, nueve Estados miembros y 
el entorno académico apoyan firmemente el establecimiento de un régimen de IG es-
pecífico. Estas respuestas forman la base de la propuesta de la Comisión tal como se 
ha presentado. Cuatro Estados miembros apoyan el escenario de referencia de man-
tenimiento del statu quo y consideran que la protección de la marca es suficiente. La 
evaluación de impacto, sin embargo, apunta tanto a las carencias que presentan las 
alternativas existentes de protección de marcas para proteger de forma suficiente los 
nombres de los productos artesanales e industriales, como a las cuestiones que se 
derivan si se emprende la ruta de reforma de las marcas, incluida la falta de cohe-
rencia con el sistema específico de IG de los productos agrícolas.

En unas observaciones más detalladas recibidas a través de la consulta pública 
de 2021, la opción estratégica preferida (puntuada con 5) en opinión de la mayoría 
de las personas encuestadas es un sistema específico que establezca un título de la 
UE para proteger las IG de los productos artesanales e industriales. La opción estra-
tégica con menos apoyo (puntuada con 1) en opinión de la mayoría de las personas 
encuestadas es el escenario de referencia, en el que no se lleva a cabo ninguna ac-
ción a escala de la Unión. Más del 80% de las personas encuestadas sobre esta op-
ción están firmemente en contra de que se mantenga la situación actual.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión se ha basado en dos fuentes principales de asesoramiento especia-

lizado: 
1. Estudios preparados por contratistas externos por mandato, a saber: 
– Study on GI protection for non-agricultural products in the Internal Market 

(Estudio sobre la protección de IG de los productos artesanales e industriales en el 
mercado interior) (Insight Consulting/REDD/OriGIn, 2013).

– Study on the economic aspects of GI protection at EU level for non-agricul-
tural products (Estudio sobre los aspectos económicos de la protección de las IG a 
escala de la UE para los productos no agrícolas) (VVA/ECORYS/ConPolicy, 2019).

– Study on control and enforcement rules for GI protection for non-agricultural 
products in the EU (Estudio sobre las normas de control y observancia de la pro-
tección de las IG de los productos no agrícolas en la UE) (VVA/AND International, 
2021).

2. Cooperación técnica con la EUIPO, centrada en varios modelos de proceso 
para permitir una evaluación sólida de las subopciones de la entidad de la Unión 
encargada del registro de las IG de los productos artesanales e industriales y del trá-
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mite de las solicitudes internacionales en el marco del Acta de Ginebra del Arreglo 
de Lisboa, así como en lo relativo al papel de las autoridades nacionales en el pro-
ceso de registro. El resultado de dicha cooperación, basada en la contribución de la 
EUIPO, se recoge en el anexo 9 de la evaluación de impacto.

Evaluación de impacto
En la evaluación de impacto se han considerado las opciones estratégicas si-

guientes: 
– Opción estratégica 1 – Ampliación del sistema de protección de las IG para los 

productos agrícolas a las IG de los productos artesanales e industriales: de acuerdo 
con esta opción, el sistema de protección de las IG para los productos artesanales e 
industriales quedaría integrado en los sistemas de protección de IG existentes, que 
cubren los productos agrícolas y alimenticios. En el marco de la reforma en curso 
del sistema de IG para los productos agrícolas, los Estados miembros deben seguir 
aplicando un procedimiento de examen preliminar a escala nacional. A escala de la 
Unión, en la propuesta de revisión del sistema de IG para los productos agrícolas se 
deben otorgar facultades a la Comisión para que encargue el examen de las solici-
tudes y oposiciones a una agencia (probablemente, la EUIPO). De acuerdo con esta 
opción, la propuesta de revisión del sector agroalimentario en curso armonizaría el 
actual sistema de control y observancia y lo ampliaría para que cubriera también las 
IG de los productos artesanales e industriales.

– Opción estratégica 2 – Reglamento de la UE autónomo que cree una protección 
de las IG específica: esta opción consistiría en adoptar un reglamento de la UE con 
objeto de establecer un régimen de protección de las IG específico para los produc-
tos artesanales e industriales. Estaría basado en el régimen de IG existente para los 
productos agrícolas y lo adaptaría a los productos artesanales e industriales. Las IG 
de los productos artesanales e industriales estarían protegidas por un título de la 
UE en todos los Estados miembros. En el marco de esta opción estratégica 2, serían 
posibles las siguientes subopciones: 

• 2.1. Vínculo territorial: 
° 2.1.A. Denominaciones de origen protegidas (DOP): en el contexto de la pro-

tección DOP, la calidad o las características de un producto están fundamental o 
exclusivamente vinculadas al medio geográfico particular del lugar de origen, y to-
das las fases de producción, transformación o preparación tienen lugar en la zona 
geográfica definida.

° 2.1.B. Indicaciones geográficas protegidas (IGP): en el contexto de la protec-
ción IGP, una determinada cualidad, una reputación u otra característica de un pro-
ducto es esencialmente atribuible a su origen geográfico y al menos una de las  fases 
de producción, transformación o preparación tiene lugar en la zona geográfica de-
finida.

• 2.2. Participación de las autoridades nacionales en el proceso de registro: 
° 2.2.A. Sistema de dos fases: la primera fase tendría lugar al nivel de los Esta-

dos miembros, donde las autoridades nacionales o locales llevarían a cabo un primer 
examen del pliego de condiciones acordadas por los productores locales y de sus 
solicitudes de IG. La segunda fase se llevaría a cabo al nivel de la UE, con una enti-
dad de la Unión que tomaría las decisiones sobre el registro, sin costes adicionales.

° 2.2.B. Sistema de una fase: las autoridades nacionales no participarían en el 
examen y el registro, y los productores locales se dirigirían directamente al nivel de 
la Unión para registrar sus IG.

• 2.3. Una entidad de la Unión encargada del registro a escala de la Unión y a 
escala internacional: 

° 2.3.A. La Comisión se encargaría de la fase de registro al nivel de la Unión y 
también actuaría en calidad de autoridad competente en el marco del Acta de Gine-
bra del Arreglo de Lisboa de la OMPI.
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° 2.3.B. La agencia especializada en propiedad intelectual, la EUIPO, se encar-
garía de la fase de registro al nivel de la Unión y también actuaría en calidad de au-
toridad competente en el marco del Acta de Ginebra.

• 2.4. Control y observancia: 
° 2.4.A. Reproducción del modelo de control y observancia de los regímenes de 

IG del sector agrícola.
° 2.4.B. Racionalización del control a través de un modelo de observancia sólido: 

esta subopción introduciría la autocertificación; inspecciones aleatorias por parte de 
las autoridades nacionales (o de organismos de certificación delegados), junto con 
un sistema disuasorio de multas; la simplificación de las obligaciones de presentar 
informes de las autoridades nacionales; así como el régimen de observancia del sis-
tema de IG agrícolas actualmente en proceso de revisión, con un sistema de alerta 
de los nombres de dominio para luchar contra los abusos de las IG en internet.

• 2.5. Coexistencia de títulos y regímenes nacionales y de la UE: 
° 2.5.A. Las IG de los productos artesanales e industriales estarían protegidas 

con un título de la UE que sustituiría a los regímenes nacionales de IG existentes y 
reemplazaría los títulos de IG nacionales.

° 2.5.B. Introducción de un título de IG de la UE para los productos artesanales 
e industriales al tiempo que se mantiene un sistema paralelo para las solicitudes de 
IG nacionales.

– Opción estratégica 3 – Reforma del sistema de marcas: esta opción consistiría 
en reformar el sistema de marcas de la Unión, en particular el Reglamento sobre la 
marca de la Unión Europea (RMUE), de forma que los productores de productos 
artesanales e industriales pudieran solicitar el registro, a escala de la Unión, de un 
nombre que garantizara la calidad de un producto específico vinculado a una zona 
geográfica. Podría basarse en la reforma de la marca colectiva de la UE o en la re-
forma de la marca de certificación de la UE. En el caso de la certificación de la 
UE, esto requeriría eliminar la actual prohibición de certificación del origen geográ-
fico. En cuanto a la marca colectiva de la UE, esto requeriría introducir la función 
de certificación del vínculo «calidad-procedencia geográfica» en la marca colecti-
va. Además, tanto la marca colectiva de la UE como la marca de certificación de 
la UE se tendrían que adaptar para ajustarse al ámbito de protección en virtud del 
Acta de Ginebra.

Las siguientes opciones también se determinaron y descartaron en una fase tem-
prana: 

– Escenario de referencia (sin cambios): mantenimiento del fragmentado marco 
reglamentario de la Unión y de la falta de protección reconocida de las IG de los 
productos artesanales e industriales a escala internacional.

– Recomendación: esta opción consistiría en adoptar una recomendación a escala 
de la Unión, alentando a los Estados miembros a establecer sistemas de protección 
nacionales para certificar el vínculo entre las cualidades específicas del  producto y 
el origen de los productos artesanales e industriales.

– Aproximación de las legislaciones nacionales: esta opción consistiría en adop-
tar una directiva de la UE con objeto de armonizar las legislaciones nacionales rela-
tivas a la protección de las IG para los productos artesanales e industriales. A través 
de esta directiva, la Unión crearía obligaciones en cuanto a alcanzar objetivos es-
pecíficos para proteger las IG. Por ejemplo, sobre el ámbito y la duración de la pro-
tección, el vínculo territorial y aspectos procedimentales. Los productores podrían 
obtener títulos de IG nacionales registrados a escala nacional. No se crearía ningún 
título de IG de la UE.

La opción estratégica preferida es la opción 2: un Reglamento de la UE autó-
nomo. El paquete de opciones con mayores preferencias es una combinación de 
las subopciones 2.1.B [indicaciones geográficas protegidas (IGP)], 2.2.A (sistema 
de dos fases), 2.3.B (EUIPO es responsable del registro a escala internacional y de 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 234

la Unión), 2.4.B (racionalización del control a través de una observancia sólida) y 
2.5.A (un régimen de la Unión que sustituye los regímenes y títulos de IG nacionales).

Al comparar las opciones 1, 2 y 3, todas ellas proponen un punto de registro 
único a escala de la Unión, y una protección uniforme que permitirá a los produc-
tores proteger sus productos y subrayar su calidad debido al origen geográfico en el 
mercado interior.

Sin embargo, gracias al desarrollo de pliegos de condiciones, la opción estraté-
gica 1 (OE1 y la opción estratégica 2 (OE2) obtendrían calificaciones especialmente 
altas en lo que se refiere a ayudar a los artesanos y los productores a trabajar juntos 
en mercados especializados, facilitando la cooperación y fomentando y protegiendo 
el saber hacer tradicional a escala de la Unión, de conformidad con las normas de 
competencia de la Unión. Estas dos opciones benefician no solo a los productores, 
sino también a sectores relacionados como el turismo, ya que las IG incrementan la 
visibilidad del producto y de la región. Habida cuenta de que el turismo es un sector 
particularmente afectado por la pandemia de COVID-19, la OE1 y la OE2 pueden 
constituir un gran paso para encauzar de nuevo estas regiones, a menudo subdesa-
rrolladas, hacia la recuperación económica y ayudarles a mejorar el atractivo de las 
regiones de la UE para el turismo. Por tanto, la OE1 y la OE2 pueden desempeñar 
un papel esencial en permitir la recuperación en las regiones más afectadas de la 
Unión.

La OE1 y la OE2 se ajustan al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, mientras 
que la OE3 obtiene una puntuación más baja también en relación con la política de 
marcas de la UE. Además, la OE3 también obtiene una calificación baja en rela-
ción con la coherencia con la política sobre protección internacional de las IG de la 
Unión Europea.

Por lo que se refiere al impacto sobre la competencia, es poco probable que la 
iniciativa tenga efectos negativos.

– Las IG certifican la calidad sobre la base del origen geográfico. Además, solo 
hay unos pocos productos artesanales e industriales con IG admisibles (entre 300 y 
800 en la Unión), con numerosos sustitutos funcionales similares no cubiertos por 
una IG. Los productores de la competencia pueden introducir y producir sustitutos 
cubiertos por una IG, solo si cumplen los criterios pertinentes. Por estas razones, es 
poco probable que la propuesta cree poder de mercado o lo incremente.

– Los productos artesanales o industriales con IG son productos acreditados de 
alto valor añadido. Están basados en la tradición, transmiten información sobre su 
origen geográfico y abordan la demanda específica de los consumidores que valo-
ran estas cualidades específicas (por ejemplo, técnicas de fabricación manuales). 
Incluso en el caso de que la competencia en el mercado cambie si un producto que 
antes no tenía IG pasa a tenerla, la disposición de los consumidores a pagar el pre-
cio aumentaría debido a los efectos que indican la calidad resultante del título IG 
de un producto artesanal o industrial. Por tanto, es improbable que el excedente del 
consumidor se vea afectado.

Por lo que se refiere al impacto en la innovación, las IG de los productos artesa-
nales e industriales no están basadas en la innovación de un proceso o un producto 
«realmente innovador» como las patentes. En este sentido, con arreglo al Manual 
de Oslo sobre Innovación, constituyen una innovación en marketing y/o en organi-
zación. Paralelamente, el sistema específico incentivaría la inversión en artesanía 
y mejoraría la excelencia en la elaboración de productos especializados. Asimismo, 
en la medida en que el sistema de IG de productos artesanales e industriales per-
mitiera unos salarios más altos y facilitara la creación de empleo, los trabajadores 
jóvenes podrían quedarse en sus regiones en vez de verse abocados a desplazarse a 
zonas urbanas.

Por lo que se refiere al impacto en el medio ambiente, es probable que sea míni-
mo o limitado, debido al volumen de producción generado por el puñado de produc-
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tos artesanales o industriales protegidos mediante IG. Además, las IG de productos 
artesanales e industriales generan unos bienes más duraderos en comparación con 
las alternativas de producción masiva de productos artesanales e industriales sin 
protección de IG, y es más probable que se produzcan en la Unión, donde la nor-
mativa medioambiental es más estricta. Lo más probable es que los consumido-
res que expresan su preferencia por estos bienes acreditados estén ambientalmente 
concienciados y, por tanto, esperen que los fabricantes de productos artesanales e 
industriales protegidos mediante IG compartan sus preocupaciones y apliquen va-
lores medioambientales de forma significativa. Por todas estas razones, el efecto 
medioambiental, por reducido que sea, será probablemente positivo.

Por lo que se refiere a los costes de la opción preferida, una entidad de la Unión 
deberá gestionar el sistema de registro de IG para los productos artesanales e in-
dustriales y obtener la experiencia operativa y las competencias especializadas de 
las que actualmente carece en este ámbito. Los Estados miembros también deberán 
crear un marco legislativo. Incluso si de la experiencia se deriva que en la agricul-
tura esta carga puede ser ligera, un sistema público-privado de control y observan-
cia en su totalidad es por definición menos costoso para las autoridades públicas. 
También la posibilidad para los productores de presentar una autodeclaración sobre 
el cumplimiento de las condiciones sostenido en el tiempo, por ejemplo, una vez se 
haya concedido el título de IG, puede hacer que disminuyan los costes.

A continuación, se muestra una estimación de los costes anuales en euros de una IG: 

Acción
(Agrupación de) 

Productores

Autoridades
Total

Nacional Ue

Costes anuales de una IG (en euros)

Registro* 15.000 7.500 17.000 39.500
Verificación/control* 5.700 100 0 5.800
Observancia y gestión** 3.000 3.900 0 6.900
Total 23.700 11.500 17.000 52.200

* Coste único
** Coste recurrente 
Fuente: cálculos propios basados en VVA & AND International (2021).

Adecuación y simplificación de la normativa
Principalmente utilizarán la propuesta las microempresas y las pymes (mipy-

mes); esta está diseñada teniendo en cuenta las necesidades y los retos específicos a 
que se enfrentan las mipymes. Por tanto, la propuesta prevé unos costes de registro 
de IG moderados. Los Estados miembros podrán cobrar tasas por el registro, pero 
estas deben ser proporcionadas. El nivel de las tasas debe establecerse teniendo  
en cuenta la situación de determinadas empresas como las mipymes, por ejemplo, en  
forma de tasas más bajas. A escala de la Unión, en la segunda fase del procedimien-
to de registro, la EUIPO no cobrará tasas por registrar IG, excepto en el caso del 
procedimiento de «registro directo» previsto en el artículo 15. Esto permitirá que 
las mipymes tengan acceso a este título de propiedad intelectual e industrial a un 
coste moderado.

Las mipymes consideran que la complejidad jurídica constituye un obstáculo 
importante para sus empresas. Por tanto, la propuesta también crea procedimientos 
sencillos para registrar y gestionar nuevas IG, sin exigir en ninguna fase del pro-
cedimiento la participación de representantes legales, y reduce al mínimo la carga 
administrativa para las mipymes.

La propuesta prevé un procedimiento de solicitud y registro de la UE plenamente 
digitalizado, gestionado por la EUIPO. Esto debería reducir la carga administrativa. 
El sistema de solicitud electrónica también debería aplicarse a los registros directos 
en los casos excepcionales en que los Estados miembros que tienen la posibilidad 
de hacerlo optan por no respetar la obligación de designar una autoridad nacional 
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para gestionar las solicitudes de IG de productos artesanales e industriales a nivel 
nacional.

El nuevo sistema de información y alerta sobre nombres de dominio para las IG 
de productos artesanales e industriales que debe crear la EUIPO debe proporcionar 
a los solicitantes una herramienta digital adicional como parte del proceso de so-
licitud para una mejor protección y observancia de sus derechos relativos a las IG.

En aras de una simplificación, debería mantenerse un registro electrónico de IG 
(Registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e indus-
triales) públicamente accesible que permitiera acceder directa y rápidamente a in-
formación sobre todas las IG registradas. Cualquier persona ha de poder descargar-
se fácilmente un extracto oficial del registro de la Unión de indicaciones geográficas 
de productos artesanales e industriales que proporcione una prueba de registro de 
la IG, así como información pertinente, incluida la fecha de solicitud de la IG u otra 
fecha de prioridad. Este extracto oficial se puede utilizar como certificado auténti-
co en procedimientos judiciales, ante tribunales de justicia, tribunales de arbitraje 
u órganos similares.

Derechos fundamentales
La propuesta mejorará la protección de la propiedad intelectual e industrial en 

la Unión para los productos artesanales e industriales vinculados a un determinado 
ámbito geográfico. Debería, por tanto, tener un impacto positivo sobre los derechos 
fundamentales de la propiedad intelectual e industrial de conformidad con el artícu-
lo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(la «Carta»). En determinados casos, y en consonancia con las obligaciones interna-
cionales derivadas del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denomi-
naciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, la protección de las indicaciones 
geográficas deberá conciliarse con el derecho en materia de marcas, en particular 
en lo relativo a las marcas notorias (ver artículo 39 del presente Reglamento) o a 
marcas anteriores registradas de buena fe (ver artículo 42 del presente Reglamento).

Además, debería mejorar las posibilidades de los productores de productos arte-
sanales e industriales de proteger su propiedad intelectual e industrial en la Unión, 
especialmente en contextos transfronterizos. Por tanto, la propuesta debería tener 
también un impacto positivo sobre el derecho a la tutela judicial, en consonancia 
con el artículo 47 de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE. La EUI-

PO, que se autofinancia por completo, gestionará y financiará el procedimiento de 
registro a escala internacional y de la Unión con cargo a su presupuesto (incluidos 
el sistema informático, la creación y gestión del registro de la Unión de las indica-
ciones geográficas de productos artesanales e industriales, el sistema de alerta de 
la Unión contra el uso abusivo en la red de indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales, etc.). Para las administraciones nacionales de dieciséis es-
tados miembros (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, España, Francia, 
Croacia, Italia, Letonia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslova-
quia) en los que ya hay en funcionamiento regímenes nacionales de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e industriales, no debería haber costes adi-
cionales en términos de administración. Los Estados miembros restantes deberían 
asignar recursos al proceso inicial de verificación. Todos los Estados miembros de-
berán asignar recursos a la observancia de las normas sobre indicaciones geográfi-
cas de los productos artesanales e industriales.

Sobre la base del análisis por expertos externos (estudios) los costes de registro a 
escala nacional se estiman, por término medio, alrededor de 7.500 EUR por IG. El 
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coste de los controles aleatorios para los Estados miembros se estima en alrededor 
de 100 EUR por IG. Y el coste de la observancia, en unos 3.900 EUR.

Sin embargo, debido al bajo número de posibles candidatos de indicaciones geo-
gráficas para productos artesanales e industriales en la Unión (se prevén alrededor  
de trescientos registros en diez años) no parece que los costes nacionales y los costes de  
la EUIPO vayan a ser importantes; se estiman en cerca de 860.000 EUR anuales 
para la Unión en conjunto (asumiendo que se registren anualmente 30 IG de produc-
tos artesanales e industriales). La observancia de las IG de productos artesanales e 
industriales de terceros países que deberían estar protegidas en la Unión aumentará 
los costes. El número de estos registros es incierto. Por ahora, el número de IG de 
productos artesanales e industriales registradas solo en China y la India se estima 
entre 400 y 800 en total.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Resulta esencial establecer un mecanismo sólido de seguimiento y evaluación 

para garantizar que la propuesta sea eficaz en el logro de sus objetivos específicos. 
Tras la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión evaluará si se cumplen los ob-
jetivos específicos del mismo. Para ello, ha establecido una lista de indicadores de 
seguimiento en su evaluación de impacto, en relación con los cuales se evaluará el 
efecto del Reglamento. Se pedirá a los productores y las autoridades públicas que, 
para sustentar esta evaluación, informen a la Comisión.

Esta publicará un informe de evaluación y revisión del Reglamento al menos 
cinco años después de su fecha de aplicación. Dicha evaluación se llevará a cabo 
de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación.

Además, se pedirá a los Estados miembros y/o a sus autoridades nacionales que 
informen cada cuatro años a la Comisión de su estrategia y de los resultados de to-
dos los controles de todas las IG. Los controles se llevarán a cabo para verificar el 
cumplimiento con los requisitos legales relacionados con el régimen de protección 
establecido en el presente Reglamento y la observancia de las IG en el mercado, in-
cluido en la red.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consiste en un conjunto de normas diseñadas para introducir un sis-

tema autónomo y coherente de IG para los productos artesanales e industriales. Los 
productores están facultados para proteger sus productos provistos de IG a escala 
de la Unión a través del establecimiento de un sistema específico de IG uniforme en 
la Unión. Además, la propuesta vincula el nuevo sistema de protección de la Unión 
al sistema de Lisboa. Los procedimientos de registro previstos en el nuevo régimen 
de protección de la UE están administrados a escala de la Unión por la EUIPO y a 
escala nacional por las autoridades públicas de los Estados miembros.

La propuesta incluye las siguientes disposiciones: 
Título I: Disposiciones generales
Las disposiciones generales definen los objetivos y el ámbito de aplicación de la 

propuesta. Las disposiciones generales también contienen una lista de definiciones 
(artículo 3). Además, proporcionan normas que rigen la protección de los datos per-
sonales tratados durante los procedimientos de registro, aprobación de modificacio-
nes, anulación, oposición, concesión del período transitorio y control.

Título II: Registro de indicaciones geográficas
En este capítulo se establecen, en particular, normas uniformes de registro, tanto 

a escala nacional como de la Unión, incluido el procedimiento de oposición, se defi-
ne al solicitante y se enumeran los requisitos que este debe cumplir, se especifica el 
contenido de los documentos de solicitud y se define la función del registro. Se es-
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tablece la protección transitoria y las medidas transitorias. El título también propor-
ciona la posibilidad de pedir el dictamen del Consejo Consultivo, que está compues-
to por expertos designados por los Estados miembros y la Comisión. En su caso y a 
petición de la Oficina o de la Comisión, el Consejo Consultivo examinará solicitudes 
específicas de IG, así como problemas técnicos relacionados con la aplicación del 
presente Reglamento y emitirá dictámenes al respecto. Se debe solicitar la opinión 
del Consejo Consultivo por lo que se refiere a las solicitudes presentadas a través del 
procedimiento de registro directo a que se refiere el artículo 15. El título 2 incluye 
asimismo disposiciones sobre las modificaciones del pliego de condiciones y sobre 
la anulación de las IG registradas, así como sobre el procedimiento de apelación. 
También establece un sistema de información y alerta sobre nombres de dominio y 
contiene disposiciones sobre las tasas administrativas.

La propuesta establece un régimen especial para los procedimientos directos 
ante la Oficina para los solicitantes de un Estado miembro que cumplan determi-
nadas condiciones en la fecha de adopción del presente Reglamento, y por tanto no 
designa una autoridad nacional para la gestión de los procedimientos de registro,  
las modificaciones del pliego de condiciones y la anulación del registro respecto de las  
IG. Los Estados miembros que optan por este régimen de registro especial deben 
designar un punto de contacto para el procedimiento de registro en la EUIPO y una 
autoridad competente para los controles y la observancia y adoptar las medidas ne-
cesarias para el cumplimiento de la observancia de los derechos en este Reglamento.

Los Estados miembros podrán cobrar una tasa para cubrir los costes de gestión 
del sistema de IG para los productos artesanales e industriales. No obstante, la Ofi-
cina no cargará ninguna tasa, excepto por lo que se refiere al procedimiento de re-
gistro directo establecido en el artículo 15. Las tasas de la Unión deben establecerse 
en un acto de ejecución (artículo 291 del TFUE) en consonancia con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en un plazo de seis meses 
a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Este título también establece para la Comisión la prerrogativa de asumir los po-
deres decisorios de la Oficina que puedan afectar la política comercial y de asuntos 
exteriores de la Unión, o el interés público. Esta prerrogativa se diseñó para ser utili-
zada únicamente cuando determinadas consideraciones políticas puedan prevalecer 
sobre los aspectos técnicos de la propiedad intelectual e industrial, teniendo también 
en cuenta que las indicaciones geográficas pueden desempeñar un papel importante 
en la política comercial y de exteriores de la Unión y son derechos colectivos que 
también desempeñan una función pública.

Título III: Protección de las indicaciones geográficas
En este título se establece el nivel de protección de las indicaciones geográficas 

de los productos artesanales e industriales. También se establecen normas para las 
indicaciones geográficas que se utilizan como partes o componentes de productos 
manufacturados y se aclaran los términos genéricos y el procedimiento de registro 
de indicaciones geográficas homónimas, así como la relación con las marcas. Se 
establecen normas para las agrupaciones de productores. Se define la relación con 
el uso de términos protegidos en nombres de dominio de internet. Por último, este 
título incluye las normas para el uso de símbolos, indicaciones y abreviaturas de la 
Unión en el etiquetado y el material publicitario del producto de que se trate.

Título IV: Controles y observancia 
Las normas sobre los controles y la observancia se establecen en el título 4, in-

cluidos la verificación de que un producto designado por una IG se ha producido de 
conformidad con el pliego de condiciones correspondiente y el seguimiento del uso 
de las IG en el mercado. Para ambos, verificación y seguimiento, este título prevé 
dos procedimientos en relación con el control de los productores. Si bien los Estados 
miembros deben designar una autoridad competente responsable de los controles 
oficiales para verificar la observancia de las disposiciones del presente Reglamento, 
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tienen libertad para introducir un procedimiento de certificación por terceros aplica-
do por las autoridades competentes o por organismos delegados de certificación de 
productos, o un procedimiento basado en la autodeclaración del productor. Además 
de los controles del productor, el título también establece normas para los Estados 
miembros sobre cómo prevenir o impedir cualquier otro uso indebido de las IG en 
su territorio. Además, debe impedir el uso indebido de las indicaciones geográficas 
en las plataformas en línea2, en consonancia con el Reglamento (UE) 2022/xxxx. Es 
título también rige la asistencia mutua entre las autoridades de los Estados miem-
bros. Precisa que las autoridades policiales aporten la prueba de la certificación a 
petición de un productor.

Título V: Indicaciones geográficas inscritas en el Registro Internacional y modifica-
ciones de otros actos

El título 5 prevé las modificaciones necesarias de la Decisión (UE) 2019/1754 del 
Consejo y del Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
la legislación de la Unión adoptada a raíz de la adhesión de la UE al Acta de Gine-
bra el 26 de noviembre de 2019.

Las modificaciones son necesarias para ajustar las normas existentes a la reali-
dad derivada de un nuevo régimen de IG para los productos artesanales e industria-
les de la Unión establecido después de que se crearan dichas normas. Por ejemplo, 
actualmente no existe ninguna disposición para aclarar que, a diferencia de lo que 
ocurre en el caso de las IG de productos agrícolas, la EUIPO es la que desempeña el 
papel de autoridad competente en el marco del sistema de Lisboa. Del mismo modo, 
se necesitan disposiciones que garanticen que la autoridad competente de la Unión 
pueda almacenar y tramitar las solicitudes internacionales relativas a productos ar-
tesanales e industriales.

En el Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión, se introducen 
modificaciones con objeto de añadir al catálogo de funciones de la Oficina del ar-
tículo 151 las funciones asignadas a la Oficina para la administración y promoción 
de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales. En otra 
modificación del Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión, también 
se establece un sistema de información y alerta sobre nombres de dominio para las 
marcas de la UE que reproduce el sistema de alerta establecido en el presente Re-
glamento.

Título VI: Asistencia técnica
El título 6 contempla las facultades de la Comisión para adoptar actos delegados 

de conformidad con el artículo 290 del TFUE para encomendar a la EUIPO el exa-
men de las indicaciones geográficas de terceros países distintas de las indicaciones 
geográficas en virtud del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las De-
nominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, propuestas para protección 
con arreglo a negociaciones o acuerdos internacionales, y otras tareas administrati-
vas relacionadas. En este título, la Comisión se asegura de que, en el contexto de las 
negociaciones y los acuerdos internacionales, puedan externalizarse a la Oficina las 
tareas administrativas relacionadas con las indicaciones geográficas desprovistas de 
consideraciones de política comercial o política exterior.

Título VII: Disposiciones adicionales
El título 7 establece la facultad de la Comisión de adoptar actos delegados en 

consonancia con el artículo 290 del TFUE para completar o modificar el Reglamen-
to por lo que se refiere a normas detalladas sobre procedimientos y a la forma del 
proceso de anulación y de presentación de solicitudes a que se refiere el artículo 29. 
Esto incluye los requisitos o el listado de elementos adicionales de la documentación 
complementaria a que se refiere el artículo 9, que define los procedimientos y las 
condiciones aplicables para la preparación y presentación de solicitudes de registro 

2. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley 
de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.
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de la Unión a que se refiere el artículo 17; las normas por las que se encomiende a 
la EUIPO que gestione el registro de la Unión de indicaciones geográficas de pro-
ductos artesanales e industriales a que se refiere el artículo 26; el contenido formal 
del escrito de recurso y el procedimiento para la presentación y el examen de un 
recurso, así como el contenido formal y la forma de las resoluciones de la Sala de 
Recurso a que se refiere el artículo 30; la información y los requisitos detectados en 
la autodeclaración a que se refiere el artículo 49; y los correspondientes anexo 1 y 
asistencia técnica de la Oficina a que se refiere el artículo 62. También determina los 
actos de ejecución que la Comisión debe adoptar para garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del presente Reglamento.

Título VIII: Disposiciones transitorias y finales
En el título 8 se establece que la protección nacional transitoria de las indica-

ciones geográficas de productos artesanales e industriales debe desaparecer como 
muy tarde un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
Los Estados miembros deben informar a la Comisión y a la Oficina de cuáles de sus 
productos protegidos jurídicamente o cuáles de sus nombres consagrados por el uso 
desean registrar y proteger con arreglo al presente Reglamento.

2022/0115 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo (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, en particular su artí-

culo 118, párrafo primero, y su artículo 207, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 10 de noviembre de 2020, el Consejo adoptó conclusiones5 sobre políti-

ca de propiedad intelectual e industrial en las que indicaba que estaba dispuesta a 
considerar la introducción de un sistema de protección específico para productos no 
agrícolas, basado en una exhaustiva evaluación de impacto de sus posibles costes y 
beneficios.

(2) En su Comunicación de 25 de noviembre de 2020 titulada «Aprovechar al 
máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propie-
dad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE», la 
Comisión se comprometió a considerar, sobre la base de una evaluación de impacto, 
si debía proponer un sistema para la protección de indicaciones geográficas («IG») 
de productos no agrícolas de la Unión.

3. DO C [...] de [...], p. [...].
4. DO C [...] de [...], p. [...].
5. Conclusiones del Consejo sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial y la revisión del 
sistema de dibujos y modelos industriales de la Unión, 10 de noviembre de 2020.
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(3) Durante muchos años, la protección de las indicaciones geográficas se ha es-
tablecido a escala de la Unión para las bebidas espirituosas6, los vinos aromatiza-
dos7 definidos a escala de la Unión, así como los productos agrícolas y alimenticios8, 
protegidos a escala de la Unión. Es conveniente prever una protección a escala de la 
Unión de las indicaciones geográficas respecto de los productos que quedan fuera 
del ámbito de aplicación de los reglamentos existentes, a la vez que se garantiza la 
convergencia, y cuyo objetivo sea abarcar una amplia variedad de productos artesa-
nales e industriales, como piedras naturales, joyería, textil, encaje, cubertería, cristal 
y porcelana.

(4) Varios Estados miembros disponen de sistemas nacionales para la protección 
de indicaciones geográficas nacionales para productos artesanales e industriales. Es-
tos sistemas difieren en términos de protección, administración y tasas, y no ofrecen 
protección más allá de sus territorios nacionales. Otros Estados miembros no prevén 
protección a escala nacional de las indicaciones geográficas de estos productos. Este 
complejo panorama con varios sistemas de protección a escala de los Estados miem-
bros puede conllevar mayores costes e inseguridad jurídica para los productores, y 
desincentivar la inversión en la artesanía tradicional de la Unión.

(5) Una única protección en toda la Unión de los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial en relación con las indicaciones geográficas puede contribuir a 
incentivar la elaboración de productos de calidad, la amplia disponibilidad de estos 
productos para los consumidores y la creación de puestos de trabajo valiosos y sos-
tenibles, en particular en las zonas rurales y las regiones menos desarrolladas. En 
particular, en vista de la posible contribución de las indicaciones geográficas a la 
creación de empleos sostenibles y altamente cualificados en las zonas rurales y las 
regiones menos desarrolladas, el objetivo de los productores debería ser que una im-
portante proporción del valor del producto designado por una indicación geográfica 
se creara en la zona geográfica definida.

(6) El 26 de noviembre de 2019, la Unión se adhirió al Acta de Ginebra del Arre-
glo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográ-
ficas de 2015 («Acta de Ginebra»)9, un tratado administrado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. El Acta de Ginebra ofrece una forma para 
obtener protección de las indicaciones geográficas independientemente de la natu-
raleza de los productos a los que aplica, incluidos los productos artesanales e indus-
triales.

(7) La elaboración de productos con una vinculación geográfica se basa a me-
nudo en el saber hacer local y sigue métodos de producción locales arraigados en 
el patrimonio cultural y social de la región de origen de dichos productos. Una 
protección eficaz de la propiedad intelectual e industrial tiene potencial para con-
tribuir al incremento de la rentabilidad y el atractivo de las profesiones artesanales 
tradicionales. La protección específica de las indicaciones geográficas prevista debe 
conservar y desarrollar el patrimonio cultural, tanto en el sector agrario como en  
el de la artesanía y la industria. Deben crearse unos procedimientos eficaces para el 
registro de indicaciones geográficas de la Unión que proteja los nombres de los pro-
ductos artesanales e industriales, que tengan en cuenta las especificidades locales y 

6. Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la defini-
ción, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las 
 bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indi-
caciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agríco-
la en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 (DO L 130 de 17.5.2019, 
p. 1).
7. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671).
8. Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre 
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
9. DO L 271 de 24.10.2019, p. 15.
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regionales. El sistema de indicaciones geográficas para los productos artesanales e 
industriales debería garantizar que las tradiciones de producción y comercialización 
se mantengan y se mejoren.

(8) Para ello, es necesario, en primer lugar, garantizar una competencia leal para 
los productores de productos artesanales e industriales en el mercado interior; en 
segundo lugar, se debe garantizar la disponibilidad para los consumidores de infor-
mación fiable sobre estos productos; en tercer lugar, es preciso conservar y desarro-
llar el patrimonio cultural y el saber hacer tradicional; en cuarto lugar, se debe ga-
rantizar un registro eficaz de las indicaciones geográficas de productos artesanales e 
industriales tanto a escala de la Unión como a escala internacional; en quinto lugar, 
es preciso prever una observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual 
e industrial en toda la Unión, así como en el comercio electrónico en el mercado 
interior; y, por último, se debe garantizar el vínculo con el sistema internacional de 
registro y protección basado en el Acta de Ginebra.

(9) Con objeto de prever una cobertura completa de los productos artesanales e 
industriales que puedan acogerse a la protección de las IG (es decir, los productos 
que poseen características, atributos o una reputación vinculados al lugar en el que 
se producen o se fabrican), el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe 
determinarse en consonancia con el marco internacional pertinente, a saber, la Or-
ganización Mundial del Comercio. Así, el uso de la nomenclatura combinada debe 
establecerse mediante una referencia directa al anexo I del Reglamento n.º 2658/87 
del Consejo10. Este enfoque asegura la coherencia con el ámbito de aplicación del 
Reglamento revisado sobre IG para los productos agrícolas y alimenticios, los vinos 
y las bebidas espirituosas.

(10) Este Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los  principios 
reconocidos especialmente en la Carta. En consecuencia, el presente Reglamento 
debe interpretarse y aplicarse de conformidad con estos derechos y principios, in-
cluidos el derecho a la protección de los datos personales, la libertad de empresa y 
el derecho a la propiedad, incluida la propiedad intelectual e industrial.

(11) Las funciones que asigna el presente Reglamento a las autoridades de los Es-
tados miembros, a la Comisión y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (en adelante, la «Oficina»), pueden requerir el tratamiento de datos perso-
nales, en particular cuando esto sea necesario para identificar a los solicitantes en un 
procedimiento de modificación o anulación del registro, a los oponentes en un pro-
cedimiento de oposición o a los beneficiarios de un período transitorio concedido 
para establecer excepciones a la protección de un nombre registrado. El tratamiento 
de dichos datos personales es por tanto necesario para el cumplimiento de una fun-
ción realizada en interés público. Cualquier tratamiento de datos personales en el 
marco del presente Reglamento debe respetar los derechos fundamentales, incluidos 
el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de 
datos de carácter personal que recogen los artículos 7 y 8 de la Carta; además, es 
esencial que los Estados miembros cumplan las disposiciones del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo11 y de la Directiva 2002/58/CE12, 
y que la Comisión y la Oficina cumplan las establecidas en el Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo13.

10. Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
11. 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).
12. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31. 7.2002, p. 37). 
13. 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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(12) En caso de que sea de aplicación, la información incluida en el documento 
único se pondrá a disposición a través del pasaporte digital de productos previsto en 
el Reglamento por el que se establece un marco para los requisitos de diseño ecoló-
gico de los productos sostenibles y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

(13) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de cobrar una tasa de re-
gistro para cubrir sus costes de gestión del sistema de indicaciones geográficas de 
los productos artesanales e industriales; las tasas que los Estados miembros cobren 
a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) deben de ser 
más bajas. La Oficina no debe cobrar tasas por la gestión del proceso de solicitud de 
la Unión; sin embargo, debe tener la posibilidad de cobrar una tasa por el registro 
directo. En este caso, las tasas que cobre la Oficina deben establecerse mediante un 
acto de ejecución de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo14.

(14) Para poder acogerse a la protección en los Estados miembros, las indicacio-
nes geográficas solo tienen que registrarse a escala de la Unión. Sin embargo, con 
efecto a partir de la fecha de aplicación de dicho registro a escala de la Unión, los 
Estados miembros deben poder conceder protección temporal a escala nacional sin 
que ello afecte al mercado interior de la Unión ni al comercio internacional. Las in-
dicaciones geográficas de terceros países que cumplan los criterios correspondientes 
y que se encuentren protegidas en su país de origen también deben tener acceso a la 
protección que otorga el presente Reglamento una vez registradas. La Oficina debe 
realizar los procedimientos pertinentes por lo que se refiere a las indicaciones geo-
gráficas originarias de terceros países.

(15) Los Estados miembros y la Oficina deben llevar a cabo los procedimientos 
de registro, modificación de las especificaciones de producto (en adelante «pliego de 
condiciones») y anulación del registro por lo que se refiere a las indicaciones geo-
gráficas originarias de la Unión en el marco del presente Reglamento. Los Estados 
miembros y la Oficina deben ser responsables de fases distintas de los procedimien-
tos. Los Estados miembros deben estar a cargo de la primera fase, que consiste en 
recibir la solicitud enviada por los solicitantes y evaluarla, llevando a cabo un pro-
cedimiento nacional de oposición y, una vez obtenidos unos resultados positivos de 
la evaluación, presentar la solicitud de la Unión a la Oficina. Esta debe estar a cargo, 
en la segunda fase del procedimiento, del examen de las solicitudes llevando a cabo 
un procedimiento de oposición a escala mundial, así como de adoptar la resolución 
de conceder o denegar la protección a la indicación geográfica. Asimismo, la Ofi-
cina debe realizar los procedimientos pertinentes para las indicaciones geográficas 
originarias de terceros países, sin perjuicio del procedimiento de registro directo.

(16) Con objeto de facilitar la gestión de las solicitudes de IG de las autoridades 
nacionales, dos o más Estados miembros deben tener la posibilidad de: i) cooperar 
en la gestión de la fase nacional de los procedimientos, incluidos los de registro, 
examen, oposición nacional, presentación de la solicitud de la Unión ante la Oficina, 
modificación del pliego de condiciones y anulación del registro; y ii) decidir que uno 
de ellos gestione estos procedimientos también en nombre del Estado o los Estados 
miembro(s) en cuestión. En estos casos, todos los Estados miembros afectados de-
ben informar de ello sin demora a la Comisión, facilitando la información necesaria.

(17) En determinadas circunstancias especificadas en el presente Reglamento, 
algunos Estados miembros pueden obtener una excepción a la obligación de los 
Estados miembros de designar una autoridad nacional con respecto a las indica-
ciones geográficas de los productos artesanales e industriales que se haga cargo de  
los procedimientos de registro, oposición nacional, modificaciones del pliego  
de condiciones y anulación del registro. Esta excepción, que debe adoptar la forma de  

14. 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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una Decisión de la Comisión, tiene en cuenta el hecho de que determinados Esta-
dos miembros no disponen de un sistema nacional específico para la gestión de las 
indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y de que el interés 
local que tienen estos países en la protección de estas indicaciones geográficas es 
mínimo. En estas circunstancias, no estaría justificado obligar al Estado miembro 
en cuestión a crear una infraestructura, emplear al personal necesario y adquirir el 
material imprescindible para la gestión de estas indicaciones geográficas. Es más 
eficaz y económico facilitar un procedimiento alternativo para que las agrupaciones 
de productores de estos Estados miembros protejan sus productos con una indica-
ción geográfica. El «procedimiento de registro directo» supone ventajas económicas 
para los Estados miembros. A raíz de esta excepción, los procedimientos de regis-
tro, modificación del pliego de condiciones y anulación del registro debe llevarlos a 
cabo directamente la Oficina. En este sentido, la Oficina, previa solicitud, debe re-
cibir una asistencia real por parte de las autoridades administrativas de los Estados 
miembros a través de la designación de un punto de contacto, en particular por lo 
que se refiere a los aspectos relacionados con el examen de la solicitud. En estos ca-
sos, habida cuenta de que este procedimiento genera más trabajo para la Oficina que 
la gestión de las solicitudes de la Unión, esta debe tener derecho a cobrar una tasa 
de registro. Sin embargo, la solicitud para un «procedimiento de registro directo» 
no debe eximir a los Estados miembros de la obligación de designar una autoridad 
competente para los controles y la observancia, ni de adoptar las medidas necesa-
rias para hacer que se respeten los derechos establecidos en el presente Reglamento. 
La autoridad competente mantenida o designada para la gestión de las indicaciones 
geográficas y la autoridad competente designada para los controles y la observancia 
pueden ser distintas, si un Estado miembro así lo decide.

(18) La Comisión, tras revisar la información facilitada por el Estado miembro, 
debe adoptar una Decisión de la Comisión que establezca el derecho del Estado 
miembro de optar por el procedimiento extraordinario de registro directo. En con-
sonancia, la Comisión debe conservar el derecho a modificar y retirar una Decisión 
por la que se permite a un Estado miembro optar por el «procedimiento de registro 
directo» en caso de que el Estado miembro en cuestión no se ajuste a los requisitos. 
Por ejemplo, si, de forma recurrente en el tiempo, la cantidad de solicitudes directas 
presentada por los solicitantes de dicho Estado miembro supera la cantidad estima-
da inicialmente por dicho Estado miembro.

(19) Para garantizar la coherencia en la toma de decisiones en relación con las 
solicitudes de protección y los recursos judiciales contra ellas que se presenten en el 
procedimiento nacional, la Oficina debe ser informada de manera puntual y perió-
dica cuando se inicien procedimientos ante los órganos jurisdiccionales nacionales 
u otros organismos en relación con una solicitud de registro remitida por el Estado 
miembro a la Oficina y con sus resultados finales. Por la misma razón, cuando un 
Estado miembro considere que una decisión nacional en la que se base la solicitud 
de protección podría ser invalidada como consecuencia de un procedimiento judi-
cial nacional, debe informar a la Oficina de dicha evaluación. Si el Estado miembro 
solicita la suspensión del examen de una solicitud a escala de la Unión, la Oficina 
debe quedar exenta de la obligación de respetar el plazo en ella establecido para el 
examen. Con el fin de proteger al solicitante de acciones judiciales abusivas y de 
preservar su derecho de obtener la protección de un nombre en un período de tiem-
po razonable, la exención debe limitarse a los casos en los que la solicitud de regis-
tro haya sido invalidada a escala nacional por una resolución judicial de aplicación 
inmediata, aunque no firme, o en los que el Estado miembro considere que el recur-
so de impugnación de la solicitud se basa en motivos válidos.

(20) Para que los agentes económicos cuyos intereses se vean afectados por el 
registro de un nombre puedan seguir utilizándolo durante un período de tiempo li-
mitado, contraviniendo el régimen de protección, deben concederse excepciones 
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específicas para el uso de los nombres en forma de períodos transitorios. Estos pe-
ríodos pueden contemplarse para superar dificultades temporales y con el objetivo a 
largo plazo de garantizar que todos los productores cumplan el pliego de condicio-
nes. No obstante las normas que rigen los conflictos entre indicaciones geográficas 
y marcas, los nombres que de otro modo vulnerarían la protección de indicación 
geográfica se pueden seguir utilizando en determinadas condiciones durante un pe-
ríodo transitorio.

(21) La Comisión debe tener el derecho de asumir las funciones otorgadas a la 
Oficina en lo relativo a la facultad de decisión por lo que se refiere a las solicitudes 
de registro individuales, modificación del pliego de condiciones del producto prote-
gido o anulación. La Oficina sigue siendo responsable del examen del expediente, el 
procedimiento de oposición y, en caso necesario, y sobre la base de consideraciones 
técnicas, debe presentar una propuesta de acto de ejecución de la Comisión. Cual-
quier Estado miembro, o la Oficina, puede solicitar a la Comisión que ejerza esta 
prerrogativa. Asimismo, la Comisión puede actuar por iniciativa propia.

(22) En aras de la transparencia y la uniformidad en todos los Estados miembros, 
es necesario establecer y mantener un registro electrónico de la Unión de indica-
ciones geográficas de productos artesanales e industriales. El registro debe ser una 
base de datos electrónica almacenada en un sistema informático, y ser accesible al 
público. La Oficina debe hacerse cargo del desarrollo, almacenamiento y manteni-
miento del registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales 
e industriales, y proporcionar el personal para llevar a cabo estas tareas.

(23) La Unión negocia con sus socios comerciales acuerdos internacionales, en-
tre los que se cuentan los relativos a la protección de las indicaciones geográficas. 
La protección de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e indus-
triales en el conjunto de la Unión también puede derivarse de estos acuerdos, in-
dependientemente de los registros internacionales que otorgue el Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones 
Geográficas, o el sistema de solicitud y registro establecido en el presente Regla-
mento. Con objeto de facilitar el suministro al público de información relativa a las 
indicaciones geográficas protegidas en la Unión, ya sea en virtud de registros in-
ternacionales concedidos con arreglo al Acta de Ginebra, o en virtud de acuerdos 
internacionales con socios comerciales de la Unión, y en particular para garantizar 
la protección y el control del uso que se da a estas indicaciones geográficas, estas 
deben incorporarse al registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales.

(24) De cara al funcionamiento óptimo del mercado interior, es importante que 
los productores y otros agentes económicos interesados, las autoridades y los con-
sumidores puedan acceder rápida y fácilmente a la información pertinente relativa 
a una indicación geográfica protegida registrada.

(25) Es preciso garantizar que las partes afectadas por las resoluciones de la 
Oficina estén protegidas por ley. Con este fin, deben introducirse disposiciones que 
permitan recurrir, ante un órgano de apelación de la Oficina, las resoluciones adop-
tadas por esta con arreglo a procedimientos previstos en el presente Reglamento. 
Una Sala de Recurso de la Oficina debe pronunciarse sobre la apelación. Contra las 
resoluciones de las Salas de Recurso debe ser posible, a su vez, interponer recurso 
ante el Tribunal General, que es competente tanto para anular como para modificar 
la resolución impugnada.

(26) La Oficina debe establecer un sistema de información y alerta contra el uso 
abusivo de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en el 
sistema de nombres de dominio. Este sistema debe, por un lado, informar a los soli-
citantes de la disponibilidad de las indicaciones geográficas como nombre de domi-
nio y, por otro lado, darles información cuando se registra un nombre de dominio en 
conflicto con sus indicaciones geográficas. Recibir estas alertas permitiría a los pro-
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ductores adoptar las medidas necesarias con mayor rapidez y eficacia. Los registros 
de nombres de dominio de nivel superior geográfico establecidos en la Unión deben 
facilitar a la Oficina la totalidad de la información y los datos que figuren en ellos y 
sean pertinentes para operar el sistema como una tarea de interés público, a saber, 
información sobre la disponibilidad de la indicación geográfica como nombre de 
dominio y, en la medida en que se refiera a las alertas, información sobre nombres 
de dominio conflictivos y las fechas de su aplicación y registro. La información y 
los datos deben suministrarse en un formato legible por medios electrónicos. Poner 
la información y los datos a disposición de la Oficina es proporcionado y responde 
al propósito legítimo de garantizar una mejor protección y observancia de las indi-
caciones geográficas como propiedad intelectual e industrial en un entorno en línea. 
Esto es más cierto en tanto que, en relación con las alertas, la transferencia de los 
datos del registro de nombres de dominio está explícitamente limitado a los nom-
bres de dominio que son idénticos o similares y, por tanto, potencialmente capaces 
de vulnerar la indicación geográfica en cuestión.

(27) Es preciso establecer un Consejo Consultivo, que consiste en un grupo de 
expertos compuesto por representantes de los Estados miembros y de la Comisión. 
El propósito del Consejo Consultivo es proporcionar los conocimientos y la expe-
riencia locales necesarios en relación con determinados productos, así como cono-
cimientos sobre las circunstancias locales que pueden influir en el resultado de los 
procedimientos establecidos en el presente Reglamento. Con objeto de ayudar a la 
Oficina en su evaluación de las solicitudes individuales en cualquier fase de examen, 
oposición, apelación u otros procedimientos con conocimientos técnicos específi-
cos, la División de Indicaciones Geográficas o las Salas de Recurso, por iniciativa 
propia o a petición de la Comisión, deben tener la posibilidad de pedir la opinión 
del Consejo Consultivo. En su caso, la consulta debe incluir asimismo un dictamen 
general sobre la evaluación de los criterios de calidad, la creación de reputación y 
notoriedad, el establecimiento de la naturaleza genérica de un nombre y la evalua-
ción de la competencia leal en las transacciones comerciales, así como el riesgo 
de confundir a los consumidores. El dictamen del Consejo Consultivo no debe ser 
 vinculante. El procedimiento de designación de los expertos y el funcionamiento del 
Consejo Consultivo deben especificarse en el reglamento interno del Consejo Con-
sultivo aprobado por el Consejo de Administración.

(28) Con objeto de garantizar un uso justo de los nombres incluidos en el registro 
de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y de 
evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, debe concederse una 
protección a tales nombres. A fin de reforzar la protección de las indicaciones geo-
gráficas y luchar más eficazmente contra la falsificación, la protección de las indica-
ciones geográficas debe aplicarse también a los nombres de dominio en internet. Por 
lo que se refiere a la protección de las indicaciones geográficas, también es impor-
tante tener debidamente en cuenta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en particular sus artículos 22 
y 23, así como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, incluido 
su artículo V sobre la libertad de tránsito, aprobado mediante la Decisión 94/800/
CE del Consejo15. Con arreglo a este marco jurídico, a fin de reforzar la protección 
de las indicaciones geográficas y luchar contra la falsificación más eficazmente, di-
cha protección debe aplicarse asimismo respecto a las mercancías que entran en el 
territorio aduanero de la Unión y no son despachadas a libre práctica, sino que se 
incluyen en procedimientos aduaneros especiales, como los que están relacionados 
con el tránsito, el depósito, los destinos especiales y el perfeccionamiento.

15. Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Co-
munidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negoci-
aciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1).
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(29) Se requiere claridad sobre el uso de una indicación geográfica en el nombre 
comercial de un producto manufacturado, en cuya elaboración se utilice el producto 
designado por la indicación geográfica como parte o componente. Debe garantizar-
se que dicho uso se corresponda con prácticas comerciales leales y que no debili-
te, difumine o perjudique la reputación del producto designado por la indicación 
geográfica. Para que dicho uso sea admisible, es necesario el consentimiento de la 
agrupación de productores o del productor individual de la indicación geográfica en 
cuestión.

(30) Los términos genéricos que son similares o que forman parte de un nombre 
o término protegido por una indicación geográfica deben conservar su calidad de 
genérico.

(31) La protección de las indicaciones geográficas debe mantenerse en equilibro 
con la protección de nombres homónimos registrados como indicaciones geográ-
ficas y como marcas notorias, en particular a la luz del derecho fundamental a la 
propiedad tal como está establecido en el artículo 17 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así como de las obligaciones derivadas del 
Derecho internacional.

(32) Las agrupaciones de productores desempeñan una función esencial en el 
proceso de solicitud de registro de indicaciones geográficas, así como en la mo-
dificación de los pliegos de condiciones y en las solicitudes de anulación. Deben 
disponer de los medios necesarios para identificar y comercializar mejor las carac-
terísticas específicas de sus productos. Por lo tanto, debe aclararse el papel de la 
agrupación de productores.

(33) La relación entre los nombres de dominio de internet y la protección de las 
indicaciones geográficas debe aclararse en lo que respecta al ámbito de aplicación 
de las medidas correctoras, el reconocimiento de las indicaciones geográficas en la 
resolución de litigios y un uso leal de los nombres de dominio. Las personas con un 
interés legítimo en una indicación geográfica registrada deben estar facultadas para 
solicitar la revocación o la transferencia del nombre de dominio en caso de que el 
nombre de dominio conflictivo haya sido registrado por su titular sin derechos ni in-
terés legítimo en la indicación geográfica, o se haya registrado o se utilice de mala 
fe y su uso vulnere la protección de una indicación geográfica. Los procedimientos 
alternativos de resolución de litigios no deben suponer un obstáculo para llevar los 
litigios relativos a los nombres de dominio ante los tribunales nacionales.

(34) La relación entre marcas e indicaciones geográficas también debe aclararse 
en relación con los criterios para la denegación de solicitudes de marca, la invalida-
ción de marcas y la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas.

(35) Con objeto de evitar que se originen condiciones de competencia desleales, 
todos los productores, incluidos los productores de terceros países, deben poder uti-
lizar una indicación geográfica registrada, siempre que el producto de que se trate 
cumpla los requisitos del pliego de condiciones o del documento único o equivalen-
te pertinentes, es decir, un resumen completo del pliego de condiciones. El régimen 
establecido por los Estados miembros también debe garantizar que los productores 
que cumplan las normas estén amparados por la verificación del cumplimiento del 
pliego de condiciones.

(36) Puesto que es la primera vez que se aplica un sistema de protección de 
las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales a escala de la 
Unión, es importante sensibilizar a los consumidores, los productores (especialmen-
te las mipymes) y las autoridades públicas locales, regionales y nacionales en rela-
ción con la iniciativa.

(37) Los símbolos, las indicaciones y las abreviaturas que identifiquen una indi-
cación geográfica registrada –y los derechos sobre ellos en el marco de la Unión– 
han de ser protegidos en la Unión y en los terceros países con el fin de garantizar 
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que solo se utilicen para productos auténticos y que los consumidores no sean indu-
cidos a error en cuanto a las cualidades de los productos.

(38) Debe recomendarse el uso de símbolos o indicaciones de la Unión en el en-
vasado de productos artesanales e industriales designados mediante una indicación 
geográfica con el fin de lograr que los consumidores conozcan mejor esta categoría 
de productos y las garantías que llevan aparejadas, así como para hacer posible la 
identificación de estos productos en el mercado y, de este modo, facilitar los con-
troles. En el caso de las indicaciones geográficas de terceros países, el uso de tales 
símbolos o indicaciones debe tener carácter voluntario.

(39) En aras de la claridad para los consumidores, y para maximizar la coheren-
cia con el Reglamento revisado de protección de las indicaciones geográficas de los 
productos agrícolas y alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas, el símbolo de 
la Unión utilizado en los envases de productos artesanales e industriales designados 
mediante una indicación geográfica debe ser idéntico al utilizado en los envases de 
los productos agrícolas y alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas designa-
dos mediante una indicación geográfica establecida con arreglo al Reglamento De-
legado (UE) 664/2014 de la Comisión16.

(40) El valor añadido de las indicaciones geográficas radica en la confianza de 
los consumidores. Esta confianza solo puede estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado de una verificación y unos controles efica-
ces, incluida la diligencia debida del productor.

(41) Con objeto de garantizar a los consumidores las características específicas 
de los productos artesanales e industriales protegidos por indicaciones geográficas, 
los productores deben estar sujetos a un sistema que verifique el cumplimiento con 
el pliego de condiciones antes de que este se comercialice. Los Estados miembros 
deben tener libertad para establecer un sistema de verificación por terceros operado 
por las autoridades competentes y por los organismos de certificación de productos, 
en los que las mencionadas autoridades deleguen determinadas funciones relaciona-
das con los controles oficiales, o un sistema de verificación basado en la autodecla-
ración de un productor. La autodeclaración se debe presentar ante las autoridades 
competentes que garanticen la conformidad con el pliego de condiciones.

(42) A fin de garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones una vez este 
se haya comercializado, las autoridades competentes deben realizar controles oficia-
les en el mercado sobre un análisis de riesgo y con la frecuencia adecuada teniendo 
en cuenta la posibilidad de incumplimientos, incluidas las prácticas fraudulentas o 
engañosas.

(43) Es importante vigilar el cumplimiento de las indicaciones geográficas en el 
mercado para evitar prácticas fraudulentas y engañosas, garantizando así que los 
productores de productos designados por una indicación geográfica sean recompen-
sados adecuadamente por el valor añadido de sus productos con indicación geográfi-
ca e impedir que los usuarios ilegales de dichas indicaciones geográficas vendan sus 
productos. Para ello, además de los controles relativos a los productores, los Estados 
miembros también deben adoptar las medidas administrativas y judiciales adecua-
das para impedir o poner fin a la utilización de los nombres en los productos que se 
hayan producido y comercializado, o en los servicios que se hayan comercializado, 
en su territorio y que no respeten las indicaciones geográficas protegidas. A efectos 
de la observancia de las indicaciones geográficas, las medidas, los procedimientos 
y los recursos que establece la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 

16. Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al estable-
cimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geo-
gráficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas 
sobre la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales 
(DO L 179 de 19.6.2014, p. 17).
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Consejo17 están disponibles ya que son aplicables a cualquier vulneración de los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial.

(44) Los Estados miembros deben poder permitir a los productores cumplir su 
obligación de ajustarse a la diligencia debida presentando una autodeclaración ante 
las autoridades competentes cada tres años que demuestre que siguen cumpliendo 
los requisitos. Debe exigirse a los productores que renueven su autodeclaración in-
mediatamente siempre que haya una modificación del pliego de condiciones o un 
cambio que afecte al producto en cuestión. El uso de una autodeclaración no debe 
suponer un obstáculo para que los productores obtengan su conformidad completa o 
parcialmente certificada por terceras partes elegibles. Una certificación por una ter-
cera parte debe poder completar una autodeclaración, pero no sustituirla.

(45) La autodeclaración debe suministrar a las autoridades competentes toda la 
información necesaria sobre el producto y sobre su cumplimiento con el pliego de 
condiciones. Para garantizar que la información facilitada en la autodeclaración es 
exhaustiva, debe establecerse en anexo una estructura armonizada para estas decla-
raciones. Es importante asegurarse de que la autodeclaración esté cumplimentada 
con exactitud y veracidad. Para ello, el productor debe hacerse totalmente respon-
sable de la información facilitada en la autodeclaración, y debe poder facilitar las 
pruebas necesarias para permitir verificar esta información.

(46) En caso de que exista un procedimiento de certificación de la autodeclara-
ción, las autoridades competentes deben llevar a cabo controles aleatorios.

(47) En caso de incumplimiento del pliego de condiciones, las autoridades com-
petentes deben tomar las medidas necesarias para garantizar que los productores 
afectados corrigen la situación e impedir incumplimientos futuros. Además, los Es-
tados miembros deben proporcionar un conjunto de sanciones eficaces, proporciona-
das y disuasorias dirigidas a desincentivar un posible comportamiento fraudulento 
por parte de los productores.

(48) Las tasas o los gravámenes de control y verificación deben cubrir, pero no 
exceder, los costes, incluidos los gastos generales en los que han incurrido las autori-
dades competentes para efectuar los controles oficiales. Los gastos generales deben 
incluir los costes de la organización y el apoyo necesario para planificar y llevar a 
cabo los controles oficiales. Estos costes deben calcularse sobre la base de cada con-
trol oficial individual o sobre la base de todos los controles oficiales realizados en 
un determinado período de tiempo. Si se aplican tasas o gravámenes sobre la base 
de los costes reales de los controles oficiales individuales, los productores con un 
buen historial de cumplimiento tendrían una carga más baja que en el caso de los 
que presentan incumplimientos, puesto que los productores con un buen historial 
de cumplimiento deben someterse a controles oficiales con menor frecuencia. Con 
objeto de fomentar el cumplimiento de la legislación de la Unión por parte de todos 
los productores, independientemente del método (sobre la base de los costes reales 
o de una tarifa fija) que cada Estado miembro haya elegido para calcular las tasas o 
los gravámenes, cuando las tasas o los gravámenes se calculan sobre la base de los 
costes generales en que han incurrido las autoridades competentes en un período de 
tiempo determinado, y se imponen a todos los productores independientemente de 
si están o no sujetos a un control oficial durante el período de referencia, estas tasas 
o gravámenes deben calcularse de forma que se recompense a los productores que 
presentan sistemáticamente un buen historial de cumplimiento. No debe cobrarse 
ninguna tasa por la presentación de la autodeclaración y su tratamiento.

(49) Con el fin de garantizar su imparcialidad y su efectividad, las autoridades 
competentes designadas para verificar la conformidad con el pliego de condicio-
nes deben cumplir una serie de criterios operativos. Para facilitar la función de los 
controles y hacer más eficaz el sistema, las autoridades competentes deben poder 

17. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de 
los derechos de propiedad intelectual.
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delegar competencias para llevar a cabo tareas de control específicas a una persona 
jurídica que certifique el cumplimiento del pliego de condiciones («organismo de 
certificación de productos») de productos designados mediante indicaciones geo-
gráficas. Debe considerarse asimismo una delegación de estas competencias a per-
sonas físicas.

(50) Los Estados miembros y la Oficina deben hacer pública la información so-
bre las autoridades competentes y los organismos de certificación de productos con 
objeto de garantizar la transparencia y para que las partes interesadas puedan po-
nerse en contacto con ellas.

(51) Las normas europeas (normas EN) elaboradas por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) y las normas internacionales elaboradas por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) deben aplicarse para la acreditación de los or-
ganismos de certificación de productos, así como por dichos organismos en su fun-
cionamiento. La acreditación de esos organismos debe efectuarse de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo18. Las 
personas físicas deben disponer de los conocimientos especializados, los equipos y 
la infraestructura necesarios para llevar a cabo las tareas relacionadas con los con-
troles oficiales que se han delegado en ellas; deben disponer de las competencias y la 
experiencia adecuadas, y actuar de forma imparcial y no determinada por conflictos 
de interés en el ejercicio de las tareas relacionadas con los controles oficiales que 
se han delegado en ellas. Los organismos de certificación de productos establecidos 
fuera de la Unión deben demostrar su compatibilidad con las normas de la Unión o 
internacionales reconocidas sobre la base de un certificado emitido por un organis-
mo signatario de un acuerdo de reconocimiento multilateral bajo los auspicios del 
Foro Internacional de Acreditación.

(52) A fin de reforzar la protección de las indicaciones geográficas y luchar más 
eficazmente contra la falsificación, la protección de las indicaciones geográficas 
debe aplicarse también tanto en entornos fuera de línea como en entornos en línea, 
incluidos los nombres de dominio en internet. Ha crecido el uso de los servicios in-
termediarios, en particular las plataformas en línea, para la venta de productos, in-
cluidos los designados mediante indicaciones geográficas, y en algunos casos estas 
pueden representar un espacio importante para prevenir el fraude. A este respecto, 
la información relacionada con la publicidad, la promoción y la venta de mercancías 
que vulneren la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 35 
debe considerarse como contenido ilícito en el sentido del artículo 2, letra g), del Re-
glamento (UE) n.º xxxx/2022 del Parlamento Europeo y del Consejo19 y ser objeto 
de obligaciones y medidas con arreglo a dicho Reglamento.

(53) Teniendo en cuenta que un producto designado mediante indicación geográ-
fica que se produzca en un Estado miembro puede venderse en otro Estado miem-
bro, debe garantizarse la asistencia administrativa entre los Estados miembros para 
permitir controles eficaces y deben establecerse sus aspectos prácticos.

(54) De cara al funcionamiento óptimo del mercado interior, es importante que 
los productores demuestren rápida y fácilmente y en distintas situaciones que están 
autorizados a utilizar el nombre protegido, ya sea durante los controles aduaneros, 
las inspecciones de mercado o a petición de los operadores comerciales. A tal fin, 
debe ponerse a disposición del productor un certificado oficial u otra prueba de cer-
tificación del derecho a producir el producto designado mediante una indicación 
geográfica.

18. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
19. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley 
de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.
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(55) La actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra se rige por el 
Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo20. Deben mo-
dificarse determinadas disposiciones de dicho Reglamento con objeto de garantizar 
la coherencia con la introducción de la protección, a escala de la Unión, de las indi-
caciones geográficas de productos artesanales e industriales, de conformidad con el 
presente Reglamento. En este contexto, la Oficina debe asumir la función de autori-
dad competente de la Unión respecto de las indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales en el marco del Acta de Ginebra. Las disposiciones del 
Reglamento (UE) 2019/1753 aplicables a indicaciones geográficas ajenas al ámbito 
de aplicación de las normas de la Unión sobre los sistemas de protección de indica-
ciones geográficas de productos agrícolas deben ajustarse al presente Reglamento.

(56) Debe modificarse el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo21. En el artículo 151 de dicho Reglamento se establecen las funcio-
nes de la Oficina. La administración y la promoción de indicaciones geográficas, en 
particular las funciones asignadas a la Oficina en virtud del presente Reglamento 
deben añadirse al artículo 151 del Reglamento (UE) 2017/1001. Además, con objeto 
de garantizar la coherencia con el presente Reglamento, debe introducirse en el Re-
glamento (UE) 2017/1001 una disposición sobre el establecimiento de un sistema de 
información y alerta sobre nombres de dominio.

(57) Para las funciones otorgadas a la Oficina en virtud del presente Reglamen-
to, las lenguas de la Oficina deben ser todas las lenguas oficiales de la Unión. La 
Oficina puede aceptar traducciones verificadas a una de las lenguas oficiales de la 
Unión de los documentos y la información respecto de los procedimientos de so-
licitud de registro, modificación del pliego de condiciones y anulación presentadas 
por terceros países. La Oficina puede, en su caso, utilizar traducciones automáticas 
verificadas.

(58) El sistema digital debe incluir ventanillas de atención al público y permitir 
una conexión fluida, una interfaz con integración a los sistemas informáticos de las 
autoridades nacionales, el registro de la Unión de indicaciones geográficas de pro-
ductos artesanales e industriales y el sistema informático de la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual para la protección en virtud del Acta de Ginebra del 
Arreglo de Lisboa. El registro de la Unión de indicaciones geográficas designadas 
por la Oficina para productos artesanales e industriales debe tener un aspecto simi-
lar y al menos las mismas funcionalidades que el registro de indicaciones geográfi-
cas de vinos y productos alimenticios y agrícolas.

(59) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para: i) establecer 
normas que limiten la información que contiene el pliego de condiciones, en caso de 
que esta limitación sea necesaria para evitar solicitudes de registro excesivamente 
voluminosas; ii) adoptar normas sobre la forma del pliego de condiciones; iii) es-
pecificar el formato y la presentación en línea del documento único pertinente; iv) 
especificar el formato y la presentación en línea de la documentación complemen-
taria; v) determinar los importes de las tasas y las formas en las que deben abonar-
se; vi) especificar más detalles sobre los criterios para presentar solicitudes directas 
y sobre los procedimientos para su preparación y presentación; vii) especificar los 
procedimientos y los criterios para la preparación y presentación de las solicitudes, 
así como el formato para su presentación, con objeto de facilitar el proceso de soli-
citud, también para las solicitudes que afectan a más de un territorio nacional; viii) 
establecer las normas necesarias para prever la presentación de observaciones ofi-
ciales por parte de las autoridades nacionales y de las personas con un interés legí-

20. Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la ac-
tuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones 
de Origen y las Indicaciones Geográficas (DO L 271 de 24.10.2019, p. 1).
21. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca 
de la Unión Europea (DO L 154 de 16.6.2017, p. 1).
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timo, a fin de facilitar la presentación oficial de observaciones y mejorar la gestión 
del proceso de oposición; ix) especificar el formato y la presentación en línea de las 
declaraciones de oposición, así como de cualquier procedimiento de observaciones; 
x) especificar las normas relativas a la protección de una indicación geográfica; xi) 
tomar decisiones sobre la protección de las indicaciones geográficas relativas a pro-
ductos de terceros países que gocen de protección en la Unión en virtud de un acuer-
do internacional del que esta sea parte contratante; xii) especificar el contenido y la 
presentación del registro de la Unión de indicaciones geográficas; xiii) especificar 
el formato y la presentación en línea de extractos del registro de la Unión de indi-
caciones geográficas de productos artesanales e industriales; xiv) establecer normas 
pormenorizadas sobre los procedimientos, el formato y la presentación de una so-
licitud de modificación relativa a la Unión y sobre los procedimientos y el formato 
de modificaciones normales y su comunicación a la Oficina; xv) adoptar normas 
pormenorizadas sobre los procedimientos y la forma del proceso de anulación, así 
como sobre la presentación de las solicitudes; xvi) definir las características técnicas 
de las indicaciones y el símbolo de la Unión, así como las normas para su utilización 
en los productos comercializados al amparo de una indicación geográfica registrada, 
en particular las normas relativas a las versiones lingüísticas que deban utilizarse; 
xvii) especificar la naturaleza y el tipo de la información que deba intercambiarse 
y los métodos para su intercambio en el marco de la asistencia mutua. Dichas com-
petencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22.

(60) Con objeto de modificar o completar determinados elementos no esenciales 
del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar ac-
tos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, por lo que respecta a los requisitos o al listado de elementos adicionales de 
la documentación complementaria, la definición de procedimientos y condiciones 
aplicables a la preparación y presentación de solicitudes de registro de la Unión, las 
normas por las que se encomiende a la Oficina la operación del registro de la Unión 
de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales; el contenido 
formal del escrito de recurso y el procedimiento para la presentación y el examen de 
un recurso, así como el contenido formal y la forma de las resoluciones de la Sala de 
Recurso; la información y los requisitos de la autodeclaración y la asistencia técnica 
de la Oficina. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las con-
sultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación23. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen sis-
temáticamente acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupan de la preparación de actos delegados.

(61) La protección actual de indicaciones geográficas a escala nacional se basa 
en varios enfoques reglamentarios. La coexistencia de dos sistemas paralelos a es-
cala nacional y de la Unión conlleva el riesgo de confundir a los consumidores y a 
los productores. La sustitución de los sistemas de protección de indicaciones geo-
gráficas específicos nacionales por un marco a escala de la Unión crearía seguridad 
jurídica, reduciría la carga administrativa de las autoridades nacionales, garantiza-
ría una competencia leal entre los productores de productos provistos de dichas in-
dicaciones, así como unos costes predecibles y relativamente bajos e incrementaría 
la credibilidad de los productos a ojos de los consumidores. A este fin, la protección 

22. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
23. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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específica nacional de las indicaciones geográficas de productos artesanales e indus-
triales debe dejar de existir un año después de la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Reglamento. La protección puede ampliarse con el tiempo hasta que el proce-
so de registro finalice para las IG nacionales identificadas por los Estados miembros 
interesados. Algunos Estados miembros que son parte del Arreglo de Lisboa rela-
tivo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 
han registrado indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales e 
indicaciones geográficas protegidas para productos artesanales e industriales origi-
narios de terceros países en el marco de dicho Arreglo. Por tanto, debe modificarse 
el Reglamento (UE) 2019/1753 a fin de permitir la protección continuada de esas 
indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales.

(62) Puesto que es necesario un período de tiempo a fin de garantizar que se 
haya introducido el marco adecuado al funcionamiento correcto del presente Re-
glamento para crear un sistema de registro internacional y de la Unión (incluido un 
sistema informático, el establecimiento y la gestión del registro de la Unión de in-
dicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, el sistema de alerta 
de la UE contra el uso abusivo en internet de indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales, etc.), el presente Reglamento debe aplicarse [XX] meses 
después de la fecha de su entrada en vigor.

(63) De conformidad con el artículo  42, apartado  1, del Reglamento (UE) 
2018/1725, se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que emitió 
un dictamen el [...].

Han adoptado el presente reglamento: 

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas sobre: 
a) el registro, la protección, el control y la observancia de determinadas denomi-

naciones que identifican los productos artesanales e industriales con una cualidad, 
reputación u otras características determinadas vinculadas a su origen geográfico, y 

b) las indicaciones geográficas inscritas en el registro internacional establecido 
con arreglo al sistema internacional de registro y protección que tiene como base 
el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen 
y las Indicaciones Geográficas, administradas por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI).

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplica a los productos artesanales e industriales 

que figuran en la nomenclatura combinada establecida en el anexo I del Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo24.

2. El presente Reglamento no se aplicará a las bebidas espirituosas a que se re-
fiere el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo25, a los 
vinos, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Eu-

24. Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
25. Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la defini-
ción, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las be-
bidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaci-
ones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en 
las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 1).
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ropeo y del Consejo26, ni a los productos agrícolas y alimenticios protegidos por el 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo27.

3. Los registros y la protección de las indicaciones geográficas se entienden sin 
perjuicio de la obligación que tienen los productores de cumplir otras normas de la 
Unión, en particular las relativas a la introducción en el mercado de productos, espe-
cialmente sobre los requisitos de etiquetado de los productos, la seguridad de estos, 
la protección de los consumidores y la vigilancia del mercado.

4. El sistema de indicaciones geográficas establecido en el presente Reglamento 
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parla-
mento Europeo y del Consejo28.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
a) «productos artesanales»: productos fabricados totalmente a mano, con ayuda 

de herramientas manuales o por medios mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa sea el componente más importante del producto acabado; 

b) «productos industriales»: productos fabricados de manera normalizada, por lo 
general a gran escala y mediante el uso de máquinas; 

c) «nomenclatura combinada»: la nomenclatura combinada establecida en el ar-
tículo 1 del Reglamento (CEE) n.º 2658/87; 

d) «agrupación de productores»: cualquier asociación, con independencia de su 
forma jurídica, que esté integrada principalmente por productores o transformado-
res del mismo producto; 

e) «fase de producción»: cualquier fase de producción, transformación o prepa-
ración, hasta el punto en que el producto se encuentre en una forma que vaya a in-
troducirse en el mercado interior; 

f) «tradicional» y «tradición»: en relación con un producto originario de una 
zona geográfica, un uso histórico demostrado por parte de los productores en una 
comunidad durante un período de tiempo que permita la transmisión entre genera-
ciones; 

g) «productor»: un agente económico que participa en cualquier fase de produc-
ción de un producto cuya denominación esté protegida como indicación geográfica, 
incluidas las actividades de transformación, conforme al pliego de condiciones; 

h) «términos genéricos»: 
i) los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, región o país donde di-

chos productos se produjeron o comercializaron originalmente, se hayan convertido 
en el nombre común de esos productos en la Unión; 

ii) un término común descriptivo del tipo de producto, atributos del producto u 
otros términos que no se refieran a un producto específico; 

i) «organismo de certificación de productos»: persona jurídica que certifica que 
los productos designados mediante indicaciones geográficas cumplen el pliego de 
condiciones, ya sea en el ejercicio de una tarea delegada de control oficial o de cual-
quier otro mandato; 

j) «autodeclaración»: documento en el que un productor o un representante au-
torizado indica, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto cumple el pliego 
de condiciones correspondiente y que se han llevado a cabo todos los controles y 
comprobaciones necesarios para determinar adecuadamente la conformidad a fin de 

26. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671).
27. Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre 
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
28. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
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demostrar a las autoridades competentes de los Estados miembros el uso lícito de la 
indicación geográfica.

k) «notificación de observaciones»: observación escrita presentada ante la Ofici-
na de Propiedad Intelectual de la Unión Europea («la Oficina») en la que se indican 
inexactitudes en la solicitud sin que se inicie el procedimiento de oposición.

Artículo 4. Protección de datos
1. La Comisión y la Oficina se considerarán responsables del tratamiento en el 

sentido del artículo 3, punto 9, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo29 en relación con el tratamiento de datos personales en el proce-
dimiento para el que son competentes de conformidad con el presente Reglamento.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros se considerarán res-
ponsables del tratamiento en el sentido del artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo30 en relación con el tratamiento de 
datos personales en los procedimientos para los que son competentes de conformi-
dad con el presente Reglamento.

Artículo 5. Requisitos para una indicación geográfica
Para que el nombre de un producto artesanal e industrial pueda acogerse a la 

protección de las «indicaciones geográficas», el producto deberá cumplir los si-
guientes requisitos: 

a) ser originario de una localidad, una región o un país determinados,
b) su calidad, reputación u otra característica específica es esencialmente atribui-

ble a su origen geográfico; y
c) al menos una de sus fases de producción tiene lugar en la zona geográfica de-

finida.

Título II. Registro de indicaciones geográficas

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 6. Solicitante
1. Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas solo podrán ser pre-

sentadas por una agrupación de productores de un producto («agrupación de 
 productores solicitante») cuyo nombre se proponga registrar. Las entidades públicas 
regionales o locales podrán ayudar en la preparación de la solicitud y en el procedi-
miento correspondiente.

2. Una autoridad designada por un Estado miembro podrá considerarse una 
agrupación de productores solicitante a efectos del presente título si los producto-
res interesados no pueden constituirse en agrupación debido a su número, ubicación 
geográfica o características organizativas. Cuando tenga lugar tal representación, la 
solicitud a que se refiere el artículo 11, apartado 3, expondrá los motivos de dicha 
representación.

3. Un único productor podrá tener la consideración de agrupación de producto-
res solicitante a efectos del presente título cuando se cumplan las dos condiciones 
siguientes: 

a) que la persona de que se trate sea el único productor que desea presentar una 
solicitud de registro de una indicación geográfica; 

29. 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).
30. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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b) que la zona geográfica de que se trate esté definida por singularidades natu-
rales que no hagan referencia a lindes de propiedad y posea características que la 
distingan notablemente de las zonas vecinas o que las características del producto 
sean diferentes de las de los productos de las zonas vecinas.

4. En el caso de una indicación geográfica que designe una zona geográfica 
transfronteriza, las agrupaciones de productores de distintos Estados miembros po-
drán presentar una solicitud conjunta para el registro de una indicación geográfica 
de cualquiera de los Estados miembros. Cuando la zona geográfica transfronteriza 
se refiera a un Estado miembro y a un tercer país, podrán presentar una solicitud 
conjunta de registro ante la autoridad nacional del Estado miembro de que se trate. 
Cuando la zona geográfica transfronteriza se refiera a varios terceros países, varias 
agrupaciones de productores podrán presentar una solicitud conjunta ante la Oficina.

Artículo 7. Pliego de condiciones
1. Los productos artesanales e industriales cuyos nombres estén registrados 

como indicación geográfica deberán ajustarse a un pliego de condiciones, que in-
cluirá, como mínimo: 

a) el nombre que deba protegerse como indicación geográfica, que podrá ser, o 
bien un nombre geográfico del lugar de producción de un producto concreto, o un 
nombre utilizado en el comercio o en el lenguaje común para describir el producto 
específico en la zona geográfica definida; 

b) una descripción del producto y, si procede, las materias primas; 
c) la especificación de la zona geográfica definida que crea el vínculo menciona-

do en la letra g), 
d) los elementos que prueben que el producto es originario de la zona geográfica 

definida especificada en el artículo 5, letra c); 
e) una descripción del método de producción u obtención del producto y, en su 

caso, de los métodos tradicionales y las prácticas concretas utilizadas; 
f) información relativa al envasado en caso de que la agrupación de productores 

solicitante así lo determine y aporte una justificación específica suficiente relativa a 
ese producto de que el envasado deba tener lugar dentro de la zona geográfica defini-
da para poder salvaguardar la calidad, garantizar el origen o asegurar los controles 
necesarios, teniendo en cuenta el Derecho de la Unión y, en particular, el relativo a 
la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios; 

g) los datos que establezcan el vínculo entre una cualidad determinada, la re-
putación u otra característica del producto y el origen geográfico mencionado en el 
artículo 5, letra b); 

h) cualquier norma de etiquetado concreta que deba cumplir el producto; 
i) otros requisitos aplicables cuando así lo prevean los Estados miembros o una 

agrupación de productores, si procede, teniendo en cuenta que dichos requisitos de-
ben ser objetivos, no discriminatorios y compatibles con el Derecho de la Unión.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas que 
limiten la información contenida en el pliego de condiciones a que se refiere el apar-
tado 1, cuando esa limitación sea necesaria para evitar solicitudes de registro exce-
sivamente voluminosas, y normas sobre la forma del pliego de condiciones. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 65, apartado 2.

Artículo 8. Documento único
1. El documento único comprenderá: 
a) los siguientes elementos principales del pliego de condiciones: 
i) el nombre; 
ii) una descripción del producto y, en su caso, normas específicas sobre envasa-

do y etiquetado; 
iii) una descripción sucinta de la zona geográfica; 
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b) una descripción del vínculo del producto con el origen geográfico al que se 
refiere el artículo 7, apartado 1, letra g), incluidos, cuando proceda, los elementos 
específicos de la descripción del producto o del método de producción que justifi-
quen dicho vínculo.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan el formato y la 
presentación en línea del documento único previsto en el apartado 1. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 65, apartado 2.

Artículo 9. Documentación que acompañe a la solicitud de registro
1. La documentación que acompañe a la solicitud de registro («documentación 

complementaria») incluirá: 
a) información sobre cualquier propuesta de limitación del uso o de la protección 

de la indicación geográfica y sobre cualquier medida transitoria propuesta por la 
agrupación de productores solicitante o por las autoridades nacionales, en particular 
a raíz del procedimiento nacional de examen y oposición; 

b) el nombre y los datos de contacto de la agrupación de productores solicitante; 
c) el nombre y los datos de contacto de la autoridad competente o del organismo 

de certificación del producto que verifique la conformidad con las disposiciones del 
pliego de condiciones; 

d) una declaración sobre si el solicitante desea recibir alertas sobre nombres de 
dominio en el sentido del artículo 31; 

e) cualquier otra información que el Estado miembro o el solicitante considere 
oportuna.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que completen el 
presente Reglamento mediante disposiciones que aclaren los requisitos o que enu-
meren elementos adicionales que deban incluirse en la documentación complemen-
taria.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que determinen el formato y la 
presentación en línea de la documentación complementaria. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 65, apartado 2.

Artículo 10. Tasas de registro
1. Los Estados miembros podrán cobrar una tasa para cubrir los costes de ges-

tión del sistema de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales 
previsto en el presente Reglamento, incluidos los derivados de la tramitación de las 
solicitudes, las declaraciones de oposición, las solicitudes de modificación y las so-
licitudes de anulación.

2. Cuando un Estado miembro cobre tasas, estas deberán ser razonables, fomen-
tarán la competitividad de los productores de las indicaciones geográficas y tendrán 
en cuenta la situación de las mipymes.

3. La Oficina no cobrará tasa alguna por ningún procedimiento en virtud del 
presente Reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, la Oficina co-
brará una tasa en el procedimiento de registro directo a que se refiere el artículo 15, 
en el procedimiento a que se refiere el artículo 17, apartado 3, y en los recursos ante 
las Salas de Recurso a que se refiere el artículo 30. También podrán cobrarse tasas 
por la modificación y la anulación del pliego de condiciones si el procedimiento se 
refiere a un nombre registrado con arreglo al artículo 15 o al artículo 17, apartado 3.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución para determinar los importes de 
las tasas cobradas por la Oficina y las modalidades de pago o, en el caso de la tasa 
de recurso ante las Salas de Recurso, de reembolso. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 65, apartado 2.
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Capítulo 2. Fase nacional del registro

Artículo 11. Designación de la autoridad competente y procedimiento  
de solicitud nacional 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo y en el ar-

tículo 15, cada Estado miembro mantendrá o designará una autoridad competente 
para la gestión de la fase nacional del registro y otros procedimientos relativos a las 
indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo y en el artí-
culo 15, la solicitud de registro de una indicación geográfica originaria de la Unión 
se dirigirá a las autoridades competentes del Estado miembro del que sea originario 
el producto de que se trate.

3. Las solicitudes deberán incluir: 
a) el pliego de condiciones a que se refiere el artículo 7; 
b) el documento único a que se refiere el artículo 8; 
c) la documentación complementaria a que se refiere el artículo 9.
4. Dos o más Estados miembros podrán acordar que la autoridad competente de 

un Estado miembro se encargue de la fase nacional del registro y de otros procedi-
mientos, como la presentación de la solicitud a escala de la Unión a la Oficina, tam-
bién en nombre del otro u otros Estados miembros.

Artículo 12. Examen de las autoridades competentes
La autoridad competente examinará la solicitud y comprobará que el producto 

cumpla los requisitos para las indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 5 
y que se proporcione la información necesaria para el registro a que se refieren los 
artículos 7, 8 y 9.

Artículo 13. Procedimiento nacional de oposición
1. Una vez concluido el examen a que se refiere el artículo 12, la autoridad com-

petente llevará a cabo un procedimiento nacional de oposición. Dicho procedimien-
to garantizará la publicación de la solicitud y establecerá un plazo mínimo de se-
senta días a partir de la fecha de publicación, durante el cual cualquier persona que 
ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en el territorio del Estado 
miembro responsable de la fase nacional del registro o de los Estados miembros de 
los que sea originario el producto de que se trate («oponente nacional») podrá pre-
sentar una declaración de oposición a la solicitud ante la autoridad competente del 
Estado miembro responsable de la fase nacional del registro.

2. La autoridad competente establecerá las modalidades concretas del procedi-
miento de oposición. Dichas modalidades concretas podrán incluir criterios para la 
admisibilidad de una declaración de oposición, un período de consulta entre el solici-
tante y cada oponente nacional, y la presentación de un informe del solicitante sobre 
el resultado de las consultas, en particular cualquier cambio que el solicitante haya 
introducido en la solicitud.

Artículo 14. Resolución sobre la solicitud nacional
1. Si la autoridad competente considera que se cumplen los requisitos del pre-

sente Reglamento tras el examen de la solicitud y la evaluación de los resultados de 
las declaraciones de oposición recibidas, así como de cualquier modificación de la 
solicitud acordada con el solicitante, adoptará una resolución favorable y presenta-
rá una solicitud de registro a escala de la Unión de conformidad con el artículo 17.

2. La autoridad competente velará por que su resolución se haga pública y que 
cualquier persona que posea un interés legítimo disponga de la oportunidad de in-
terponer recurso. La autoridad competente garantizará la publicación del pliego de 
condiciones en el que haya basado su resolución favorable y proporcionará el acceso 
a dicho pliego de condiciones por medios electrónicos.
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Artículo 15. Registro directo 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 11, la Comisión estará facultada para 

eximir a un Estado miembro de la obligación de designar una autoridad competente 
de conformidad con el artículo 11, apartado 1, y de ocuparse de la gestión de las so-
licitudes de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales a escala 
nacional si dicho Estado miembro, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento, facilita a la Comisión pruebas que de-
muestren que se cumplen las siguientes condiciones: 

a) el Estado miembro de que se trate no dispone de un sistema sui generis na-
cional para la gestión de las indicaciones geográficas de los productos artesanales 
e industriales; y

b) el Estado miembro de que se trate presenta a la Comisión una solicitud de 
exclusión voluntaria acompañada de una evaluación que demuestre que el interés 
local en proteger los productos artesanales e industriales mediante una indicación 
geográfica es bajo.

2. La Comisión podrá solicitar información adicional al Estado miembro antes 
de adoptar una decisión de la Comisión sobre la excepción a que se refiere el apar-
tado 1.

3. Cuando un Estado miembro utilice la excepción de conformidad con el aparta-
do 1, la solicitud de registro, anulación o modificación del pliego de condiciones de  
una indicación geográfica originaria de la Unión presentada por una agrupación  
de productores de dicho Estado miembro se dirigirá directamente a la Oficina.

4. Un Estado miembro que haya solicitado la excepción de conformidad con el 
apartado 1 podrá decidir retirar su exclusión voluntaria y designar una autoridad 
competente para la gestión de las solicitudes de indicaciones geográficas para pro-
ductos artesanales e industriales. Esa decisión no afectará a los procedimientos de 
registro en curso. El Estado miembro informará por escrito a la Comisión de su de-
cisión de retirar la exclusión voluntaria.

5. Si el número de solicitudes directas presentadas por solicitantes de un Estado 
miembro que ha optado por la exclusión voluntaria supera sustancialmente la esti-
mación que figura en la evaluación presentada por el Estado miembro con arreglo 
al apartado 1, la Comisión podrá retirar la decisión a que se refiere el apartado 2.

6. El Estado miembro facilitará a la Comisión y a la Oficina los datos de un pun-
to de contacto, independiente del solicitante, para cualquier cuestión técnica relacio-
nada con el producto y la solicitud.

7. La Oficina se comunicará tanto con el solicitante como con el punto de con-
tacto a que se refiere el apartado 6 sobre cualquier cuestión técnica relacionada con 
la solicitud.

8. A petición de la Oficina, en un plazo de sesenta días a partir de dicha peti-
ción, el Estado miembro prestará asistencia, en particular, para el proceso de exa-
men a través del punto de contacto. A petición del Estado miembro, el plazo podrá 
prorrogarse otros sesenta días. La asistencia incluirá el examen de determinados 
aspectos específicos de las solicitudes presentadas por el solicitante ante la Oficina, 
la comprobación de determinados datos de las solicitudes, la emisión de declaracio-
nes  relativas a dicha información y la respuesta a otras peticiones de aclaraciones 
formuladas por la Oficina en relación con las solicitudes.

9. Si el Estado miembro, a través del punto de contacto, no presta asistencia en 
el plazo mencionado en el apartado 8, se considerará que la solicitud no ha sido pre-
sentada.

10. Podrán aplicarse tasas de registro, que deberán abonarse a la Oficina. Dichas 
tasas se establecerán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artí-
culo 10, apartado 5.

11. Los artículos 6 a 9, 11 a 14 y 16 a 30 se aplicarán al procedimiento de re-
gistro directo a que se refiere el presente artículo mutatis mutandis, con excepción  
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de los plazos de examen a que se refiere el artículo 19, apartado 2, y de la obligación de  
llevar a cabo un procedimiento nacional de oposición a que se refiere el artículo 13, 
que no se aplicarán.

12. Para las solicitudes de registro directo, se requerirá la consulta del Consejo 
Consultivo mencionado en el artículo 33.

13. En el procedimiento de registro directo, cualquier persona que ostente un in-
terés legítimo podrá presentar una declaración de oposición ante la Oficina de con-
formidad con el artículo 21.

14. El presente artículo no se aplicará a las solicitudes de registro procedentes 
de terceros países.

15. Los Estados miembros que apliquen el procedimiento establecido en el pre-
sente artículo no estarán exentos de las obligaciones establecidas en los artículos 45 
a 58 en lo que respecta a los controles y la observancia.

16. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan más detalles 
sobre los criterios para la solicitud de registro directo y sobre los procedimientos 
para la preparación y presentación de las solicitudes directas. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 65, apartado 2.

Artículo 16. Protección nacional temporal
1. Los Estados miembros podrán conceder, con carácter temporal, una protec-

ción transitoria a las indicaciones geográficas a escala nacional, con efecto desde 
la fecha en que se haya presentado a la Oficina una solicitud para el registro de ese 
nombre.

2. La protección nacional temporal cesará en la fecha en que se adopte una reso-
lución sobre la solicitud de registro o se retire la solicitud.

3. Cuando una indicación geográfica no se registre en virtud del presente Regla-
mento, las consecuencias de la protección nacional temporal serán responsabilidad 
exclusiva del Estado miembro de que se trate.

4. Las medidas que adopte un Estado miembro de conformidad con el presente 
artículo únicamente producirán efectos a escala nacional y no tendrán incidencia al-
guna en el mercado interior de la Unión ni en el comercio internacional.

Capítulo 3. Fase del registro a escala de la Unión

Sección 1. Procedimiento en la fase a escala de la Unión 

Artículo 17. Solicitud de la Unión
1. En el caso de las indicaciones geográficas relativas a productos originarios de 

la Unión, la solicitud de inscripción en el registro de la Unión presentada por un Es-
tado miembro ante la Oficina comprenderá: 

a) el documento único a que se refiere el artículo 8; 
b) la documentación complementaria a que se refiere el artículo 9; 
c) una declaración del Estado miembro al que la solicitud se dirigió inicialmente 

que confirme que la solicitud cumple las condiciones de registro en virtud del pre-
sente Reglamento; 

d) la referencia de publicación electrónica del pliego de condiciones a que se re-
fiere el artículo 7.

2. La publicación electrónica a que se refiere el apartado 1, letra d), se manten-
drá actualizada.

3. En el caso de las indicaciones geográficas relativas a productos originarios 
de uno o varios terceros países, la solicitud de registro se presentará a la Oficina e 
incluirá: 

a) el pliego de condiciones a que se refiere el artículo 7, junto con su referencia 
de publicación; 
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b) el documento único a que se refiere el artículo 8; 
c) la documentación complementaria a que se refiere el artículo 9; 
d) la prueba legal de la protección de la indicación geográfica en su país de origen; 
e) un poder notarial en caso de que el solicitante esté representado por un agente.
4. La solicitud conjunta de registro mencionada en el artículo 6, apartado 4, la 

presentará ante la Oficina un Estado miembro interesado o la agrupación de produc-
tores solicitante de un tercer país, bien directamente o por mediación de la autoridad 
competente de ese tercer país. Si la zona transfronteriza afecta a un Estado miem-
bro y a un tercer país, la solicitud conjunta será presentada por el Estado miembro 
de que se trate.

5. La solicitud conjunta a que se refiere el artículo 6, apartado 4, incluirá, según 
corresponda, los documentos de todos los Estados miembros o terceros países de 
que se trate que se mencionan en los apartados 1 y 2 del presente artículo. El proce-
dimiento nacional de solicitud, el procedimiento de examen y el procedimiento de 
oposición correspondientes a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 se llevarán a 
cabo en todos los Estados miembros y en los terceros países de que se trate.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en los que se defi-
nan los procedimientos y las condiciones aplicables a la preparación y presentación 
de solicitudes de inscripción en el registro de la Unión.

7. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas deta-
lladas sobre los procedimientos, la forma y la presentación de las solicitudes de ins-
cripción en el registro de la Unión, también en el caso de solicitudes que se refieran 
a más de un territorio nacional. Dichos actos de ejecución se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 65, apartado 2.

Artículo 18. Presentación de la solicitud a escala de la Unión 
1. La solicitud de registro de una indicación geográfica a escala de la Unión, in-

cluido el registro directo a que se refiere el artículo 15, será presentada ante la Ofi-
cina por vía electrónica, a través de un sistema digital, por la autoridad competente 
del Estado miembro o, cuando sea de aplicación el artículo 15, por la agrupación de 
productores de que se trate. El sistema digital tendrá capacidad para permitir la pre-
sentación de solicitudes a las autoridades competentes de un Estado miembro y para 
ser utilizado por el Estado miembro en su procedimiento nacional.

2. Las solicitudes de registro que se refieran a una zona geográfica de un tercer 
país las presentará a la Oficina, bien directamente la agrupación de productores so-
licitante, bien la autoridad competente del tercer país de que se trate. El sistema di-
gital mencionado en el apartado 1 deberá permitir la presentación de dichas solici-
tudes por parte de una agrupación de productores solicitante establecida en un tercer 
país y de las autoridades competentes del tercer país de que se trate. La agrupación 
de productores solicitante y las autoridades competentes del tercer país de que se 
trate serán consideradas partes en el procedimiento.

3. Previa presentación, la Oficina publicará la solicitud a escala de la Unión en 
el registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e in-
dustriales.

Artículo 19. Examen y publicación a efectos de oposición
1. La Oficina examinará toda solicitud de registro que reciba de conformidad 

con el artículo 17, apartado 1. Este examen consistirá en la comprobación de que: 
a) no existan errores manifiestos; 
b) la información facilitada de conformidad con el artículo 17 sea completa; y 
c) el documento único sea preciso y técnico y se ajuste a lo dispuesto en el artí-

culo 8.
2. El examen tendrá en cuenta el resultado del procedimiento nacional prelimi-

nar llevado a cabo por el Estado miembro de que se trate, salvo que se aplique el 
artículo 15.
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3. El examen realizado con arreglo al apartado 1 no superará los seis meses de 
plazo. En caso de que el examen rebase dicho plazo o de que sea probable que vaya a 
rebasarlo, la Oficina informará por escrito al solicitante de los motivos de la demora.

4. La Oficina podrá solicitar información complementaria al Estado miembro de 
que se trate. Si la solicitud la presenta una agrupación de productores de un tercer 
país o la autoridad competente de un tercer país, dicha agrupación de productores o 
autoridad competente facilitará información complementaria cuando así lo solicite 
la Oficina.

5. Cuando la Oficina realice una consulta al Consejo Consultivo a que se refiere 
el artículo 33, se informará de ello al solicitante y se suspenderá el plazo menciona-
do en el apartado 2 del presente artículo.

6. Cuando, sobre la base del examen realizado con arreglo al apartado 1, la Ofi-
cina constate que la solicitud es incompleta o incorrecta, enviará sus observaciones 
al Estado miembro de donde sea originaria la solicitud o, en el caso de las solicitu-
des procedentes de un tercer país, a la agrupación de productores o a la autoridad 
competente pertinente que haya presentado la solicitud a escala de la Unión, y pe-
dirá que se complete o corrija la solicitud en un plazo de sesenta días. Si el Estado 
miembro o, en el caso de las solicitudes de un tercer país, la agrupación de produc-
tores o la autoridad competente pertinente no cumplimenta la solicitud dentro del 
plazo establecido, esta se considerará retirada o, si no se corrige, se rechazará de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2.

7. Cuando, sobre la base del examen realizado con arreglo al apartado 1, la Ofi-
cina considere que se cumplen las condiciones establecidas en el presente Regla-
mento, publicará en el registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales, a efectos de oposición, el documento único y la referencia 
al pliego de condiciones en la página web del Estado miembro de que se trate. El 
documento único se publicará en las lenguas oficiales de la Unión.

Artículo 20. Impugnación nacional de una solicitud
1. Los Estados miembros mantendrán a la Oficina informada de todo proceso 

administrativo y judicial nacional que pueda afectar al registro de una indicación 
geográfica.

2. La Oficina estará exenta de la obligación de cumplir el plazo de ejecución del 
examen a que se refiere el artículo 19, apartado 2 y de informar al solicitante de los 
motivos de la demora en caso de que reciba una comunicación de un Estado miem-
bro en relación con una solicitud de registro presentada con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, en la cual: 

a) se informe a la Oficina de que la resolución a que se refiere el artículo 14, apar-
tado 1, ha sido invalidada a escala nacional por una resolución judicial de aplicación 
inmediata, aunque no firme; o

b) se pida a la Oficina que suspenda el examen debido a la incoación de un pro-
ceso administrativo o judicial nacional al objeto de impugnar la validez de la soli-
citud y el Estado miembro considere que dicho proceso se basa en motivos válidos.

3. La exención establecida en el apartado 2 surtirá efecto hasta que el Estado 
miembro informe a la Oficina de que se restituye la solicitud original o de que el 
Estado miembro retira su solicitud de suspensión.

4. Si la resolución judicial a que se refiere el apartado 2 ha adquirido carácter de 
cosa juzgada, el Estado miembro retirará o modificará, según proceda, la solicitud.

Artículo 21. Procedimiento de oposición y formulación de observaciones
1. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación del documento 

único y de la referencia al pliego de condiciones a que se refiere el artículo 7 en el 
registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e indus-
triales, el oponente podrá presentar una declaración de oposición o una notificación 
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de observaciones ante la Oficina. El solicitante y el oponente serán considerados 
partes en el procedimiento.

2. Un oponente pueden ser las autoridades competentes de un Estado miembro 
o de un tercer país, o una persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y 
esté establecida o resida en un tercer país o en otro Estado miembro que no reúna los 
requisitos para ser oponente nacional con arreglo al artículo 13, apartado 1.

3. La Oficina examinará la admisibilidad de la oposición. Si la Oficina considera 
que la oposición es admisible, invitará al oponente y al solicitante, en un plazo de 
sesenta días a partir de la recepción de dicha oposición, a celebrar consultas durante 
un período razonable no superior a tres meses. En cualquier momento durante ese 
período, y a instancia de cualquiera de las partes, la Oficina podrá ampliar el plazo 
de consultas en otros tres meses como máximo. La Oficina podrá ofrecer mediación 
para las consultas entre el solicitante y el oponente de conformidad con el artícu-
lo 170 del Reglamento (UE) 2017/1001.

4. Durante la consulta, el solicitante y el oponente se facilitarán mutuamente la 
información necesaria para valorar si la solicitud de registro cumple las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

5. La Oficina podrá consultar en cualquier fase del procedimiento de oposición 
al Consejo Consultivo a que se refiere el artículo 33, en cuyo caso se notificará a las 
partes y se suspenderá el plazo mencionado en el apartado 2.

6. En el plazo de un mes a partir del final de las consultas a que se refiere el 
apartado 2, el solicitante establecido en el tercer país o la autoridad competente del 
Estado miembro o del tercer país desde el que se presentó la solicitud de inscrip-
ción en el registro de la Unión notificarán a la Oficina el resultado de las consultas 
si se ha alcanzado un acuerdo con uno o con todos los oponentes y cualquier cambio 
consecuente en la solicitud realizado por el solicitante. El oponente también podrá 
notificar su posición a la Oficina al término de las consultas.

7. En caso de que, una vez finalizadas las consultas, se hayan modificado los da-
tos publicados de conformidad con el artículo 19, apartado 6, la Oficina realizará 
un nuevo examen de la solicitud modificada. Cuando la solicitud de registro se haya 
modificado de forma sustancial y la Oficina considere que la solicitud modificada 
cumple las condiciones de registro, la publicará de conformidad con dicho apartado.

8. Las autoridades y las personas que puedan actuar como oponentes podrán pre-
sentar una notificación de observaciones ante la Oficina. La autoridad competente o 
la persona que haya presentado una notificación de observaciones no se considerará 
parte en el procedimiento.

9. La Oficina podrá compartir la notificación de observaciones con el solicitante 
y el oponente.

10. A fin de facilitar la presentación oficial de observaciones y de mejorar la ges-
tión del procedimiento de oposición, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que establezcan las normas necesarias para la presentación de dichas observaciones 
oficiales y que especifiquen el formato y la presentación en línea de las oposiciones 
y del procedimiento de observaciones. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 65, apar-
tado 2.

Artículo 22. Admisibilidad y motivos de oposición
1. La declaración de oposición presentada de conformidad con el artículo 21 solo 

será admisible si contiene una declaración de que la solicitud podría infringir las 
condiciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo y se justifica en una 
declaración motivada de oposición redactada de conformidad con el formulario que 
figura en el anexo 3. Será nula toda oposición que no contenga tal declaración mo-
tivada de oposición.
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2. En caso de que se presente una declaración de oposición, el nombre para el 
que se haya presentado una solicitud de registro no se registrará si: 

a) la indicación geográfica propuesta no cumple los requisitos de protección es-
tablecidos en el presente Reglamento; 

b) el registro de la indicación geográfica propuesta fuese contrario a lo dispuesto 
en los artículos 37, 38 o 39; 

c) el registro de la indicación geográfica propuesta pusiese en peligro la existen-
cia de un nombre total o parcialmente homónimo o de una marca o la existencia de 
productos que hayan sido comercializados legalmente durante al menos los cinco 
años anteriores a la fecha de publicación prevista en el artículo 18, apartado 3.

3. La Oficina evaluará la admisibilidad y los motivos de una declaración de opo-
sición en relación con el territorio de la Unión.

Artículo 23. Período transitorio para el uso de las indicaciones 
geográficas
1. Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 42 en el momento del registro, la 

Oficina podrá pronunciarse sobre la concesión de un período transitorio de hasta 
cinco años que permita que los productos originarios de un Estado miembro o un 
tercer país cuya denominación consista en un nombre o contenga un nombre que 
infringe el artículo 35, puedan seguir utilizando la denominación con la que fue-
ron comercializados, siempre que una oposición admisible y motivada en virtud del 
artículo 13 o del artículo 21 a la solicitud de registro de indicación geográfica cuya 
protección se vulnere demuestre: 

a) que el registro de la indicación geográfica pondría en peligro la existencia del 
nombre total o parcialmente homónimo en la denominación del producto; 

b) que dichos productos hayan sido comercializados legalmente con ese nombre 
en la denominación del producto en el territorio de que se trate durante al menos 
los cinco años anteriores a la fecha de publicación contemplada en el artículo 18, 
apartado 3.

2. La Oficina podrá decidir prorrogar el período transitorio concedido con arre-
glo al apartado 1 hasta un máximo de quince años o autorizar el uso continuado 
hasta un máximo de quince años, siempre que se demuestre, además, que: 

a) el nombre que contiene la denominación a que se refiere el apartado 1 se haya 
venido utilizando legalmente de manera reiterada y leal durante, como mínimo, los 
veinticinco años anteriores a la presentación ante la Oficina de la solicitud de regis-
tro de la indicación geográfica en cuestión; 

b) el uso del nombre en la denominación a que se refiere el apartado 1 no haya 
tenido por objeto en ningún momento aprovecharse de la reputación del nombre del 
producto que ha sido registrado como indicación geográfica; y

c) los consumidores no hayan sido o no hayan podido ser inducidos a error en 
cuanto al verdadero origen del producto.

3. La resolución por la que se conceda el período transitorio a que se refiere el 
apartado 1 se publicará en el registro de la Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales.

4. En caso de utilizarse la denominación a que se refiere el apartado 1, la men-
ción del país de origen deberá figurar de forma visible y clara en el etiquetado.

5. A fin de superar dificultades temporales con el objetivo a largo plazo de garan-
tizar que todos los productores de un producto amparado por una indicación geográ-
fica en la zona de que se trate cumplan con el pliego de condiciones correspondiente, 
un Estado miembro podrá conceder un período transitorio de hasta diez años, con 
efecto desde la fecha en que la solicitud se haya presentado a la Oficina, a condi-
ción de que los agentes económicos afectados hayan comercializado legalmente los 
productos en cuestión utilizando los nombres de que se trate de manera continuada 
durante al menos los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud a las au-
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toridades del Estado miembro y así lo hayan manifestado durante el procedimiento 
nacional de oposición contemplado en el artículo 13.

6. El apartado 5 se aplicará, mutatis mutandis, a las indicaciones geográficas que 
se refieran a una zona geográfica situada en un tercer país, con excepción del pro-
cedimiento de oposición.

Artículo 24. Resoluciones de la Oficina sobre la solicitud de registro
1. Una vez concluido el procedimiento de oposición y de notificación de observa-

ciones, la Oficina concluirá su examen teniendo en cuenta los plazos provisionales, 
el resultado de los procedimientos de oposición, las notificaciones de observaciones 
recibidas y cualquier otra cuestión que haya surgido durante el examen que pueda 
dar lugar a una modificación del documento único.

2. Cuando, atendiendo a la información de que disponga a raíz del examen rea-
lizado en virtud del artículo 19, la Oficina considere que no se cumple alguno de 
los requisitos mencionados en él, adoptará una resolución por la que se deniegue la 
solicitud de registro.

3. Cuando la solicitud cumpla los requisitos establecidos en el artículo 17 y la 
Oficina no reciba ninguna declaración de oposición admisible y motivada, la Oficina 
adoptará una resolución por la que se registre el nombre.

4. Cuando la Oficina reciba una declaración de oposición admisible y motivada, 
y tras las consultas a que se refiere el artículo 21, apartado 3, se haya alcanzado un 
acuerdo, la Oficina, tras comprobar que el acuerdo se ajusta al Derecho de la Unión, 
adoptará una resolución por la que se registre el nombre. Si fuese necesario, en el 
caso de las modificaciones normales a que se refiere el artículo 28, apartado 2, le-
tra b), la Oficina adoptará una resolución por la que se modifique la información pu-
blicada de conformidad con el artículo 19, apartado 6.

5. Cuando se haya recibido una declaración de oposición admisible y motivada, 
pero no se haya alcanzado un acuerdo tras las consultas a que se refiere el artícu-
lo 21, apartado 3, la Oficina adoptará una resolución sobre el registro.

6. Las resoluciones sobre el registro adoptadas por la Oficina en virtud de los 
apartados 3 a 5 establecerán, cuando proceda, las condiciones aplicables al regis-
tro y la nueva publicación, a título informativo, de la información publicada para la 
oposición con arreglo al artículo 19, apartado 7, en el registro de la Unión de indi-
caciones geográficas, en caso de que sea necesario introducir modificaciones que no 
sean sustanciales.

7. Las resoluciones adoptadas por la Oficina se publicarán en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en todas 
las lenguas oficiales de la Unión. La referencia al nombre del producto, su clase, las 
indicaciones del país o países de origen y la referencia a la resolución publicada en 
el registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e indus-
triales se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 25. Decisión por parte de la Comisión
1. En cuanto a las solicitudes de registro a que se refiere el artículo 17, la Comi-

sión podrá relevar a la Oficina en cualquier momento antes de que finalice el proce-
dimiento, por iniciativa propia, a iniciativa de un Estado miembro o de la Oficina, 
de la facultad de pronunciarse sobre la solicitud de registro de la indicación geográ-
fica propuesta, cuando dicha resolución pueda poner en peligro el interés público o 
las relaciones comerciales o exteriores de la Unión. La Oficina presentará a la Co-
misión una propuesta de resolución con arreglo al artículo 24, apartados 2 a 6. La 
Comisión adoptará el acto final sobre la solicitud de registro. El presente apartado se 
aplicará mutatis mutandis a la anulación y modificación del pliego de condiciones.

2. En las situaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la Co-
misión adoptará actos de ejecución sobre la protección de la indicación geográfi-
ca. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 

Fascicle setè
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de examen a que se refiere el artículo 65, apartado 2, y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en el registro de la Unión de indicaciones geográficas 
de productos artesanales e industriales.

3. La Oficina velará por que la Comisión tenga acceso a los documentos relativos 
a las solicitudes de registro, a cualquier modificación del pliego de condiciones y a 
su anulación a través del sistema digital a que se refieren el artículo 18, apartado 1, 
y el artículo 26, apartado 1.

Artículo 26. Registro de la Unión de indicaciones geográficas  
de productos artesanales e industriales
1. La Oficina desarrollará y mantendrá un registro electrónico de indicaciones 

geográficas de la Unión de productos artesanales e industriales, accesible al públi-
co, para la gestión de las indicaciones geográficas de productos artesanales e indus-
triales.

2. Cada indicación geográfica de productos artesanales e industriales se identi-
ficará como «indicación geográfica protegida» en el registro de la Unión de indica-
ciones geográficas de productos artesanales e industriales.

3. Tras la entrada en vigor de una resolución por la que se registre una indicación 
geográfica protegida, la Oficina inscribirá los siguientes datos en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales: 

a) el nombre registrado del producto; 
b) la clase del producto; 
c) la referencia al instrumento por el que se registra el nombre; 
d) la indicación del país o de los países de origen.
4. Las indicaciones geográficas de productos de terceros países que estén protegi-

das en la Unión en virtud de un acuerdo internacional del que esta sea parte contra-
tante se inscribirán en el registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales. Las indicaciones geográficas distintas de las protegidas en 
la Unión con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) 2019/5713 se registrarán me-
diante actos de ejecución adoptados por la Comisión de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 65, apartado 2.

5. Las indicaciones geográficas se inscribirán en el registro de la Unión de indica-
ciones geográficas de productos artesanales e industriales en su forma escrita original. 
Cuando la forma escrita original no sea en caracteres latinos, la indicación geográfica 
se transcribirá en caracteres latinos y ambas versiones de la indicación geográfica se 
inscribirán en el registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesa-
nales e industriales y tendrán el mismo estatus.

6. La Comisión publicará y actualizará periódicamente la lista de los acuerdos 
internacionales a que se refiere el apartado 2 y la lista de las indicaciones geográfi-
cas protegidas en virtud de dichos acuerdos.

7. La Oficina conservará la documentación relacionada con el registro de indica-
ciones geográficas en formato digital o impreso durante el período de validez de la 
indicación geográfica. En caso de anulación, dicho período abarcará los diez años 
posteriores a su anulación.

8. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que definan el contenido y la 
presentación del registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos arte-
sanales e industriales. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 65, apartado 2.

Artículo 27. Extractos del registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e industriales
1. La Oficina garantizará que cualquier persona pueda descargar un extracto ofi-

cial del registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e 
industriales que demuestre el registro de la indicación geográfica y facilite la infor-
mación pertinente, incluida la fecha de solicitud de registro de la indicación geográ-
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fica u otra fecha de prioridad. El extracto oficial podrá utilizarse como certificado 
auténtico en procedimientos judiciales ante tribunales de justicia, tribunales de ar-
bitraje u órganos similares.

2. La agrupación de productores solicitante o, cuando sea de aplicación el artícu-
lo 6, apartado 3, el productor único será identificado como titular de la inscripción 
en el registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e in-
dustriales y en el extracto oficial a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que definan el formato y la pre-
sentación en línea de los extractos del registro de la Unión de indicaciones geográfi-
cas de productos artesanales e industriales. Dichos actos de ejecución se  adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 65, 
apartado 2.

Artículo 28. Modificaciones del pliego de condiciones
1. Toda agrupación de productores que tenga un legítimo interés podrá solicitar 

que se aprueben las modificaciones que desee introducir en el pliego de condiciones 
de una indicación geográfica registrada.

2. Las modificaciones de un pliego de condiciones se clasificarán en dos cate-
gorías: 

a) modificaciones de la Unión, que requieren un procedimiento de oposición a 
escala de la Unión; y

b) modificaciones normales, que deben tratarse a escala de un Estado miembro 
o de un tercer país.

3. Una modificación se considerará una modificación de la Unión si se refiere a 
una revisión del documento único y si se cumple alguna de las condiciones siguientes: 

a) la modificación incluye un cambio de nombre o de uso del nombre; 
b) la modificación hace que exista el riesgo de anular el vínculo con la zona geo-

gráfica a que se refiere el documento único; 
c) la modificación lleve aparejadas nuevas restricciones de comercialización del 

producto.
4. Las modificaciones de la Unión serán aprobadas por la Oficina o, cuando sea 

de aplicación el artículo 25, por la Comisión. El procedimiento de aprobación segui-
rá, mutatis mutandis, el procedimiento y los requisitos de publicación establecidos 
en los artículos 6 a 25.

5. Cualquier otra modificación del pliego de condiciones de una indicación geo-
gráfica registrada que no sea una modificación de la Unión de conformidad con el 
apartado 3 se considerará una modificación normal.

6. Las solicitudes de las modificaciones a que se refiere el apartado 2 presentadas 
por terceros países o por productores establecidos en terceros países deberán demos-
trar que la modificación solicitada cumple la legislación relativa a la protección de 
las indicaciones geográficas vigente en el tercer país.

7. Si una solicitud de modificación de la Unión relativa a una indicación geográ-
fica de un Estado miembro se refiere también a modificaciones normales, la Oficina 
examinará únicamente las modificaciones de la Unión y se considerará que no se 
han presentado modificaciones normales. El examen de tales solicitudes se centra-
rá en las modificaciones de la Unión propuestas. En su caso, el Estado miembro de 
que se trate o la Oficina podrá invitar al solicitante a modificar otros elementos del 
pliego de condiciones.

8. Las modificaciones normales serán aprobadas por los Estados miembros o 
los terceros países en cuyo territorio se encuentre la zona geográfica del producto 
de que se trate. Dichas modificaciones se comunicarán a la Oficina. Cuando sea de 
aplicación el artículo 25, la Oficina aprobará las modificaciones normales. La Ofici-
na publicará estas modificaciones en el registro de la Unión de indicaciones geográ-
ficas de productos artesanales e industriales.
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9. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas por-
menorizadas sobre los procedimientos, el formato y la presentación de una solicitud 
de modificaciones de la Unión y sobre los procedimientos y el formato de modi-
ficaciones normales y su comunicación a la Oficina. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 65, apartado 2.

Artículo 29. Anulación del registro
1. La Oficina, a iniciativa propia o previa solicitud debidamente fundamentada 

de un Estado miembro, un tercer país o de cualquier persona física o jurídica que 
tenga un legítimo interés, podrá decidir anular el registro de una indicación geográ-
fica en los siguientes casos: 

a) cuando deje de estar asegurado el cumplimiento de los requisitos del pliego 
de condiciones; 

b) cuando un producto no se haya introducido en el mercado al amparo de la in-
dicación geográfica durante al menos siete años consecutivos.

2. La Oficina podrá decidir, a petición de la agrupación de productores del pro-
ducto comercializado con el nombre registrado, anular el registro correspondiente.

3. El artículo 6 y los artículos 19 a 25 se aplicarán, mutatis mutandis, al proce-
dimiento de anulación.

4. Antes de decidir la anulación del registro de una indicación geográfica, la 
Oficina consultará a la autoridad competente del Estado miembro, a las autoridades 
competentes del tercer país o, cuando sea posible, a la agrupación de productores del 
tercer país que hubiera solicitado el registro de la indicación geográfica en cuestión, 
a menos que dichos solicitantes originales soliciten directamente la anulación. En 
caso de que la indicación geográfica haya sido registrada de conformidad con el ar-
tículo 15, la Oficina consultará al Consejo Consultivo a que se refiere el artículo 33.

5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que establezca normas 
pormenorizadas relativas a los procedimientos y a la forma del proceso de anula-
ción, así como a la presentación de las solicitudes aludidas en los apartados 1 y 2 
del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 65, apartado 2.

Artículo 30. Recurso 
1. Toda parte en un procedimiento regulado en el presente Reglamento que se 

vea perjudicada por la resolución adoptada por la Oficina en dicho procedimiento 
podrá interponer un recurso contra la resolución ante las Salas de Recurso a que se 
refiere el artículo 34. Las resoluciones recurridas de la Oficina surtirán efecto solo 
a partir de la fecha de expiración del plazo de recurso mencionado en el apartado 3. 
La presentación del recurso tendrá efecto suspensivo. Los Estados miembros tam-
bién tendrán derecho a participar en el procedimiento.

2. Una resolución que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las 
partes solo podrá recurrirse con la resolución final.

3. El recurso se interpondrá por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha de notificación de la resolución. Solo se considerará interpues-
to el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso. En caso de recurso, se 
presentará un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de 
cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la resolución.

4. Las Salas de Recurso examinarán la admisibilidad del recurso.
5. Examinada la admisibilidad del recurso, las Salas de Recurso fallarán sobre 

este. Estas podrán, o bien ejercer las competencias de la división de indicaciones 
geográficas que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha 
división de indicaciones geográficas para que le dé cumplimiento. Las Salas de Re-
curso podrán, por propia iniciativa o a petición escrita y motivada de una de las par-
tes, consultar al Consejo Consultivo a que se refiere el artículo 33. La Oficina podrá 
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ofrecer servicios de mediación de conformidad con el artículo 170 del Reglamento 
(UE) 2017/1001, con el fin de ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo amistoso.

6. Contra las resoluciones de las Salas de Recurso cabrá recurso ante el Tribunal 
General, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de la reso-
lución de las Salas de Recurso, por vicios sustanciales de forma, por violación del 
TFUE, por violación del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica rela-
tiva a su ejecución, o por desviación de poder. Podrán interponer recurso todos los 
Estados miembros y todas las partes en el procedimiento ante las Salas de Recurso, 
en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones. El Tri-
bunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución 
impugnada.

7. Las resoluciones de las Salas de Recurso solo surtirán efecto a partir de la 
expiración del plazo de recurso, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto 
recurso ante el Tribunal General, a partir de la fecha de desestimación de dicho re-
curso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la resolución 
del Tribunal General.

8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 66 para completar el presente Reglamento por los que se especifique: 

a) el contenido del escrito de recurso a que se refiere el apartado 3 y el procedi-
miento para la interposición y el examen de un recurso; y

b) el contenido y la forma de las resoluciones de las Salas de Recurso a que se 
refiere el apartado 5.

Artículo 31. Establecimiento de un sistema de información y alerta 
sobre nombres de dominio
1. En el caso de los nombres de dominio registrados con un nombre de dominio 

de nivel superior geográfico, administrados o gestionados por un registro estableci-
do en la Unión, la Oficina proporcionará un sistema de información y alerta sobre 
nombres de dominio. Tras la presentación de una solicitud de indicación geográfi-
ca, el sistema de información y alerta informará a los solicitantes de una indicación 
geográfica de la disponibilidad de su indicación geográfica como nombre de domi-
nio y, con carácter facultativo, una vez registrado un nombre de dominio que con-
tenga un nombre idéntico o similar a su indicación geográfica (alertas de nombre 
de dominio).

2. A efectos del apartado 1, los registros de nombres de dominio de nivel supe-
rior geográfico establecidos en la Unión facilitarán a la Oficina toda la información 
y los datos que figuren en ellos y que sean necesarios para gestionar el sistema de 
información y alerta sobre nombres de dominio.

Sección 2. Organización y funciones de la Oficina en relación con las 
indicaciones geográficas

Artículo 32. División de Indicaciones Geográficas
1. Una División de Indicaciones Geográficas, como departamento de la Ofici-

na, se encargará de adoptar, en nombre de la Oficina, resoluciones en relación con: 
a) las solicitudes de registro de indicaciones geográficas; 
b) las solicitudes de modificación de indicaciones geográficas; 
c) las declaraciones de oposición a las solicitudes de registro o de modificación 

de indicaciones geográficas; 
d) las inscripciones en el registro de la Unión de indicaciones geográficas de pro-

ductos artesanales e industriales; 
e) las solicitudes de anulación de una indicación geográfica.
2. Las resoluciones de oposición y anulación serán adoptadas por un comité de 

tres miembros. Al menos uno de ellos será jurista. Las demás resoluciones a que se 
refiere el apartado 1 serán adoptadas por un único miembro.
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Artículo 33. Consejo Consultivo de Indicaciones Geográficas
1. Se creará un Consejo Consultivo para emitir un dictamen cuando así lo dis-

ponga el presente Reglamento.
2. La División de Indicaciones Geográficas y las Salas de Recurso a que se refie-

ren los artículos 32 y 34 podrán, y a petición de la Comisión deberán, consultar al 
Consejo Consultivo sobre las solicitudes individuales en cualquier fase del examen, 
la oposición o el procedimiento de recurso a que se refieren los artículos 19, 21 y 30, 
así como sobre las siguientes cuestiones: 

a) la evaluación de los criterios de calidad; 
b) la creación de reputación y notoriedad; 
c) la determinación del carácter genérico del nombre; 
d) la evaluación de la competencia leal en las transacciones comerciales y el 

riesgo de confusión entre los consumidores en caso de conflicto entre indicaciones 
geográficas y marcas, homónimos o productos existentes que se comercializan le-
galmente.

3. La División de Indicaciones Geográficas y las Salas de Recurso consultarán 
al Consejo Consultivo sobre el posible registro de todas las solicitudes individuales 
presentadas a través del procedimiento de registro directo a que se refiere el artícu-
lo 15.

4. Los dictámenes del Consejo Consultivo no serán vinculantes para la División 
de Indicaciones Geográficas y las Salas de Recurso.

5. El Consejo Consultivo estará compuesto por un representante de cada Estado 
miembro y un representante de la Comisión, así como por sus respectivos suplentes.

6. El dictamen del Consejo Consultivo será emitido por un comité compuesto 
por tres miembros.

7. La Oficina publicará la lista de miembros del Consejo Consultivo en su sitio 
web y la mantendrá actualizada.

8. Los procedimientos relativos al nombramiento de los miembros del Consejo 
Consultivo y a su funcionamiento se especificarán en su reglamento interno aproba-
do por el Consejo de Administración y se harán públicos.

9. Los mandatos de los miembros del Consejo Consultivo tendrán una duración 
máxima de cinco años y podrán renovarse.

10. La Oficina proporcionará el apoyo logístico necesario al Consejo Consultivo 
y pondrá a su disposición su secretaría para las reuniones del Consejo Consultivo.

Artículo 34. Salas de Recurso
Además de las competencias que les confiere el artículo 165 del Reglamento 

(UE) 2017/1001, las Salas de Recurso instituidas por dicho Reglamento serán com-
petentes para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones 
de la División de Indicaciones Geográficas en lo que respecta a sus resoluciones re-
lativas a las indicaciones geográficas, a reserva de lo dispuesto en el artículo 28 del 
presente Reglamento.

Título III. Protección de las indicaciones geográficas

Artículo 35. Protección de las indicaciones geográficas
1. Las indicaciones geográficas inscritas en el registro de la Unión de indicacio-

nes geográficas de productos artesanales e industriales estarán protegidas contra: 
a) todo uso comercial directo o indirecto de la indicación geográfica en relación 

con productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean idénticos 
o similares a los productos registrados con esa indicación geográfica o cuando el uso 
del nombre se aproveche, debilite, diluya o sea perjudicial para la reputación de la 
indicación geográfica protegida; 

b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero ori-
gen de los productos o servicios o si la indicación geográfica protegida se traduce 
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o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido 
como en», «imitación», «sabor», «parecido» o expresiones similares; 

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, 
el origen, la naturaleza o cualidades esenciales del producto que se emplee en el em-
balaje interior o exterior, en el material publicitario o en documentos o información 
facilitada en sitios web relativos a los productos, así como la utilización de envases 
que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; 

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del ver-
dadero origen de los productos.

2. A efectos del apartado 1, letra b), se considerará que se ha producido la evo-
cación de una indicación geográfica, en particular, cuando un término, signo u otro 
componente del etiquetado o envasado evoque en la mente de un consumidor razo-
nablemente prudente un vínculo directo y claro con el producto amparado por la 
indicación geográfica registrada, que explote, debilite, diluya o sea perjudicial para 
la reputación del nombre registrado.

3. El apartado 1 se aplicará también a un nombre de dominio que consista en la 
indicación geográfica registrada o la contenga.

4. La protección a que se refiere el apartado 1 se aplicará también a: 
a) las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión sin ser 

despachadas a libre práctica en dicho territorio; y 
b) las mercancías vendidas a través de medios de venta a distancia, como el co-

mercio electrónico.
5. La agrupación de productores o cualquier productor facultado para utilizar la 

indicación geográfica protegida tendrá derecho a impedir a cualquier tercero la in-
troducción, en el curso de operaciones comerciales, de mercancías en la Unión sin 
ser despachadas a libre práctica en su territorio, cuando dichas mercancías, incluido 
el envase, provengan de terceros países e incumplan lo dispuesto en el apartado 1.

6. Las indicaciones geográficas protegidas en virtud del presente Reglamento no 
podrán hacerse genéricas en la Unión.

7. Cuando una indicación geográfica sea un nombre compuesto que contenga un 
término que se considere genérico, el uso de ese término no constituirá una de las 
circunstancias mencionadas en el apartado 1, letras a) y b).

Artículo 36. Partes o componentes de productos manufacturados
1. El artículo 35 se entenderá sin perjuicio de la utilización de una indicación 

geográfica por parte de productores de conformidad con el artículo 43, para indicar 
que un producto manufacturado contiene, como parte o componente, un produc-
to denominado por dicha indicación geográfica, siempre que dicho uso se haga de 
acuerdo a prácticas comerciales leales y no debilite, diluya o sea perjudicial para la 
reputación de la indicación geográfica.

2. La indicación geográfica que designe una parte o componente de un producto 
no podrá utilizarse en la denominación de venta del producto fabricado, salvo en 
caso de acuerdo con una agrupación de productores o, en las situaciones contempla-
das en el artículo 6, apartado 3, con un único productor.

Artículo 37. Términos genéricos
1. Los términos genéricos no se registrarán como indicaciones geográficas.
2. Para determinar si un término se ha convertido o no en genérico, deberán te-

nerse en cuenta todos los factores pertinentes, particularmente: 
a) la situación existente en las zonas de consumo; 
b) los actos normativos nacionales o de la Unión que sean pertinentes.

Artículo 38. Indicaciones geográficas homónimas
1. Una indicación geográfica que se haya solicitado después de que una indica-

ción geográfica total o parcialmente homónima se haya solicitado o protegido en la 
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Unión no se registrará a menos que, en la práctica, exista una distinción suficiente 
entre las condiciones de uso local y tradicional y la presentación de las dos indica-
ciones homónimas, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un trato equitati-
vo de los productores afectados y de no inducir a error a los consumidores sobre la 
verdadera identidad o el origen geográfico de los productos.

2. No se registrará un nombre total o parcialmente homónimo que induzca al 
consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro terri-
torio, aunque el nombre sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la 
localidad de la que sean originarios los productos en cuestión.

3. A efectos del presente artículo, se entenderá por indicaciones geográficas so-
licitadas o protegidas en la Unión: 

a) las indicaciones geográficas que se inscriban en el registro de la Unión de in-
dicaciones geográficas de productos artesanales e industriales; 

b) las indicaciones geográficas que se hayan solicitado siempre que posterior-
mente se inscriban en el registro de la Unión de indicaciones geográficas de produc-
tos artesanales e industriales; 

c) las denominaciones de origen y las indicaciones protegidas en la Unión en vir-
tud del Reglamento (UE) 2019/175331; y

d) las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y términos equivalen-
tes protegidos en virtud de un acuerdo internacional entre la Unión y uno o varios 
terceros países.

4. La Oficina podrá anular las indicaciones geográficas registradas en incumpli-
miento de los apartados 1 y 2.

Artículo 39. Marcas
Un nombre no podrá registrarse como indicación geográfica cuando, habida 

cuenta de la reputación y notoriedad de una marca, el registro del nombre propues-
to como indicación geográfica pudiera inducir a error al consumidor en cuanto a la 
verdadera identidad del producto.

Artículo 40. Agrupaciones de productores 
1. Los Estados miembros verificarán que la agrupación de productores opera de 

manera transparente y democrática y que todos los productores del producto desig-
nado por la indicación geográfica tienen derecho a ser miembros de la agrupación. 
Los Estados miembros podrán disponer que los funcionarios públicos y otras partes 
interesadas, como las asociaciones de consumidores, los minoristas y los proveedo-
res, participen en las actividades de la agrupación de productores.

2. Las agrupaciones de productores podrán ejercer, en particular, las siguientes 
competencias y responsabilidades: 

a) elaborar el pliego de condiciones y gestionar los controles internos que garan-
ticen la conformidad de las fases de producción del producto designado por la indi-
cación geográfica con dicho pliego de condiciones; 

b) adoptar medidas legales que garanticen la protección de la indicación geográ-
fica y de los derechos de propiedad intelectual e industrial directamente relaciona-
dos con ella; 

c) acordar compromisos de sostenibilidad, estén o no incluidos en el pliego de 
condiciones o como iniciativa separada, incluidas las disposiciones para verificar el 
cumplimiento de dichos compromisos y garantizarles una publicidad adecuada, en 
particular en un sistema de información facilitado por la Comisión; 

d) adoptar medidas para mejorar el funcionamiento de la indicación geográfica, 
entre ellas: 

31. Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la ac-
tuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones 
de Origen y las Indicaciones Geográficas (DO L 271 de 24.10.2019, p. 1).
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i) el desarrollo, la organización y la realización de iniciativas de comercializa-
ción y campañas publicitarias colectivas; 

ii) la difusión de actividades de información y promoción destinadas a informar 
a los consumidores de las cualidades del producto designado mediante indicación 
geográfica; 

iii) la realización de análisis del rendimiento económico, la sostenibilidad de la 
producción y las características técnicas del producto designado mediante indica-
ción geográfica; 

iv) la difusión de información sobre la indicación geográfica y el correspondiente 
símbolo de la Unión; y

v) el asesoramiento y la formación de los productores actuales y futuros, también 
sobre la integración de la perspectiva de género y la igualdad; y

e) luchar contra la falsificación y los presuntos usos fraudulentos en el mercado 
interior de una indicación geográfica no conforme con el pliego de condiciones, con-
trolando el uso de la indicación geográfica en el mercado interior y en mercados de 
terceros países en los que las indicaciones geográficas estén protegidas, también en 
internet, y, en caso necesario, informar a las autoridades encargadas de la observan-
cia mediante los sistemas confidenciales disponibles.

Artículo 41. Protección de los derechos de las indicaciones geográficas 
en los nombres de dominio
1. Los registros de nombres de dominio de nivel superior geográfico establecidos 

en la Unión podrán, a petición de una persona física o jurídica que tenga un interés o 
derechos legítimos, revocar o transferir un nombre de dominio registrado bajo dicho 
dominio de nivel superior geográfico a la agrupación de productores de los produc-
tos con la indicación geográfica de que se trate, tras un procedimiento alternativo 
de resolución de litigios o un procedimiento judicial adecuados, si dicho nombre de 
dominio ha sido registrado por su titular sin derechos o interés legítimo en la indi-
cación geográfica o si ha sido registrado o se utiliza de mala fe y su uso contraviene 
lo dispuesto en el artículo 35.

2. Los registros de nombres de dominio de nivel superior geográfico establecidos 
en la Unión velarán por que cualquier procedimiento alternativo de resolución de 
litigios establecido para resolver litigios relativos a los nombres de dominio a que se  
refiere el apartado 1 reconozca las indicaciones geográficas como derechos que pue-
dan impedir que un nombre de dominio se registre o se utilice de mala fe.

Artículo 42. Marcas en conflicto
1. El registro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 35 se denegará si la so-

licitud de registro de la marca se presenta después de la fecha de presentación a la 
Oficina de la solicitud de registro de la indicación geográfica.

2. La Oficina y, en su caso, las autoridades nacionales competentes invalidarán 
las marcas registradas que contravengan lo dispuesto en el apartado 1.

3. A efectos de los apartados 1 y 4 del presente artículo, en el caso de las indica-
ciones geográficas registradas con arreglo al procedimiento establecido en el artícu-
lo 67, se considerará que el primer día de protección, tras el período transitorio de 
un año transcurrido desde [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], es 
el día en que los Estados miembros hayan informado a la Oficina y a la Comisión.

4. Sin prejuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, una marca 
cuyo uso infrinja el artículo 35 y que haya sido solicitada, registrada o establecida 
por el uso de buena fe en el territorio de la Unión (si la legislación de que se trate 
contempla esa posibilidad), antes de la fecha en la que se presentó ante la Oficina la 
solicitud de inscripción en el registro de la indicación geográfica, podrá seguir utili-
zándose y renovándose no obstante el registro de una indicación geográfica, siempre 
que no exista ninguna causa de nulidad o de declaración de caducidad de la marca 
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en virtud de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo32 o 
del Reglamento (UE) 2017/1001. En tales casos, se permitirá el uso de la indicación 
geográfica, así como de las marcas pertinentes.

5. Las marcas de garantía o de certificación a que se refiere el artículo 28, apar-
tado 4, de la Directiva (UE) 2015/2436 y las marcas colectivas a que se refiere el 
artículo 29, apartado 3, de dicha Directiva podrán utilizarse en las etiquetas, junto 
con la indicación geográfica.

Artículo 43. Derecho de uso
1. Las indicaciones geográficas registradas podrán ser utilizadas por cualquier 

productor que comercialice un producto que se ajuste al pliego de condiciones o al 
documento único correspondiente o a un documento equivalente a este último.

2. Los Estados miembros garantizarán que cualquier productor que cumpla las 
normas establecidas en el presente título tenga derecho a estar cubierto por la verifi-
cación del cumplimiento establecida con arreglo al artículo 46. Los Estados miem-
bros podrán cobrar una tasa para cubrir los costes de gestión del sistema de controles.

Artículo 44. Símbolo, indicación y abreviatura de la Unión
1. El símbolo de la Unión establecido para las «indicaciones geográficas prote-

gidas» en virtud del Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014 de la Comisión33 será 
aplicable a las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.

2. En el caso de productos artesanales e industriales originarios de la Unión co-
mercializados al amparo de una indicación geográfica protegida, el símbolo de la 
Unión a que se refiere el apartado 1 podrá figurar en el etiquetado y en el material 
publicitario. La indicación geográfica estará en el mismo campo de visión que el 
símbolo de la Unión.

3. La abreviatura «IGP», correspondiente a «indicación geográfica protegida», 
podrá figurar en el etiquetado de los productos designados por una indicación geo-
gráfica de productos artesanales e industriales.

4. Las indicaciones, las abreviaturas y los símbolos de la Unión podrán utilizar-
se en el etiquetado y en el material publicitario de los productos manufacturados 
cuando la indicación geográfica se refiera a una parte o a un componente de los mis-
mos. En ese caso, la indicación, la abreviatura o el símbolo de la Unión se colocarán 
junto al nombre de la parte o del componente que se identificará claramente como 
parte o componente. El símbolo de la Unión no se colocará de manera que sugiera 
al consumidor que el producto manufacturado es objeto de registro en lugar de la 
parte o componente.

5. Tras la presentación de una solicitud de inscripción en el registro de la Unión 
de una indicación geográfica, los productores podrán indicar en el etiquetado y en 
la presentación del producto que se ha presentado una solicitud de conformidad con 
el Derecho de la Unión.

6. El símbolo de la Unión que indica la indicación geográfica protegida, la indi-
cación de la Unión «indicación geográfica protegida» y la abreviatura «IGP», según 
proceda, solo podrán figurar en el etiquetado tras la publicación de la resolución so-
bre el registro de conformidad con los artículos 24 y 25.

32. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 336 de 23.12.2015, 
p. 1).
33. Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al estable-
cimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográfi-
cas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre 
la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales (DO 
L 179 de 19.6.2014, p. 17).
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7. En caso de que se desestime una solicitud, todos los productos etiquetados de 
acuerdo con el apartado 4 podrán comercializarse hasta que se agoten las existen-
cias.

8. También podrán figurar en el etiquetado los siguientes elementos: 
a) representaciones de la zona geográfica de origen tal como aparece mencionada 

en el pliego de condiciones; y
b) referencias textuales, gráficas o simbólicas al Estado miembro o a la región 

donde se ubique dicha zona geográfica de origen.
9. El símbolo de la Unión asociado a una indicación geográfica inscrita en el re-

gistro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e industria-
les que designen productos artesanales e industriales originarios de terceros países 
podrán figurar en el etiquetado del producto y en el material publicitario, en cuyo 
caso el símbolo se utilizará de conformidad con el apartado 2.

10. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que especifiquen las caracte-
rísticas técnicas del símbolo y la indicación de la Unión, así como las normas rela-
tivas a su utilización en los productos comercializados amparados por indicaciones 
geográficas protegidas, incluidas las normas relativas a las versiones lingüísticas que 
deban utilizarse. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el pro-
cedimiento de examen a que se refiere el artículo 65, apartado 2.

Título IV. Controles y observancia

Artículo 45. Designación de las autoridades competentes
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes responsables 

de los controles oficiales para verificar el cumplimiento del presente Reglamento. 
Dichos controles incluirán lo siguiente: 

a) la verificación de que un producto designado mediante una indicación geográ-
fica se ha elaborado de conformidad con el pliego de condiciones correspondiente; 

b) el seguimiento del uso de las indicaciones geográficas en el mercado.
2. Las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 serán objetivas e 

imparciales, y dispondrán del personal cualificado y de los recursos necesarios para 
desempeñar sus funciones.

Artículo 46. Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones
1. Los Estados miembros elaborarán y mantendrán actualizada una lista de pro-

ductores de productos designados mediante indicaciones geográficas inscritas en el 
registro de la Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e indus-
triales que sean originarios de su territorio.

2. Corresponderá a los productores realizar los controles internos que garanticen 
el cumplimiento del pliego de condiciones de los productos designados mediante in-
dicaciones geográficas antes de la introducción en el mercado del producto.

3. Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 49, antes de la introducción en el 
mercado de un producto designado mediante una indicación geográfica y originario 
de la Unión, se llevará a cabo una verificación por terceros del cumplimiento del 
pliego de condiciones, que será efectuada por: 

a) una o varias autoridades competentes, tal como aparecen mencionadas en el 
artículo 45; o

b) uno o varios organismos delegados de certificación de productos, incluidas 
las personas físicas en las que se hayan delegado responsabilidades de conformidad 
con el artículo 50.

4. Con respecto a las indicaciones geográficas que designen productos origina-
rios de un tercer país, la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones 
previa a la introducción en el mercado del producto será efectuada por: 

a) una autoridad pública competente designada por el tercer país; o
b) uno o varios organismos de certificación de productos.
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5. Cuando, de acuerdo con el pliego de condiciones, una de las fases de produc-
ción la lleven a cabo uno o varios productores en un país distinto del país de origen 
de la indicación geográfica, se establecerán disposiciones en el pliego de condicio-
nes para la verificación del cumplimiento de dichos productores. Si dicha fase de 
producción se realiza en la Unión, los productores se notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que tiene lugar dicha fase de producción y 
serán objeto de verificación como productores del producto designado mediante in-
dicación geográfica.

6. Los costes de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones podrán 
ser sufragados por los productores que estén sujetos a tales controles. Los Estados 
miembros también podrán contribuir a dichos costes.

Artículo 47. Diligencia debida 
Los productores que utilicen la indicación geográfica garantizarán que el uso del 

nombre y el símbolo en el mercado siga cumpliendo el pliego de condiciones del pro-
ducto pertinente. Estos productores podrán: 

a) realizar un seguimiento del uso comercial de las indicaciones geográficas en 
el mercado; 

b) desarrollar actividades destinadas a garantizar la conformidad de un producto 
designado mediante una indicación geográfica con su pliego de condiciones; 

c) adoptar medidas para garantizar una protección jurídica adecuada de la indi-
cación geográfica, como, en su caso, informar a las autoridades competentes a que 
se refiere el artículo 45, apartado 1.

Artículo 48. Controles y observancia de los derechos relativos a las 
indicaciones geográficas en el mercado
1. Los Estados miembros designarán una o varias autoridades para la observan-

cia del cumplimiento, que podrán ser las mismas que las autoridades competentes a 
que se refiere el artículo 46, apartado 3, encargadas de realizar controles en el mer-
cado y de la observancia de las indicaciones geográficas una vez que el producto ar-
tesanal e industrial designado mediante una indicación geográfica haya completado 
todas las fases de producción, ya se encuentre en almacenamiento, tránsito, distri-
bución o se ponga a la venta al por mayor o al por menor, también en el comercio 
electrónico.

2. La autoridad encargada de la observancia llevará a cabo controles, sobre la 
base de un análisis de riesgos y de las observaciones de los productores interesados 
de los productos designados mediante indicaciones geográficas, para garantizar su 
conformidad con el pliego de condiciones o el documento único, o con un equiva-
lente de este último.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales 
adecuadas para impedir o poner fin a la utilización de los nombres en los productos 
o servicios producidos, gestionados o comercializados en su territorio y que contra-
vengan la protección de las indicaciones geográficas contemplada en los artículos 35 
y 36.

4. La autoridad designada de acuerdo con el apartado 1 coordinará la observan-
cia de las indicaciones geográficas en los correspondientes departamentos, agencias 
y organismos, entre ellos, la policía, las agencias de lucha contra la falsificación, las 
aduanas, las oficinas de propiedad intelectual e industrial, las autoridades responsa-
bles de la vigilancia del mercado y de la protección de los consumidores y los ins-
pectores de comercios minoristas.

5. Los Estados miembros podrán cobrar tasas o gravámenes para cubrir los cos-
tes de los controles oficiales en el mercado.
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Artículo 49. Procedimiento de certificación de la autodeclaración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, los Estados miembros podrán 

autorizar una autodeclaración para verificar el cumplimiento del pliego de condicio-
nes. El productor presentará dicha autodeclaración a las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 45, apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán autorizar a los productores a presentar una au-
todeclaración cada tres años a las autoridades competentes con el fin de garantizar 
su conformidad permanente con el pliego de condiciones en el mercado. Cuando 
el pliego de condiciones se modifique o cambie de forma que afecte al producto en 
cuestión, la autodeclaración se renovará inmediatamente.

3. Cuando se utilicen autodeclaraciones, las autoridades competentes llevarán a 
cabo controles aleatorios. En caso de incumplimiento, los Estados miembros adop-
tarán todas las medidas necesarias para remediar la situación.

4. La autodeclaración seguirá la estructura establecida en el anexo 1 y contendrá 
toda la información y los requisitos especificados en dicho anexo.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 66, que modifiquen el presente Reglamento y que introduzcan, cuan-
do proceda, modificaciones a la información y a los requisitos especificados en el 
anexo 1.

Artículo 50. Delegación de las funciones de control oficial por parte  
de las autoridades competentes
1. Las autoridades competentes podrán delegar las funciones de control oficial en 

uno o más organismos de certificación de productos, incluidas personas físicas. La 
autoridad competente se asegurará de que el organismo delegado de certificación de 
productos o la persona física en quien se hayan delegado tales funciones dispongan 
de las facultades necesarias para llevarlas a cabo eficazmente.

2. La delegación de las funciones de control oficial se hará por escrito y cumplirá 
las siguientes condiciones: 

a) la delegación contendrá una descripción precisa de las funciones de control 
oficial que el organismo delegado o la persona física puede llevar a cabo, y las con-
diciones en que dicho organismo o dicha persona pueden efectuarlas; 

b) el organismo delegado de certificación de productos: 
i) dispondrá de la experiencia, el equipamiento y la infraestructura necesarios 

para ejercer las funciones de control oficial que hayan sido delegadas en él; 
ii) contará con personal suficiente con la cualificación y la experiencia adecuadas; 
iii) será imparcial y no tendrá ningún conflicto de intereses, y en particular no 

estará en situación que pueda afectar, directa o indirectamente, a la imparcialidad 
de su conducta profesional en lo que respecta al ejercicio de aquellas funciones de 
control oficial que hayan sido delegadas en él; y

iv) dispondrá de competencias suficientes para ejercer las funciones de control 
oficial que hayan sido delegadas en él; y

c) cuando la función de control oficial se delegue en personas físicas, estas: 
i) dispondrán de la experiencia, el equipamiento y la infraestructura necesarios 

para ejercer aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellas; 
ii) tendrán la cualificación y la experiencia necesarias; 
iii) actuarán con imparcialidad y no tendrán ningún conflicto de intereses en lo 

que respecta al ejercicio de aquellas funciones de control oficial que hayan sido de-
legadas en ellas; y

d) se establecerán disposiciones que garanticen una coordinación eficiente y efi-
caz entre las autoridades competentes que hayan delegado funciones y los organis-
mos delegados de certificación de productos, incluidas las personas físicas.
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Artículo 51. Obligaciones de las personas físicas y los organismos  
de certificación de productos delegados
Los organismos de certificación de productos o las personas físicas en las que 

se hayan delegado determinadas funciones de control oficial de conformidad con el 
artículo 50: 

a) comunicarán a las autoridades competentes que hayan delegado funciones en 
ellos, con regularidad y siempre que dichas autoridades lo soliciten, los resultados 
de los controles oficiales y las actividades relacionadas que hayan realizado; 

b) informarán inmediatamente a las autoridades competentes que hayan delega-
do funciones en ellos cada vez que los resultados de los controles oficiales indiquen 
un incumplimiento o la probabilidad de un incumplimiento, salvo que se haya dis-
puesto de otro modo en las disposiciones específicas establecidas entre la autoridad 
competente y la persona física o el organismo de certificación de productos delegado 
de que se trate; y

c) darán acceso a sus instalaciones y servicios a las autoridades competentes, 
cooperarán con ellas y les prestarán asistencia.

Artículo 52. Obligaciones de las autoridades competentes que deleguen
1. Las autoridades competentes que hayan delegado determinadas funciones de 

control oficial en personas físicas u organismos de certificación de productos dele-
gados de conformidad con el artículo 50: 

a) organizarán auditorías o inspecciones de dichos organismos o personas, según 
sea necesario; 

b) revocarán total o parcialmente, y sin dilación, la delegación cuando: 
i) existan pruebas de que dicha persona física o dicho organismo de certificación 

de productos delegado no está llevando a cabo adecuadamente las tareas que se le 
han delegado; 

ii) la persona física o el organismo de certificación de productos delegado no 
adopte las medidas adecuadas y oportunas para subsanar las deficiencias detecta-
das; o

iii) se haya comprometido la independencia o la imparcialidad de la persona fí-
sica o del organismo de certificación de productos delegado.

2. Las autoridades competentes también podrán revocar la delegación por moti-
vos distintos de los contemplados en el presente Reglamento.

Artículo 53. Información pública sobre las autoridades competentes  
y los organismos de certificación de productos
1. Los Estados miembros publicarán los nombres y las direcciones de las auto-

ridades competentes designadas y de los organismos delegados de certificación de 
productos, incluidas personas físicas, a que se refiere el artículo 46, apartado 3, y 
mantendrán dicha información actualizada.

2. La Oficina publicará los nombres y las direcciones de las autoridades compe-
tentes y los organismos de certificación de productos a que se refiere el artículo 46, 
apartado 4, y actualizará periódicamente dicha información.

3. La Oficina podrá crear un portal digital en el que se publiquen los nombres y 
direcciones de las autoridades competentes y de los organismos delegados de certifi-
cación de productos, incluidas personas físicas, a que se refieren los apartados 1 y 2.

Artículo 54. Acreditación de los organismos de certificación  
de productos
1. Los organismos de certificación de productos mencionados en el artículo 46, 

apartado 3, letra b), y en el artículo 46, apartado 4, letra b), cumplirán y estarán 
acreditados de conformidad con lo siguiente: 

a) la norma europea ISO/IEC 17065: 2012 «Evaluación de la conformidad. Re-
quisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios», incluida 
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la norma europea ISO/IEC 17020: 2012 «Evaluación de la conformidad. Requisitos 
para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspec-
ción»; u

b) otras normas adecuadas reconocidas internacionalmente, incluidas las revi-
siones o versiones modificadas de las normas europeas a que se refiere la letra a).

2. La acreditación a que se refiere el apartado 1 será realizada por un organismo 
de acreditación reconocido según el Reglamento (CE) n.º 765/2008, que sea miem-
bro de Cooperación Europea para la Acreditación o por un organismo de acredita-
ción no perteneciente a la Unión que sea miembro del Foro Internacional de Acre-
ditación.

Artículo 55. Órdenes de actuación contra contenidos ilícitos
Cuando así lo disponga el Derecho nacional y de conformidad con el Derecho de 

la Unión, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán dictar una 
orden de actuación con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) n.º xxxx/202234 
contra los contenidos ilícitos que infrinjan el artículo 35 del presente Reglamento.

Artículo 56. Sanciones
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable al incum-

plimiento y las infracciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. Tales sanciones serán efectivas, proporcio-
nadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen 
establecido y las medidas adoptadas, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, y le notificarán sin demora cualquier modificación posterior.

Artículo 57. Asistencia mutua y recursos
1. Los Estados miembros se prestarán asistencia mutua para llevar a cabo los 

controles y las actividades de observancia previstos en el presente título.
2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que especifiquen la naturaleza 

y el tipo de información que intercambiarán y los métodos de intercambio de in-
formación con el fin de realizar los controles y la observancia contemplados en el 
presente título. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el pro-
cedimiento de examen a que se refiere el artículo 65, apartado 2.

3. La asistencia administrativa podrá incluir, en su caso, y mediante acuerdo en-
tre las autoridades competentes de que se trate, la participación de las autoridades 
competentes de un Estado miembro en los controles oficiales sobre el terreno que 
realicen las autoridades competentes de otro Estado miembro.

4. En el caso de una posible violación de la protección conferida a una indicación 
geográfica, los Estados miembros adoptarán medidas para facilitar la transmisión de 
información sobre dicha posible violación por parte de las autoridades policiales, fis-
cales y judiciales del Estado miembro a las autoridades competentes a que se refiere 
el artículo 45, apartado 1.

Artículo 58. Certificados de autorización para la producción 
1. Un productor cuyo producto, tras la verificación del cumplimiento a que se re-

fiere el artículo 46, se considere conforme con el pliego de condiciones de una indi-
cación geográfica protegida con arreglo al presente Reglamento, o que haya presen-
tado adecuadamente una autodeclaración ante la autoridad competente si procede 
en el Estado miembro de que se trate tendrá derecho a obtener un certificado oficial 
u otra prueba de certificación que acredite que es apto para producir el producto 
designado por la indicación geográfica de que se trate en relación con las fases de 
producción que dicho productor realice.

2. La prueba de certificación a que se refiere el apartado 1 se pondrá a disposi-
ción de las autoridades policiales, las autoridades aduaneras u otras autoridades de 

34. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley 
de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.
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la Unión encargadas de verificar el uso de indicaciones geográficas en productos 
declarados para despacho a libre práctica o introducidos en el mercado de la Unión. 
El productor podrá poner la prueba de certificación a disposición del público o de 
cualquier persona que la solicite durante una transacción comercial.

Título V. Indicaciones geográficas inscritas en el registro internacional  
y modificaciones de otros actos

Artículo 59. Modificaciones de la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo
En el artículo 4, apartado 1, de la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo35 se aña-

de el párrafo siguiente: 
«Con respecto a las indicaciones geográficas que protegen productos artesanales 

e industriales en el sentido del Reglamento (UE) 2022/... del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de ..., relativo a la protección de las indicaciones geográficas de pro-
ductos artesanales e industriales, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea será designada la Administración competente a que se refiere el artículo 3 
del Acta de Ginebra y será responsable de la administración del Acta de Ginebra en 
el territorio de la Unión y de las notificaciones y comunicaciones con la Oficina In-
ternacional de la OMPI en virtud del Acta de Ginebra y del Reglamento Común.».

Artículo 60. Modificaciones del Reglamento (UE) 2019/1753 
El Reglamento (UE) 2019/1753 se modifica como sigue: 
1) El artículo 1 se modifica como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. A efectos del presente Reglamento, el término «indicaciones geográficas» 

comprende las denominaciones de origen en el sentido del Acta de Ginebra, in-
cluidas las denominaciones de origen en el sentido de los Reglamentos (UE) 
n.º 1151/2012 y (UE) n.º 1308/2013, así como las indicaciones geográficas en el sen-
tido de los Reglamentos (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 251/2014, 
(UE) 2019/787 y el Reglamento (UE) 2022/... del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de ..., relativo a la protección de las indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales. En lo que respecta a las denominaciones de origen relati-
vas a productos artesanales e industriales sujetos a un registro internacional, la pro-
tección en la UE se interpretará como se especifica en los artículos 5 y 35 de dicho 
Reglamento.»; 

b) se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «Oficina» la Oficina de 

Propiedad Intelectual de la Unión Europea.».

2) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Con ocasión de la adhesión de la Unión al Acta de Ginebra, y a continuación 

periódicamente, la Comisión o la Oficina, en su respectiva calidad de autoridad 
competente en el sentido del artículo 3 del Acta de Ginebra, según se especifica en 
el artículo 4, apartado 1, de la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, presentará ante 
la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en 
lo sucesivo, «Oficina Internacional») las solicitudes de registro internacional de in-
dicaciones geográficas protegidas y registradas en virtud del Derecho de la Unión y 
correspondientes a productos originarios de la Unión con arreglo al artículo 5, apar-
tados 1 y 2, del Acta de Ginebra.»; 

b) en el apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«A efectos del apartado 1, los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión 

o, en el caso de las indicaciones geográficas que protejan productos artesanales e 

35. Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 de octubre de 2019, relativa a la adhesión de la Unión Europea 
al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográ-
ficas (DO L 271 de 24.10.2019, p. 12).
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industriales («indicaciones geográficas artesanales e industriales»), a la Oficina, que 
registren en el Registro Internacional las indicaciones geográficas originarias en el 
territorio de los Estados miembros, y que estas estén protegidas y registradas en vir-
tud del Derecho de la Unión.»; 

c) se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. Por lo que respecta a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas 

artesanales e industriales en el Registro Internacional, la Oficina, en su calidad de 
autoridad competente a que se refiere el artículo 3 del Acta de Ginebra, según se 
especifica en el artículo 4, apartado 1, de la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, 
procederá sobre la base de su propia resolución de concesión de protección de con-
formidad con el procedimiento a que se refieren los artículos 17 a 34 del Reglamen-
to (UE) 2022/...».

3) En el artículo 3 se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. Con respecto a las indicaciones geográficas artesanales e industriales, la Ofi-

cina solicitará a la Oficina Internacional que anule la inscripción en el Registro 
Internacional de una indicación geográfica originaria de un Estado miembro si se 
cumplen las circunstancias del apartado 1.».

4) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 4. Publicación de las indicaciones geográficas de terceros países regis-

tradas en el Registro Internacional
1. La Comisión o, por lo que respecta a las indicaciones geográficas artesanales 

e industriales, la Oficina publicará cualquier registro internacional notificado por la 
Oficina Internacional de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Acta de Gi-
nebra, que se refiera a indicaciones geográficas inscritas en el Registro Internacional 
respecto de las cuales la Parte contratante de origen, tal como se define en el artícu-
lo 1, inciso xv), del Acta de Ginebra, no sea un Estado miembro.

2. El registro internacional a que se refiere el apartado 1 se publicará en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea, serie C, o, en el caso de los registros internaciona-
les relativos a las indicaciones geográficas artesanales e industriales, los publicará 
la Oficina. La publicación incluirá una referencia al tipo de producto y al país de 
origen.».

5) En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Comisión o, en el caso de las indicaciones geográficas artesanales e in-

dustriales, la Oficina evaluará todo registro internacional notificado por la Oficina 
Internacional, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Acta de Ginebra, 
relativo a las indicaciones geográficas registradas en el Registro Internacional y res-
pecto de las cuales la Parte contratante de origen, tal como se define en el artícu-
lo 1, inciso xv), del Acta de Ginebra, no sea un Estado miembro, para determinar 
si dicha publicación incluye los contenidos obligatorios establecidos en la regla 5, 
apartado 2, del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra 
(en lo sucesivo, «Reglamento Común»), y los detalles relativos a la calidad, la repu-
tación o las características según se establece en la regla 5, apartado 3, del Regla-
mento Común.».

6) El artículo 6 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. En un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación del registro 

internacional de conformidad con el artículo 4, las autoridades competentes de un 
Estado miembro o de un tercer país que no sea la Parte contratante de origen tal 
como se define en el artículo 1, inciso xv), del Acta de Ginebra, o una persona físi-
ca o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida en la Unión o en un 
tercer país que no sea la Parte contratante de origen podrá formular oposición ante 
la Comisión o, en el caso de las indicaciones geográficas artesanales e industria-
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les, ante la Oficina. La oposición se formulará en una de las lenguas oficiales de la 
Unión.»; 

b) en el apartado 2, se suprime la letra e); 
c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La Comisión o, en el caso de las indicaciones geográficas artesanales e in-

dustriales, la Oficina valorará los motivos de oposición previstos en el apartado 2 en 
relación con el territorio de la Unión o una parte del mismo.».

7) El artículo 7 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se añade la frase siguiente: 
«En el caso de las indicaciones geográficas artesanales e industriales, la Oficina 

rechazará toda oposición inadmisible y se pronunciará en cuanto a la concesión de 
la protección de la indicación geográfica.»; 

b) en el apartado 2, la última frase se sustituye por el texto siguiente: 
«En el caso de las indicaciones geográficas artesanales e industriales, la Oficina 

o, en los casos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento (UE) 2022/..., la Co-
misión adoptará la resolución de concesión de protección. Los actos de ejecución 
conexos se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2.»; 

c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. De conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Acta de Ginebra, la Co-

misión o, en el caso de las indicaciones geográficas artesanales e industriales, la 
Oficina notificará a la Oficina Internacional la denegación de los efectos del registro 
internacional de que se trate en el territorio de la Unión, en el plazo de un año a par-
tir de la recepción de la notificación del registro internacional de conformidad con 
el artículo 6, apartado 4, del Acta de Ginebra[, o, en los casos contemplados en el 
artículo 5, párrafo primero, de la Decisión (UE) 2019/1754, en el plazo de dos años 
a partir de la recepción de dicha notificación].»; 

d) en el apartado 5, se suprime la última frase; 
e) se añaden los apartados 5 bis y 5 ter siguientes: 
«5 bis. En los casos en que la Oficina haya notificado una denegación de protec-

ción anterior en relación con indicaciones geográficas artesanales e industriales, esta 
podrá, por propia iniciativa o previa solicitud debidamente justificada de un Estado 
miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídica que ostente un interés 
legítimo, retirar total o parcialmente la denegación notificada previamente a la Ofi-
cina Internacional.

5 ter. La Comisión o, en el caso de las indicaciones geográficas artesanales e in-
dustriales, la Oficina notificará sin demora dicha retirada a la Oficina Internacional.».

8) En el artículo 8, apartado 1, se añade la frase siguiente: 
«En el caso de las indicaciones geográficas artesanales e industriales, lo mismo 

se aplicará a la resolución de la Oficina.».

9) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 9. Invalidación de los efectos en la Unión de indicaciones geográficas 

de terceros países registradas en el Registro Internacional
– 1. La Comisión o, en el caso de las indicaciones geográficas artesanales e in-

dustriales, la Oficina, por iniciativa propia o a raíz de una solicitud debidamente 
motivada de un Estado miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídi-
ca con interés legítimo, podrá invalidar, en su totalidad o en parte, los efectos de la 
protección en la Unión de una indicación geográfica en una o varias de las circuns-
tancias siguientes: 

• a. la indicación geográfica ya no está protegida en la Parte contratante de origen; 
• b. la indicación geográfica ya no está registrada en el Registro Internacional; 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 283 

• c. el cumplimiento de los contenidos obligatorios establecidos en la regla 5, 
apartado 2, del Reglamento Común o de los detalles relativos a la calidad, reputa-
ción o características establecidos en la regla 5, apartado 3, del Reglamento Común 
ya no está garantizado.

– 2. La Comisión adoptará actos de ejecución a efectos del apartado 1. Estos ac-
tos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen esta-
blecido en el artículo 15, apartado 2, y únicamente una vez que las personas físicas 
o jurídicas tal como se contemplan en el artículo 5, apartado 2, inciso ii), del Acta 
de Ginebra, o los beneficiarios tal como se definen en el artículo 1, inciso xvii), del 
Acta de Ginebra hayan tenido oportunidad de defender sus derechos.

– 3. Cuando la invalidación ya no pueda ser recurrida, la Comisión o, en el caso 
de las indicaciones geográficas artesanales e industriales, la Oficina notificará sin 
demora a la Oficina Internacional la invalidación de los efectos en el territorio de la 
Unión del registro internacional de la indicación geográfica de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o c).».

10) En el artículo 11, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. En relación con cada una de las denominaciones de origen originarias de un 

Estado miembro Parte en el Arreglo de Lisboa de un producto incluido en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (UE) 2022/..., pero que aún no esté protegido por di-
cho Reglamento, el Estado miembro de que se trate, sobre la base de una solicitud 
de una persona física o jurídica tal como se contempla en el artículo 5, apartado 2, 
inciso ii), del Acta de Ginebra, o de un beneficiario tal como se define en su artícu-
lo 1, inciso xvii), o por su propia iniciativa, optará por solicitar bien: 

– el registro de esa denominación de origen en virtud del Reglamento (UE) 
2022/...; o bien

– la anulación del registro de esa denominación de origen en el Registro Inter-
nacional.

El Estado miembro de que se trate notificará a la Oficina la elección a que se re-
fiere el párrafo primero y presentará la solicitud correspondiente en el plazo de un 
año a partir de la adopción del Reglamento (UE) 2022/.... Se aplicará mutatis mu-
tandis el procedimiento de registro previsto en el artículo 67, apartado 3, del Regla-
mento (UE) 2022/....

En las situaciones contempladas en la letra a) del párrafo primero, el Estado 
miembro de que se trate solicitará el registro internacional de esa denominación de 
origen en virtud del Acta de Ginebra, si ese Estado miembro ha ratificado el Acta 
de Ginebra o se ha adherido a esta con arreglo a la autorización a que se refiere el 
artículo 3 de la Decisión (UE) 2019/1754, en el plazo de seis meses a partir de la fe-
cha de registro de la indicación geográfica en virtud del Reglamento (UE) 2022/....

El Estado miembro de que se trate, en coordinación con la Oficina, comprobará 
con la Oficina Internacional si procede introducir alguna modificación en virtud de 
la regla 7, apartado 4, del Reglamento Común a los efectos de su registro en vir-
tud del Acta de Ginebra. La Oficina autorizará al Estado miembro de que se trate 
a aportar las modificaciones necesarias y a notificarlo a la Oficina Internacional.

En caso de que se deniegue la solicitud de registro en virtud del Reglamento 
(UE) 2022/... y se hayan agotado las vías de recurso administrativas y judiciales, o 
cuando la solicitud de registro en virtud del Acta de Ginebra no se haya efectuado 
con arreglo al párrafo tercero del presente apartado, el Estado miembro de que se 
trate solicitará sin demora la anulación del registro de la denominación de origen en 
el Registro Internacional.».

11) En el artículo 15, apartado 1, se añade la letra e) siguiente: 
«e) en el caso de los productos artesanales e industriales incluidos en el ámbito  

de aplicación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2022/..., por el Comité de  
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Indicaciones Geográficas Artesanales e Industriales creado en virtud del artículo 65 
de dicho Reglamento.».

Artículo 61. Modificaciones del Reglamento (UE) 2017/1001
El Reglamento (UE) 2017/1001 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 151, apartado 1, a continuación de la letra b), se añade la letra 

b bis) siguiente: 
«b bis) administrar y promover las indicaciones geográficas, en particular en lo 

que se refiere a las funciones que le confiere el Reglamento (UE) 2022/[el presente 
Reglamento] del Parlamento Europeo y del Consejo, y promover el sistema de indi-
caciones geográficas.».

2) Se inserta el artículo 170 bis siguiente: 
«Artículo 170 bis. Establecimiento de un sistema de información y alerta sobre 

nombres de dominio 
1. En el caso de los nombres de dominio registrados con un nombre de dominio 

de nivel superior geográfico, administrados o gestionados por un registro estableci-
do en la Unión, la Oficina proporcionará un sistema de información y alerta sobre 
nombres de dominio. Tras la presentación de una solicitud de marca de la UE, el sis-
tema de información y alerta informará a los solicitantes de una marca de la UE de 
la disponibilidad de su marca como nombre de dominio y, con carácter facultativo, 
a los solicitantes y titulares de una marca de la UE una vez registrado un nombre de 
dominio que contenga un nombre idéntico o similar a su marca (alertas de nombre 
de dominio).

2. A efectos del apartado 1, los registros de nombres de dominio de nivel supe-
rior geográfico establecidos en la Unión facilitarán a la Oficina toda la información 
y los datos que figuren en ellos y que sean necesarios para gestionar el sistema de 
información y alerta sobre nombres de dominio.».

Título VI. Asistencia técnica 

Artículo 62. Asistencia técnica de la Oficina
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que completen el 

presente Reglamento mediante normas que encomienden a la Oficina el examen y 
otras tareas administrativas relativas a las indicaciones geográficas artesanales e in-
dustriales de terceros países distintas de las indicaciones geográficas en virtud del 
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y 
las Indicaciones Geográficas, propuestas para protección con arreglo a negociacio-
nes o acuerdos internacionales.

Título VII. Disposiciones adicionales

Artículo 63. Lenguas de procedimiento
1. Todos los documentos e información enviados a la Oficina en relación con los 

procedimientos previstos en el presente Reglamento estarán redactados en una de 
las lenguas oficiales de la Unión.

2. Para las funciones encomendadas a la Oficina en virtud del presente Regla-
mento, las lenguas de la Oficina serán todas las lenguas oficiales de la Unión de 
conformidad con el Reglamento n.º 136.

Artículo 64. Sistemas informáticos
El sistema digital a que se refiere el artículo 18, apartado 1, y el registro de la 

Unión de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales a que se 
refiere el artículo 26 serán desarrollados y mantenidos por la Oficina.

36. Reglamento n.º 1 del Consejo por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea 
(DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
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Artículo 65. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Indicaciones Geográficas Arte-

sanales e Industriales. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

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

Artículo 66. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 29, 30 

y 49 se otorgan a la Comisión por un período de siete años a partir del [DO: la fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe 
sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el pe-
ríodo de siete años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por perío-
dos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen 
a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 29, 30 y 49 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la delegación de los poderes que en ella se es-
pecifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Dia-
rio 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 de los artículos 29, 30 y 49 entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Par-
lamento Europeo y al Consejo, ninguna 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 prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Euro-
peo o del Consejo.

Título VIII. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 67. Protección transitoria de las indicaciones geográficas 
1. La protección específica nacional de las indicaciones geográficas de los pro-

ductos artesanales e industriales dejará de existir a más tardar el [un año después de 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

2. A más tardar el [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presen-
te Reglamento], los Estados miembros interesados comunicarán a la Comisión y a la 
Oficina cuáles de sus nombres legalmente protegidos, o en los Estados miembros en 
los que no existe un sistema de protección, cuáles de sus nombres establecidos por 
el uso, desean registrar y proteger en virtud del presente Reglamento.

3. De conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 17 a 25, la 
Oficina o, en los casos contemplados en el artículo 25, la Comisión registrará los 
nombres contemplados en el apartado 2 del presente artículo que se ajusten a lo dis-
puesto en los artículos 2, 5, 7 y 8. Los artículos 21 y 22 no serán aplicables. No obs-
tante, no se registrarán términos genéricos.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la protección nacional de los 
nombres comunicados de conformidad con el apartado 2 se mantendrá hasta que se 
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adopte una decisión sobre el registro. La decisión podrá ser objeto de recurso con 
arreglo al artículo 30.

Artículo 68. Obligación de notificación de los Estados miembros
1. Los Estados miembros o sus autoridades nacionales informarán cada cuatro 

años a la Comisión sobre la estrategia y los resultados de todos los controles de las 
indicaciones geográficas realizados para verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales relacionados con el régimen de protección establecido por el presente Re-
glamento y de la observancia de las indicaciones geográficas de los productos arte-
sanales e industriales en el mercado, también en línea, tal como se contempla en el 
artículo 45, sobre la designación de la autoridad competente, el artículo 46, sobre la 
verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, el artículo 47, sobre la di-
ligencia debida, el artículo 48, sobre la observancia de las indicaciones geográficas 
en el mercado y el artículo 55, sobre las plataformas en línea.

2. Los Estados miembros admisibles facilitarán a la Comisión, a más tardar el 
[seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la in-
formación solicitada en el artículo 15 con el fin de optar por el procedimiento de 
«registro directo». Sobre la base de la información recibida, la Comisión adoptará 
una Decisión sobre el derecho del Estado miembro de que se trate a optar por el pro-
cedimiento de «registro directo» y, por tanto, a no designar a una autoridad nacional 
para la gestión a nivel nacional de los procedimientos de solicitud, modificación del 
pliego de condiciones y anulación a que se refiere el artículo 15.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión a más tardar el [seis me-
ses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] si deciden 
cooperar entre sí en la gestión de los procedimientos nacionales previstos en el títu-
lo II, capítulo II, según lo establecido en el artículo 6, apartado 4.

Artículo 69. Cláusula de revisión
A más tardar el [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presen-

te Reglamento], la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, en su caso, de las propuestas de revisión que considere 
oportunas.

Artículo 70. Entrada en vigor
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 2024.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

sidenta

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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Finiment del termini: 14.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, 
02.06.2022.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1305/2013 pel que fa a una mesura específica 
destinada a proporcionar ajut temporal excepcional en el marc del 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural en resposta a les 
afectacions de la invasió d’Ucraïna per Rússia
295-00127/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.05.2022

Reg. 61225 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 30.05.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en 
lo que respecta a una medidaespecífica destinada a proporcionar 
ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia [COM(2022) 242 final] [2022/0166 
(COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 20.5.2022, COM(2022) 242 final, 2022/0166 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por  
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta 
a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal 
excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Tal como se afirma en la Comunicación de la Comisión titulada «Garantizar la 

seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios», de 23 
de marzo de 2022 [COM(2022) 133 final], la invasión no provocada de Ucrania por 
parte de Rusia ha desestabilizado aún más los ya frágiles mercados agrícolas. Antes 
de la invasión estaban aumentando significativamente los precios en los mercados 
de productos básicos, lo que provocó en los mercados agrícolas un aumento consi-
derable de los costes de la energía, los fertilizantes y los piensos. Ahora los costes 

mailto:cmue@congreso.es
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para los agricultores y las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se dedican a 
la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas aumentan 
aún más y afectan al precio de los alimentos, lo cual pone de manifiesto las vulne-
rabilidades del sistema alimentario europeo, en particular la dependencia de las im-
portaciones y las crecientes preocupaciones en cuanto a la renta de los agricultores 
y productores de la cadena agroalimentaria.

Esto se añade a la presión sobre la agricultura europea tras la pandemia de CO-
VID-19.

Además, es necesario abordar el cambio climático y los retos medioambientales. 
En la citada Comunicación, la Comisión también pide «que se aborden las deficien-
cias puestas de manifiesto por la crisis en curso con soluciones que mejoren la tran-
sición hacia unos sistemas alimentarios sostenibles, resilientes y justos en la UE y 
a escala mundial».

La perturbación del comercio suscita una grave preocupación por la seguridad 
alimentaria global derivada del impacto a corto plazo de la guerra y de las incerti-
dumbres a largo plazo que la rodean.

Aunque el suministro estable de alimentos en la UE no se ve comprometido, si 
los costes de producción significativamente más elevados a nivel de explotación no 
se compensan con precios más elevados, esto puede tener repercusiones en la segu-
ridad del suministro.

La política agrícola común (PAC) prevé una serie de medidas, entre ellas una 
red de seguridad de los precios y la posibilidad de adoptar medidas excepcionales. 
En su Comunicación del 23 de marzo de 2022, la Comisión presentó ya una serie 
de iniciativas excepcionales para salvaguardar la seguridad alimentaria y reforzar 
la resiliencia de los sistemas alimentarios. La situación actual, sin embargo, no co-
noce precedente y exige iniciativas adicionales, ya que algunos agricultores y pe-
queñas empresas necesitan urgentemente una ayuda de emergencia para mantener 
sus actividades.

Por consiguiente, la Comisión propone una medida adicional, financiada por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que permite a los Estados 
miembros, mediante ayudas de liquidez, ayudar a los agricultores y empresas agro-
alimentarias afectados por aumentos significativos de los costes de los insumos, en 
particular a las empresas de piensos y fertilizantes, así como a empresas de elevado 
consumo energético de la industria transformadora, que soportan mayores costes de 
gas y de electricidad. Al abordar directamente los problemas de flujo de tesorería 
de estas empresas, la ayuda contribuirá a la seguridad alimentaria mundial y hará 
frente a las perturbaciones del mercado causadas por el aumento de los costes de 
los insumos.

Para alcanzar estos objetivos, la ayuda consistirá en una cantidad única a tanto 
alzado destinada a los agricultores y las pymes que se dedican a la transformación, 
la comercialización o el desarrollo de productos agrícolas. La Comisión efectuará 
los pagos con cargo a los créditos presupuestarios y a reserva de los fondos dispo-
nibles.

Con el fin de garantizar el uso más eficiente posible de los recursos disponibles 
en el marco de los programas de desarrollo rural vigentes, los Estados miembros 
deberán acreditar que la ayuda se destina a los más afectados en función de crite-
rios objetivos y no discriminatorios. Los Estados miembros tendrían que incluir la 
medida en los programas de desarrollo rural mediante una modificación del progra-
ma. Los Estados miembros podrán comenzar a pagar a los beneficiarios una vez que 
hayan presentado una modificación del programa que introduzca la nueva medida. 
Esta presentación puede realizarse después de la adopción de la presente propuesta, 
así como de las modificaciones de la legislación derivada correspondiente (Regla-
mentos de Ejecución (UE) n.os 808/2014 y 809/2014 de la Comisión).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es coherente con el marco jurídico general establecido para la po-

lítica agrícola común y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE) y se limita a una modificación específica del Reglamento (UE) n.º 1305/2013. 
La propuesta constituye un complemento de todas las demás medidas adoptadas 
por la Unión para hacer frente a la actual situación sin precedentes, y en particular 
de las medidas destinadas a dar apoyo a los mercados y garantizar la seguridad ali-
mentaria. La propuesta se entiende sin perjuicio de los requisitos mínimos de gasto 
establecidos en el artículo 59, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, 
así como del «principio de no regresión» establecido en el artículo 1, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2020/2220.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se limita a introducir modificaciones específicas en el Reglamento 

(UE) n.º 1305/2013 y mantiene la coherencia con otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 42 y 43, apartado 2, del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la competen-

cia en materia de agricultura es compartida entre la Unión y los Estados miembros, 
y establece una política agrícola común con objetivos comunes y una aplicación co-
mún. La propuesta tiene por objeto garantizar los objetivos comunes y la aplicación 
común de una nueva medida de desarrollo rural.

Proporcionalidad
La propuesta comprende modificaciones limitadas y específicas que no van más 

allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de conceder una ayuda excepcional y 
temporal a los agricultores y las pymes que se dedican a la transformación, comer-
cialización o desarrollo de productos agrícolas y se ven especialmente afectados por 
las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Elección del instrumento
Un Reglamento es el instrumento adecuado para introducir la medida adicional 

necesaria a fin de hacer frente a estas circunstancias sin precedentes.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No procede.

Consultas con las partes interesadas
No se ha consultado con partes interesadas externas. Con todo, la propuesta está 

en consonancia con las consultas llevadas a cabo con los Estados miembros y los 
diputados al Parlamento Europeo durante las últimas semanas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede
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Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto para preparar la propuesta de Reglamen-

to (UE) n.º 1305/2013. Las limitadas modificaciones que se proponen no requieren 
ninguna evaluación de impacto específica.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no supone cambio alguno en los límites máximos 

anuales del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos tal 
como figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 2020/2093. El desglose anual 
total de los créditos de compromiso con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (Feader) se mantiene sin cambios. Los pagos a los beneficiarios se efec-
tuarán antes del 15 de octubre de 2023 y, por tanto, se financiarán con cargo al pre-
supuesto de 2023. Los créditos de pago necesarios para financiar esta medida deben 
ser consignados dentro de los créditos destinados al Feader incluidos en el próximo 
proyecto de presupuesto de la Comisión para 2023 y se compensarán mediante una 
disminución correspondiente de las necesidades de pago en los años siguientes.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La aplicación de las medidas será objeto de seguimiento y de informes en el 

marco de los mecanismos generales de presentación de informes establecidos en los 
Reglamentos (UE) n.os 1303/2013 y 1305/2013.

Documentos explicativos (para las directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone modificar el Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

2022/0166 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por  
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta 
a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal 
excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia

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

tículos 42 y 43, apartado 2, 
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

1. DO C , de , p. .
2. DO C , de , p. .
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(1) Los agricultores y las empresas rurales se han visto afectados de un modo 
sin precedentes por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
Los elevados precios de los insumos, en particular para la energía, los fertilizantes 
y los piensos, han ocasionado perturbaciones económicas en el sector agrícola y las 
comunidades rurales, generando problemas de flujo de tesorería a los agricultores y 
las pequeñas empresas rurales que se dedican a la transformación, comercialización 
o desarrollo de productos agrícolas. Todo ello ha dado origen a una situación excep-
cional que hay que afrontar.

(2) A fin de responder a los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, 
procede adoptar una nueva medida excepcional y temporal para subsanar los pro-
blemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de las actividades agrícolas 
y de las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o 
desarrollo de productos agrícolas.

(3) La ayuda, cuyo objetivo es garantizar la competitividad de las empresas agrí-
colas y la viabilidad de las explotaciones, deberá concederse, con vistas a concentrar 
los recursos disponibles en los beneficiarios más afectados por las consecuencias de 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sobre la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios destinados a dirigir la ayuda a los más afectados. En el caso de los 
agricultores, dichos criterios pueden incluir los sectores de producción, los tipos de 
agricultura o de estructuras agrícolas, y, en el caso de las pymes, los sectores, los 
tipos de actividad, el tipo de región u otras limitaciones específicas.

(4) La dramática crisis actual confirma la necesidad de acelerar la transición ha-
cia la sostenibilidad para estar mejor preparados ante futuras crisis; el apoyo para 
esta medida no debe dar lugar, por lo tanto, a una reducción de la cuota global de la 
contribución del Feader reservada para las medidas contempladas en el artículo 59, 
apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

(5) Habida cuenta de la urgencia y del carácter temporal y excepcional de esta 
medida, es adecuado fijar un pago único y una fecha límite de aplicación de la me-
dida, al tiempo que procede recordar el principio de que los pagos de la Comisión 
se han de efectuar de acuerdo con los créditos presupuestarios y a reserva de la fi-
nanciación disponible.

(6) Con el fin de ofrecer un apoyo más amplio a los agricultores o las pymes más 
gravemente afectados, conviene autorizar a los Estados miembros a adaptar el nivel 
de las cantidades a tanto alzado correspondientes a determinadas categorías de be-
neficiarios admisibles, por ejemplo, fijando determinadas franjas o categorías gene-
rales, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios.

(7) Para garantizar una financiación adecuada de la nueva medida sin por ello 
comprometer los demás objetivos de los programas de desarrollo rural, debe fijarse 
un porcentaje máximo de la contribución de la Unión a esta medida.

(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en conse-
cuencia.

(9) Teniendo en cuenta la invasión de Ucrania por parte de Rusia y de la urgencia 
de atajar su impacto en el sector agroalimentario de la Unión, se considera necesario 
recurrir a la excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Pro-
tocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, 
anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(10) Dada la urgencia de la situación relativa a las repercusiones de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, resulta oportuno que el presente Reglamento entre en 
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea,

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 se modifica como sigue: 
1. Se inserta el artículo siguiente: 
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«Artículo 39 quater. Ayuda temporal excepcional para los agricultores y pymes 
especialmente afectados por las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia

1. La ayuda prevista en el marco de la presente medida tiene por objeto prestar 
asistencia de emergencia a los agricultores y a las pymes especialmente afectados 
por las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con el fin de 
garantizar la continuidad de su actividad empresarial, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el presente artículo.

2. La ayuda se concederá a los agricultores o a las pymes que se dediquen a la 
transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contem-
plados en el anexo I del TFUE o del algodón, con excepción de los productos de la 
pesca; El resultado del proceso de producción podrá ser un producto no contempla-
do en dicho anexo.

3. Los Estados miembros centrarán la ayuda en los beneficiarios más afectados, 
para lo cual establecerán, sobre la base de las pruebas disponibles, condiciones de 
admisibilidad y, cuando se considere adecuado, criterios de selección, que serán 
objetivos y no discriminatorios. La ayuda proporcionada por los Estados miembros 
contribuirá a la seguridad alimentaria o a corregir los desequilibrios del mercado y 
apoyará a los agricultores o pymes que lleven a cabo una o varias de las siguientes 
actividades con esos objetivos: 

a) economía circular; 
b) gestión de nutrientes; 
c) uso eficiente de los recursos; 
d) métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima.
4. La ayuda consistirá en el pago de una cantidad a tanto alzado que deberá 

abonarse, a más tardar el 15 de octubre de 2023, sobre la base de las solicitudes de 
ayuda aprobadas por la autoridad competente a más tardar el 31 de marzo de 2023. 
La Comisión efectuará el reembolso subsiguiente de acuerdo con los créditos pre-
supuestarios y a reserva de la financiación disponible. El nivel de pago podrá di-
ferenciarse por categorías de beneficiarios de acuerdo con criterios objetivos y no 
discriminatorios.

5. El importe máximo de la ayuda no podrá superar los 15.000 EUR por agricul-
tor y los 100.000 EUR por pyme.

6. Al conceder ayudas con arreglo al presente artículo, los Estados miembros 
tendrán en cuenta la ayuda concedida en virtud de otros instrumentos de ayuda na-
cionales o de la Unión o de regímenes privados para responder a las repercusiones 
de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.».

2. En el artículo 49, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La autoridad del Estado miembro responsable de la selección de las opera-

ciones se cerciorará de que las operaciones, con excepción de las operaciones con-
templadas en el artículo 18, apartado 1, letra b), el artículo 24, apartado 1, letra d), y 
los artículos 28 a 31, 33, 34 y 36 a 39 quater, sean seleccionadas de acuerdo con los 
criterios de selección mencionados en el apartado 1 del presente artículo y a través 
de un procedimiento transparente y bien documentado.».

3. En el artículo 59, se inserta el apartado siguiente: 
«6 ter La ayuda del Feader concedida en virtud del artículo 39 quater no supera-

rá el 5% de la contribución total del Feader al programa de desarrollo rural para el 
período 2021-2022 en virtud del anexo I, segunda parte.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

sidente / la presidenta

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 
de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i 
control integrats de la contaminació) i la Directiva 1999/31/CE del 
Consell, del 26 d’abril de 1999, relativa al vessament de residus
295-00128/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.05.2022

Reg. 61532 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 30.05.2022

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la 
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al 
vertido de residuos (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 156 
final] [COM(2022) 156 final anexos 1 a 3] [2022/0104 (COD)] {SEC(2022) 
169 final} {SWD(2022) 110 final} {SWD(2022) 111 final} {SWD(2022) 112 
final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Estrasburgo, 5.4.2022, COM(2022) 156 final, 2022/0104 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 169 final} - 
{SWD(2022) 110 final} - {SWD(2022) 111 final} - {SWD(2022) 112 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (la «DEI»)1 regula de 

forma integrada, sector por sector, el impacto ambiental de alrededor de 52 000 ins-
talaciones industriales y explotaciones ganaderas de gran tamaño y con alto riesgo 
de contaminación («instalaciones agroindustriales»). Abarca todos los contaminan-
tes importantes emitidos por las instalaciones agroindustriales que afectan a la sa-
lud humana y al medio ambiente. Las instalaciones reguladas por la DEI son res-
ponsables de alrededor del 20% de las emisiones globales de contaminantes de la 
UE, expresadas en masa, a la atmósfera, alrededor del 20% de las emisiones de con-
taminantes al agua y aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Las actividades reguladas por la DEI incluyen las centrales eléc-
tricas, las refinerías, el tratamiento y la incineración de residuos, la producción de 
metales, cemento, vidrio, substancias químicas, alimentos y bebidas, y la cría inten-
siva de cerdos y aves de corral. Una instalación regulada por la DEI puede realizar 
más de una de las actividades contempladas en la Directiva, por ejemplo, la produc-
ción de cemento y la coincineración de residuos.

La evaluación de 20202 de la DEI concluyó que, en general, resultaba eficaz para 
prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera, al agua y al suelo procedente 
de las actividades industriales y para la promoción del uso de las mejores técnicas 
disponibles (MTD). La DEI ha reducido sustancialmente las emisiones de contami-
nantes a la atmósfera y, en menor medida, las emisiones al agua. También ha con-
tribuido a reducir las emisiones al suelo procedentes de las instalaciones que están 
reguladas por ella. Aunque su repercusión en la eficiencia en el uso de los recursos, 
la economía circular y la innovación es más difícil de evaluar, la Directiva parece 
haber aportado una contribución positiva, aunque de magnitud limitada. También ha 
contribuido en alguna medida a la descarbonización, dentro de los límites impuestos 
actualmente a la DEI. Otros aspectos, como el acceso del público a la información 
y el acceso a la justicia, han mejorado en comparación con la legislación anterior a 
la que sustituyó la DEI.

No obstante, la evaluación también identificó varios ámbitos susceptibles de me-
jora a la luz de nuevos retos. Puso de manifiesto que, si bien proporciona un marco 
sólido, la Directiva no se está aplicando de manera coherente en todos los Estados 
miembros, y los distintos niveles de ambición impiden que este instrumento cumpla 
plenamente sus objetivos. Estos retos menoscaban la capacidad de la Directiva para 
reducir la presión medioambiental que ejercen las instalaciones agroindustriales y 
establecer unas condiciones de competencia equitativas que proporcionen un eleva-
do nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Tal y como con-

1. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisio-
nes industriales (prevención y control integrados de la contaminación); DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
2. Commission Staff Working Document Evaluation of the Industrial Emissions Directive (IED) [«Documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión – Evaluación de la Directiva sobre las emisiones industriales (DEI)», 
documento en inglés]; SWD(2020) 181 final. 
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cluyó el Tribunal de Cuentas Europeo, estas cuestiones también afectan a la capaci-
dad de la DEI para aplicar adecuadamente el principio de «quien contamina paga».

A fin de abordar estos retos y de incentivar la profunda transformación industrial 
necesaria entre 2025 y 2050, la Comisión se comprometió en el Pacto Verde Euro-
peo3 a revisar las medidas de la Unión para abordar la contaminación procedente 
de las grandes instalaciones agroindustriales. Además, la Unión está comprometida 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible4 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)5. La presente propuesta contribuye a varios ODS.

El objetivo general de esta iniciativa es contribuir, de la forma más eficaz y efi-
ciente, a proteger los ecosistemas y la salud humana de los efectos perjudiciales de 
la contaminación procedente de grandes instalaciones agroindustriales y mejorar la 
resiliencia de la industria de la Unión frente a los efectos del cambio climático. La 
revisión de la DEI tiene por objeto estimular una profunda transformación agroin-
dustrial hacia una contaminación cero mediante el uso de tecnologías de vanguar-
dia, contribuyendo así a los objetivos del Pacto Verde de lograr la neutralidad en 
carbono, una mayor eficiencia energética, un entorno no tóxico y una economía cir-
cular. También pretende seguir apoyando la creación de unas condiciones de compe-
tencia equitativas que ofrezcan un elevado nivel de protección de la salud humana y 
del medio ambiente. Asimismo, la revisión de la DEI tratará de modernizar y sim-
plificar la actual legislación, por ejemplo, mediante la digitalización y la mejora de 
los conocimientos sobre las fuentes de contaminación. La iniciativa también tendrá 
por objeto mejorar la participación del público en la toma de decisiones, así como el 
acceso a la información y la justicia, lo que incluye mecanismos de recurso eficaces.

Más concretamente, la revisión de la Directiva tratará de: 
i. mejorar la eficacia de la DEI a la hora de prevenir o, cuando no sea posible, 

minimizar la emisión de contaminantes de las instalaciones agroindustriales en la 
fuente, como muestran las tendencias continuas o aceleradas a la baja de los niveles 
de emisión, a fin de evitar o reducir los efectos perjudiciales sobre la salud y el me-
dio ambiente, teniendo en cuenta el estado del medio ambiente en la zona afectada 
por las emisiones,

ii. garantizar el acceso de los particulares y de la sociedad civil a la información, 
la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia (incluida una re-
paración efectiva) en relación con la concesión de permisos, el funcionamiento y el 
control de las instalaciones reguladas, lo que dará lugar a una mayor movilización 
de la sociedad civil,

iii. aclarar y simplificar la legislación y reducir la carga administrativa, pro-
moviendo al mismo tiempo la coherencia de la aplicación por parte de los Estados 
miembros,

iv. promover la adopción de tecnologías y técnicas innovadoras en la transfor-
mación industrial en curso, mediante la revisión sin demora de los documentos de 
referencia MTD (BREF por sus siglas en inglés), cuando existan pruebas de que se 
dispone de técnicas innovadoras con mejores resultados, y garantizando que los per-
misos apoyan a los pioneros, 

v. apoyar la transición hacia el uso de productos químicos más seguros y menos 
tóxicos, la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos (la energía, el agua y la 
prevención de los residuos) y una mayor circularidad, 

vi. apoyar la descarbonización mediante el fomento de sinergias en el uso y la 
inversión en técnicas que prevengan o reduzcan la contaminación y las emisiones 
de carbono, como se evidencia con el acoplamiento de las tendencias en intensida-
des de emisión,

3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones «El Pacto Verde Europeo»; COM (2019) 640 final.
4. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S.
5. https://sdgs.un.org/es/goals.
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vii. abordar los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente de las 
actividades agroindustriales que actualmente no están reguladas por la DEI, como 
demuestran las tendencias a la baja de la intensidad de emisión.

El Consejo6 y el Parlamento Europeo7,8,9 celebraron la revisión de la DEI y 
manifestaron su esperanza de que esta revisión aborde las emisiones de contami-
nantes a la atmósfera procedentes de las actividades industriales y agrícolas y con-
tribuya a la economía circular, también mediante la promoción de la reutilización 
del agua en la industria10,11. El panel europeo de ciudadanos sobre el cambio cli-
mático y el medio ambiente ha adoptado recomendaciones claras a este respecto en 
el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa12. En este contexto, la ciuda-
danía europea ha expresado su apoyo manifiesto a que la UE haga frente a la con-
taminación del agua, el suelo y la atmósfera y reduzca las emisiones de metano, y 
hace hincapié en la responsabilidad de quienes contaminan.

El Grupo multilateral de Alto Nivel sobre Industrias de Gran Consumo de Ener-
gía, que desde 2015 asesora a la Comisión sobre las políticas que afectan a las in-
dustrias de gran consumo de energía, elaboró un plan director13 en el que se formu-
laban recomendaciones para crear el marco político necesario para gestionar esta 
transición manteniendo la competitividad de la industria. El plan recomendó que 
el proceso de permisos de la Directiva sobre las emisiones industriales se adaptara 
para apoyar las medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) en las instalaciones de gran consumo de energía durante la transición.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial 
El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento europea para garantizar 

una economía climáticamente neutra, limpia y circular de aquí a 2050, optimizan-
do la gestión de los recursos y la eficiencia energética y minimizando la contami-
nación, al tiempo que se reconoce la necesidad de políticas profundamente trans-
formadoras en consonancia con el principio de primacía de la eficiencia energética. 
La Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la UE14, de octubre 
de 2020 y el plan de acción de «contaminación cero»15 adoptado en mayo de 2021 
abordan específicamente los aspectos relativos a la contaminación del Pacto Ver-
de Europeo. Paralelamente, el nuevo modelo de industria para Europa16 destaca la 
necesidad de investigar, innovar e invertir en nuevas tecnologías que refuercen la 
competitividad industrial de Europa y faciliten la transición de la industria hacia una 
economía verdaderamente sostenible, más ecológica, eficiente y más digital. La ver-

6. Conclusiones del Consejo, de 5 de marzo de 2020 (6650/2020).
7. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación de las Directivas sobre la 
calidad del aire ambiente: Directiva 2004/107/CE y Directiva 2008/50/CE [2020/2091(INI)]. 
8. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo [2019/2956 
(RSP)]. 
9. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre una nueva estrategia industrial para 
Europa, 2020/2076(INI). 
10. Conclusiones del Consejo, de 3 de junio de 2021 (9419/21). 
11. Comunicación de la Comisión «Nuevo Plan de acción para la economía circular: por una Europa más lim-
pia y más competitiva», COM(2020) 98 final.
12. https://futureu.europa.eu/pages/about.
13. Véase el documento Masterplan for a competitive transformation of EU energy-intensive industries ena-
bling a climate-neutral, circular economy by 2050 [«Plan director para la transformación competitiva de las 
industrias de gran consumo energético de la UE que posibilite la consecución de una economía circular climá-
ticamente neutra de aquí a 2050», documento en inglés], disponible en: https://op.europa.eu/en/publication-de-
tail/-/publication/be308ba7-14da-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en. 
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin 
sustancias tóxicas», COM(2020) 667 final. 
15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – La senda hacia un planeta sano para todos Plan de Acción de la UE: «Contami-
nación cero para el aire, el agua y el suelo», COM(2021) 400 final. 
16. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Un nuevo modelo de industria para Europa, 
COM(2020) 102 final. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2091(INI)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be308ba7-14da-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be308ba7-14da-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
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sión actualizada de este modelo, de mayo de 202117, hace más hincapié en el posible 
papel de las tecnologías transformadoras.

Cabe citar otras políticas particularmente pertinentes como el paquete de medi-
das «Objetivo 55»18, la estrategia sobre el metano19 y el acuerdo de Glasgow sobre 
el metano, la estrategia de adaptación al cambio climático20, la estrategia sobre la 
biodiversidad21, la estrategia «de la granja a la mesa»22, la estrategia sobre el sue-
lo23 y la iniciativa sobre productos sostenibles24.

En el Pacto Verde Europeo, la Comisión se compromete a revisar las medidas 
de la UE para hacer frente a la contaminación procedente de las grandes instala-
ciones industriales, y lo hace, en particular, examinando el ámbito de aplicación de 
la legislación y la forma de conseguir que la legislación de la UE en esta esfera sea 
plenamente coherente con el objetivo de contaminación cero y las políticas en ma-
teria de clima, energía y economía circular, teniendo en cuenta los beneficios tan-
to para la salud pública como para la biodiversidad. La DEI y el Reglamento (CE) 
n.º 166/2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y trans-
ferencias de contaminantes («el Reglamento E-PRTR»)25 son instrumentos comple-
mentarios que regulan los efectos de la industria en el medio ambiente. La DEI tiene 
por objeto garantizar una reducción progresiva de la contaminación procedente de 
las mayores instalaciones agroindustriales de la UE26, pero preservando unas con-
diciones de competencia equitativas. El Reglamento E-PRTR facilita el seguimiento 
de los esfuerzos de reducción de la contaminación mediante la mejora de la infor-
mación públicamente disponible sobre el comportamiento real de las instalaciones.

Esta legislación tiene vínculos con muchas otras políticas ya que busca hacer 
frente a las presiones medioambientales de las instalaciones de forma global.

La DEI ha desempeñado un papel importante en la reducción de las emisiones 
de contaminación de la industria, especialmente a la atmósfera, pero su contribución 
a la economía circular (eficiencia en el uso de los recursos) y a la reducción de las 
emisiones de contaminantes al agua, ha sido más modesta.

El agua es uno de los tres pilares principales del plan de acción «contaminación 
cero», que tiene por objeto lograr una sociedad sin toxinas para 2050, con una reduc-
ción de la contaminación a cero o a niveles que ya no sean nocivos para la naturaleza 
y los seres humanos. Esto significa que debe actuarse no solo en fases posteriores, 
por ejemplo, al nivel de las plantas de tratamiento de aguas residuales, sino también 
en las fases anteriores, en las que se producen y utilizan sustancias. La presente pro-

17. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado 
único más sólido para la recuperación de Europa, COM(2021) 350 final. 
18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el ca-
mino hacia la neutralidad climática, COM(2021) 550 final.
19. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano, COM(2020) 663 
final.
20. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Forjar una Europa resiliente al cambio climático — La nueva estrategia de adap-
tación al cambio climático de la UE, COM(2021) 82 final. 
21. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. Reintegrar la naturaleza 
en nuestras vidas, COM(2020) 380 final. 
22. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones. Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio ambiente, COM(2020) 381 final. 
23. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030 Aprovechar los be-
neficios de unos suelos sanos para las personas, los alimentos, la naturaleza y el clima, COM(2021) 699 final.
24. COM(2022) 142.
25. Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifi-
can las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo; DO L 33 de 4.2.2006, p. 1.
26. La expresión «instalaciones agroindustriales» se utiliza para abarcar todos los tipos de actividades que pue-
den estar reguladas por la DEI, en particular, las industrias de gran consumo energético y la cría de ganado.
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puesta de revisión de la DEI es coherente con la legislación de la UE en materia de 
aguas, en particular con la Directiva 2000/60/CE (la Directiva marco del agua27) y 
sus dos Directivas conexas, la Directiva 2006/118/CE (relativa a las aguas subterrá-
neas28) y la Directiva 2008/105/CE, modificada por la Directiva 2013/39/UE, relativa 
a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas29.

La legislación de la UE sobre el agua obliga a los Estados miembros a evitar el 
deterioro del estado de todas las masas de agua y a lograr un buen estado para di-
chas masas de agua mediante un sistema de gestión integrada del agua por cuenca 
hidrográfica. A través de ciclos de gestión de seis años, se evalúa el estado ecológi-
co y químico (aguas superficiales) y cuantitativo y químico (aguas subterráneas) y 
se prevén medidas para hacer frente a todas las presiones sobre las masas de agua, 
entre ellas, las procedentes de la agricultura, la industria, los hogares y otras activi-
dades económicas (incluida la navegación, la protección contra las inundaciones y 
la energía hidroeléctrica). A la luz del plan de acción «contaminación cero», la Co-
misión ha anunciado que formulará una propuesta en 2022 para seguir endureciendo 
las normas sobre los contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas, como 
parte de una propuesta legislativa sobre la «gestión integrada del agua».

La propuesta sobre la DEI completa estas iniciativas, entre otras cosas, am-
pliando el ámbito de aplicación de la Directiva, fomentando el desarrollo de nuevas 
tecnologías para reducir las emisiones, mejorando la eficiencia energética y de los 
recursos, promoviendo la reutilización del agua, garantizando requisitos mejor con-
trolados e integrados para los permisos e introduciendo un sistema obligatorio de 
gestión medioambiental. La propuesta reforzará el enfoque integrado al aclarar los 
requisitos para la cooperación entre las correspondientes autoridades competentes. 
Esta cooperación incluye la revisión y actualización de los permisos en función del 
estado del medio ambiente receptor, o medidas de planificación para cumplir las 
normas de calidad medioambiental y los objetivos, planes y programas de calidad 
ambiental en el marco de la legislación sobre el agua. Se ofrecerá una mayor co-
herencia al aclararse las normas aplicables a la liberación indirecta de sustancias 
contaminantes en el agua a través de plantas de tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. El fomento de la innovación contribuirá a abordar las sustancias químicas 
persistentes y las sustancias recientemente identificadas como preocupantes, como 
las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los microplásticos 
y los productos farmacéuticos. Esto es coherente con la Estrategia de sostenibilidad 
para las sustancias químicas de la UE, con la Comunicación de la Comisión Euro-
pea sobre un enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos30 y con la 
Comunicación sobre una estrategia farmacéutica31.

El proceso de «intercambio de información» en el marco de la DEI con el fin de 
elaborar y revisar los documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles 
(BREF) debe tener en cuenta la identificación de sustancias preocupantes en virtud 
de la legislación de la UE sobre el agua. En particular, estos incluyen «listas de vigi-
lancia» de sustancias en las aguas subterráneas y superficiales y las sustancias que 
pueden suponer un riesgo significativo para el medio acuático o a través de este a 
escala de la UE.

27. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se es-
tablece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
28. Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro; DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
29. Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulterior-
mente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la 
que se modifica la Directiva 2000/60/CE DO L 348 de 24.12.2008, p. 84. 
30. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano, COM(2019) 128 
final.
31. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – Estrategia farmacéutica para Europa, COM(2020) 761 final.
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El intercambio de información en el marco de la DEI también contribuirá al de-
sarrollo de medidas de eficiencia hídrica y a la reflexión sobre la reutilización del 
agua por parte de las instalaciones agroindustriales, en consonancia con el plan de 
acción para la economía circular32, que se compromete a promover la reutilización 
del agua en la industria. El Reglamento (UE) 2020/741 relativo a los requisitos mí-
nimos para la reutilización del agua33, adoptado en mayo de 2020, se aplica a la 
reutilización del agua para el riego agrícola pero también señala un gran potencial 
para la regeneración y reutilización de aguas depuradas con fines industriales, como 
parte de la gestión integrada del agua y la economía circular.

Al regular algunas actividades en el origen, la DEI apoya a los Estados miem-
bros en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de otra legislación de la 
UE que establece normas de calidad medioambiental, como la Directiva sobre la ca-
lidad del aire ambiente34. También ayuda a los Estados miembros a cumplir los ob-
jetivos previstos en la legislación de la UE que establece objetivos nacionales, como 
la Directiva sobre los compromisos nacionales de reducción de las emisiones35, el 
Reglamento de reparto del esfuerzo36 y la Directiva de eficiencia energética37.

Los niveles de emisiones asociados a las MTD de la DEI se utilizaron para defi-
nir los criterios de «no causar un perjuicio significativo» para el acto delegado com-
plementario a la taxonomía climática38. Las medidas de revisión de la DEI propues-
tas apoyarán en mayor medida la taxonomía de la UE sobre inversiones sostenibles 
a lo largo del tiempo estableciendo criterios nuevos y actualizados. Estos criterios 
se determinarán con vistas a realizar una contribución sustancial a la prevención y 
el control de la contaminación, con el objetivo adicional de ayudar a la Plataforma 
sobre Finanzas Sostenibles a definir qué actividades puede considerarse sostenibles.

Finalmente, la DEI ayuda a mejorar el comportamiento medioambiental general, 
contribuyendo a la consecución de los objetivos de otra legislación sectorial de la 
UE, también en particular en con el Reglamento relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), los 
residuos y la protección de la naturaleza.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente39 se centra en seis 

objetivos prioritarios interrelacionados. Entre ellos se incluyen los siguientes: 
– Artículo 2, letra d) - consecución del objetivo de contaminación cero, también 

en relación con las sustancias químicas nocivas, para un entorno sin sustancias tó-
xicas, así como para el aire, el agua y el suelo. También tiene por objeto reducir la 

32. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y 
más competitiva, COM(2020) 98 final.
33. Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo a los 
requisitos mínimos para la reutilización del agua, DO L 177 de 5.6.2020, p. 32.
34. Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad 
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa; DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
35. Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE; DO L 344 de 17.12.2016, p. 1.
36. Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducci-
ones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros 
entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraí-
dos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013; DO L 156 de 
19.6.2018, p. 26.
37. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la efici-
encia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE; DO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
38. Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condi-
ciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del 
cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjui-
cio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales; C(2021) 2800 final.
39. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Acción de la 
Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, COM(2020) 652 final.
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contaminación lumínica y acústica y proteger la salud y el bienestar de las personas, 
los animales y los ecosistemas frente a los riesgos e impactos negativos relacionados 
con el medio ambiente.

– Artículo 2, letra f) - fomento de los aspectos medioambientales de la sosteni-
bilidad y reducción de las principales presiones climáticas y medioambientales de 
la Unión asociadas a la producción y el consumo. Esto se refiere en particular a los 
ámbitos de la energía, la industria, los edificios y las infraestructuras, la movilidad, 
el turismo, el comercio internacional y el sistema alimentario.

La propuesta sobre la DEI contribuirá a alcanzar estos objetivos.
La nueva realidad geopolítica y del mercado de la energía requiere que la Unión 

acelere drásticamente la transición hacia una energía limpia y disminuya la depen-
dencia energética de Europa frente a proveedores poco fiables y a combustibles fósi-
les volátiles. Como parte de la respuesta de la Unión a la guerra entre Rusia y Ucra-
nia de 2022, la iniciativa REPowerEU40 tiene por objeto aumentar la resiliencia del 
sistema energético en toda la UE mediante la diversificación del suministro de gas 
y la reducción del uso de combustibles fósiles a través del impulso de la eficiencia 
energética, el aumento de las energías renovables y la electrificación y abordando 
los cuellos de botella de las infraestructuras. La revisión de la Directiva contribuye 
a la resiliencia del sistema energético a escala de la UE mediante la mejora de la efi-
ciencia energética de los procesos de la Unión.

La presente propuesta de Directiva es un proyecto piloto que sigue el plantea-
miento de la Comisión de «una más, una menos» para reducir la carga administrati-
va. El informe de evaluación de impacto que la acompaña ofrece información deta-
llada sobre la carga administrativa prevista en la propuesta. La sección del presente 
memorándum sobre adecuación y simplificación de la normativa describe las medi-
das propuestas para limitar la carga administrativa de la propuesta.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE). De conformidad con el artículo 191 y 
con el artículo 192, apartado 1, del TFUE, la Unión Europea debe contribuir a al-
canzar los siguientes objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la cali-
dad del medio ambiente, el fomento de medidas a escala internacional destinadas a 
hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y a luchar 
contra el cambio climático.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de 

la presente Directiva de garantizar un nivel elevado de protección del medio am-
biente y mejorar la calidad medioambiental en toda la Unión. Debido al carácter 
transfronterizo de la contaminación procedente de las actividades industriales, estos 
objetivos pueden lograrse mejor a escala de la UE, lo que justifica la adopción de 
medidas por parte de la Unión de conformidad con el principio de subsidiariedad 
que establece el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

La contaminación de las instalaciones agroindustriales se dispersa a través de 
fronteras nacionales y un solo Estado miembro no puede lograr controlarla de forma 
suficiente. Además, el funcionamiento de las instalaciones industriales está estre-
chamente vinculado al funcionamiento del mercado único. En ausencia de un plan-
teamiento a escala de la UE para establecer normas de comportamiento medioam-
biental, las mismas industrias se enfrentarían a diferentes normativas de control  

40. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones REPowerEU: acción conjunta para una energía más asequi-
ble, segura y sostenible, COM (2022) 108 final.
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de la contaminación en cada Estado miembro, a riesgo de crear unas condiciones de 
competencia desiguales, de fragmentar el mercado único y de dificultar los esfuer-
zos de la UE por lograr el objetivo del Tratado de alcanzar un alto nivel de protec-
ción del medio ambiente y de la salud humana.

Proporcionalidad
El diseño de la DEI garantiza la proporcionalidad de los resultados i) al definir 

las MTD como la gama de técnicas probadas utilizadas en un sector más eficaz des-
de el punto de vista ambiental y más viable desde una perspectiva económica, y ii) 
al autorizar excepciones en casos concretos si la aplicación de los requisitos de las 
MTD en toda la Unión generara costes desproporcionadamente superiores a los be-
neficios medioambientales y sanitarios previstos.

La correspondiente evaluación de impacto valorará la repercusión de todas las 
revisiones propuestas de la DEI. Se ha realizado una evaluación cualitativa y cuan-
titativa que muestra que las propuestas son proporcionadas, es decir, que los bene-
ficios sociales son considerablemente superiores a los costes en los que se incurre.

Se determinó que las medidas con mayor impacto eran las que ampliaban el 
ámbito de aplicación para abarcar las explotaciones de ganado vacuno y un mayor 
número de explotaciones cerdos y aves de corral. El valor monetario de los benefi-
cios para la salud y el medio ambiente de la reducción de las emisiones de metano 
y amoníaco se ha calculado en más de 5 500 millones EUR al año, mientras que los 
costes de cumplimiento ascienden a 265 millones EUR y los costes administrativos 
(administraciones y titulares de instalaciones) a 223 millones EUR, lo que da lugar 
a un factor de rentabilidad muy beneficioso de 11.

Elección del instrumento
La mejor forma de lograr los objetivos perseguidos por la presente propuesta es 

a través de una directiva. Este es el instrumento jurídico más apropiado para reali-
zar modificaciones a la actual Directiva sobre las emisiones industriales (Directiva 
2010/75/UE).

Una directiva obliga a los Estados miembros a alcanzar los objetivos y a incorpo-
rar las medidas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, tanto sustantivos como 
de procedimiento. Este enfoque proporciona a los Estados miembros más libertad a 
la hora de aplicar una medida de la UE que un reglamento, en el sentido de que los 
Estados miembros pueden elegir los medios más adecuados para aplicar las medi-
das previstas en la directiva. Esto les permite garantizar que las normas modificadas 
se ajustan a su actual marco jurídico sustantivo y de procedimiento para aplicar la 
DIE UE, en particular en lo relativo a la regulación de los permisos de las instala-
ciones, así como a las medidas de ejecución y las sanciones.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La evaluación de la DEI realizada en 202041 concluyó que había sido eficaz para 

reducir el impacto medioambiental y las distorsiones de la competencia en la UE. El 
proceso de colaboración para la elaboración de los BREF, también conocido como 
el «Proceso de Sevilla», ha funcionado bien y está reconocido como un modelo de 
gobernanza colaborativa.

La DEI ha reducido sustancialmente las emisiones de contaminantes a la atmós-
fera y, en menor medida, al agua. Ha reducido las emisiones al suelo procedentes 
de las instalaciones incluidas en la Directiva. Sus efectos en la eficiencia en el uso 
de los recursos, la economía circular y la innovación son más difíciles de evaluar; 
parece haber contribuido de forma positiva, aunque limitada. Otros aspectos, como 

41. Supra n.º 2.
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el acceso del público a la información y el acceso a la justicia, han mejorado en al-
guna medida.

La evaluación concluyó que la DEI era en gran medida eficaz. Los beneficios de 
las conclusiones sobre las MTD superan con creces los costes. No se han identifica-
do costes administrativos desproporcionados o innecesarios. El efecto en la compe-
titividad de la UE es desigual; no hay pruebas que demuestren que sea significativo.

Todos los grupos de partes interesadas consideraron que la DEI era pertinente. 
Puede responder a cuestiones medioambientales emergentes, a pesar de la duración 
del proceso de los BREF. Si bien la DEI no ha contribuido en gran medida a la des-
carbonización, las opiniones difieren en cuanto a su pertinencia a este respecto.

La evaluación consideró que la DEI era coherente internamente y con otras po-
líticas de la UE, aunque hay margen para una mayor contribución a estas. Algunos 
problemas de interpretación requieren aclaración.

Se consideró que la DEI aportaba un importante valor añadido de la UE. Garan-
tiza requisitos más coherentes para reducir la contaminación industrial, por ejemplo, 
mediante el seguimiento y la aplicación y la reducción de las distorsiones del mer-
cado único. La inacción de la UE habría dado lugar a normas menos exigentes y a 
menores beneficios para la salud y el medio ambiente. Los Estados miembros por sí 
solos no pueden replicar el proceso de los BREF, que es cada vez más utilizado por 
países no pertenecientes a la UE. El enfoque descentralizado de la DEI es coherente 
con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

La evaluación ha identificado una serie de ámbitos en los que el funcionamiento 
de la DEI no parece ser tan satisfactorio como sería deseable con respecto a la re-
ducción de las emisiones contaminantes, especialmente en el agua, la contribución 
a la reducción de las emisiones de GEI, el fomento de la producción no tóxica y la 
mejora de la eficiencia y la reutilización de los recursos. Estos ámbitos son esencia-
les para la revisión de la DEI anunciada en la Comunicación sobre el Pacto Verde 
Europeo.

Consultas con las partes interesadas
La evaluación de impacto que acompaña a la revisión combinada de la Directiva 

sobre las emisiones industriales (DEI) y del Reglamento E-PRTR fue objeto de un 
exhaustivo proceso de consulta que incluyó diversas actividades de consulta para 
recabar las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes y garantizar que 
se tuvieran en cuenta los puntos de vista de los distintos tipos de organizaciones y 
partes interesadas.

En primer lugar, se formularon observaciones a través del portal interactivo de 
la Comisión «Díganos lo que piensa» (154 respuestas; período de consulta del 24 
de marzo de 2020 al 21 de abril de 2020). A continuación se realizó una consulta 
pública conjunta sobre la DEI y el Reglamento E-PRTR (encuesta en línea a través 
del portal interactivo de la Comisión «Díganos lo que piensa»; 336 respuestas; del 
20 de diciembre de 2020 al 23 de marzo de 2021). La encuesta contenía veinticuatro 
preguntas, cuatro de las cuales se referían específicamente al E-PRTR.

Posteriormente, entre el 8 de febrero y el 9 de abril de 2021, se llevó a cabo una 
encuesta específica a las partes interesadas. Se trataba de una encuesta en línea 
más detallada (235 respuestas) para seguir mejorando la base empírica mediante la 
recopilación de información más especializada de grupos específicos de partes in-
teresadas sobre seis ámbitos problemáticos, agrupados en función de las opciones 
consideradas en el estudio de evaluación de impacto.

Estos ámbitos problemáticos eran los siguientes: i) el medio ambiente está con-
taminado, ii) se está produciendo una crisis climática, iii) los recursos naturales se 
están agotando, iv) las técnicas más avanzadas no pueden responder satisfactoria-
mente a los ámbitos problemáticos i) y iii), v) los particulares tienen pocas oportuni-
dades de informarse sobre los efectos causados por las instalaciones  agroindustriales 
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y de tomar medidas al respecto, y vi) la excesiva carga puede afectar a la eficacia 
del instrumento político.

Las observaciones recibidas a través de estas encuestas se completaron con con-
sultas a grupos de debate, entre junio y agosto de 2021, con el objeto de que las par-
tes interesadas trataran en mayor profundidad los temas clave. Las partes interesa-
das se seleccionaron sobre la base de su representación sectorial y para garantizar 
una buena distribución geográfica y por tipo de parte interesada entre las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) medioambientales, los representantes de la in-
dustria y los ministerios y administraciones competentes de los Estados miembros, 
a fin de equilibrar los debates.

Finalmente, se celebraron dos talleres a distancia para partes interesadas, el 15 
de diciembre de 2020 y los días 7 y 8 de julio de 2021.

La sociedad civil y las ONG medioambientales consideraron los ámbitos proble-
máticos mencionados de gran importancia, en particular en lo referente a: 

– los impactos medioambientales y la descarbonización, que no se abordan su-
ficientemente en la DEI; 

– la necesidad de actualizar con mayor rapidez la lista de contaminantes del Re-
glamento E-PRTR para tener en cuenta nuevas amenazas; y 

– el acceso limitado a la información sobre los niveles de comportamiento de 
las instalaciones.

Todos los grupos de partes interesadas percibían esta limitación en el acceso a la 
información como una cuestión importante que debe abordarse.

No obstante, se observaron diferencias en las observaciones de las asociaciones 
industriales y empresariales, que fueron más neutras (aunque no negativas) a la hora 
de reconocer cuestiones relativas a la eficiencia en el uso de los recursos y la pro-
ducción menos tóxica. Las asociaciones industriales y empresariales se mostraron 
también más neutras a la hora de reconocer la necesidad de apoyar la descarboni-
zación, destacando los posibles costes adicionales de notificación y los riesgos de 
solapamientos con el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE)42. Con 
respecto al ámbito de aplicación limitado de la Directiva, las asociaciones industria-
les y empresariales señalaron problemas de costes y argumentaron que los regíme-
nes nacionales existentes y la legislación de la UE son suficientes para abordar la 
mayoría de las dificultades encontradas.

Todas partes interesadas coincidieron en que la contribución de la DEI con res-
pecto a facilitar, aprovechar y promover la innovación era demasiado escasa.

Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto que dio lugar a un dictamen positivo del 

Comité de Control Reglamentario43 con fecha de 10 de diciembre de 2021.
Se propusieron y evaluaron cinco opciones normativas independientes pero par-

cialmente interrelacionadas; las subopciones seleccionadas para cada ámbito proble-
mático se reunieron para formar el siguiente paquete preferente de políticas: 

– Eficacia: plena aplicación de veinticinco medidas de optimización y actuali-
zación.

– Innovación: los pioneros tienen libertad para probar técnicas novedosas, lo que 
se combina con la creación de un centro de innovación para la transformación in-
dustrial y las emisiones (INCITE) y los planes de transformación de los titulares de 
instalaciones para 2030.

– Uso de los recursos y sustancias químicas: un sistema de gestión medioam-
biental mejorado.

42. 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.
43. Ares (2021)7643865, de 10.12.2021.
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– Descarbonización: se introducirán niveles mínimos de eficiencia energética 
para maximizar la eficiencia energética y minimizar el consumo de energía. En 
2028 se llevará a cabo una revisión de las sinergias entre la DEI y el RCDE, que 
permitirá sinergias óptimas a partir de 2030.

– Ámbito sectorial: entrarán en el ámbito de aplicación de la DEI actividades 
adicionales, principalmente la cría intensiva de ganado y determinadas actividades 
extractivas.

Se espera que los efectos del paquete preferente sean los siguientes. En general, 
se espera que los beneficios superen considerablemente los costes.

Si bien no ha sido posible cuantificar y establecer el valor monetario de todas las 
repercusiones, se estima que el conjunto de medidas de mejora de la eficacia de la 
Directiva aporta beneficios para la salud de entre 860 millones EUR y 2.800 millo-
nes EUR anuales con unos gastos de capital (CAPEX) y gastos de funcionamiento 
(OPEX) de unos 210 millones EUR.

La carga administrativa global de la propuesta en su conjunto se estima en 250 
millones EUR anuales para los operadores industriales y 196 millones EUR anuales 
para las autoridades públicas.

La ampliación de la cobertura de las explotaciones ganaderas daría lugar a una 
reducción de las emisiones de metano y amoníaco, con unos beneficios asociados 
para la salud de unos 5.500 millones EUR al año. Ampliar la cobertura al 10% de 
las grandes explotaciones de bovinos, que representan el 41% de las emisiones del 
sector, producirá una reducción anual de al menos 184 kt de metano y 59 kt de amo-
níaco. Ampliar la cobertura de las explotaciones de cerdos y aves de corral al 18% 
de las mayores granjas de cerdos y al 15% de las mayores granjas de aves de corral, 
que representan respectivamente el 85% y el 91% de las emisiones de ambos secto-
res, reducirá las emisiones anuales en al menos 135 kt de metano y 33 kt de amonía-
co de las granjas de cerdos y 62kt de amoníaco de las granjas de aves de corral. Este 
ámbito de aplicación ampliado mejorará la cobertura de la DEI del 18 al 60% de las 
emisiones de amoníaco procedentes de la cría de ganado bovino, porcino y de aves 
de corral; y del 3 al 43% de las emisiones de metano. Los costes de cumplimiento 
correspondientes se estiman en unos 265 millones EUR al año.

Adecuación regulatoria y simplificación
En consonancia con el compromiso de «Legislar mejor» de la Comisión, esta 

propuesta ha sido elaborada de manera inclusiva, basándose en la total transparen-
cia y el diálogo continuo con las partes interesadas, escuchando las observaciones 
externas y teniendo en cuenta el control externo para garantizar que la propuesta 
logra el equilibrio correcto.

La DEI es el resultado de una iniciativa de mejora de la legislación que fusionó y 
simplificó con éxito siete Directivas44 y racionalizó los aspectos administrativos, por 
ejemplo, reduciendo los requisitos de notificación a alrededor de la mitad45. Aun-
que ello limita las posibilidades para una mayor simplificación, las consultas con 
las partes interesadas han permitido a la Comisión determinar otra serie de posibles 
aclaraciones y simplificaciones de la Directiva. Las que atraen un interés positivo  
de las partes interesadas resolverán algunas incertidumbres con respecto al proceso de  
permisos.

Esto se refiere, en particular a la aclaración de algunas disposiciones sobre ga-
sificación, licuefacción y pirólisis que son actividades importantes para lograr una 
economía circular hipocarbónica. Otros aspectos conllevan la sustitución de la lis-
ta indicativa de contaminantes del anexo II por referencias a otra legislación de la 

44. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Resumen de la evaluación del impacto que acom-
paña a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales (pre-
vención y control integrados de la contaminación) (refundición) [COM(2007) 843 final] [COM(2007) 844 final] 
[SEC(2007) 1682 final], SEC(2007) 1679 final.
45. Control de adecuación de la notificación y el control de la política medioambiental de la UE, SWD (2017) 
230 final.
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UE que establece listas de contaminantes pertinentes, y el establecimiento de cri-
terios armonizados para evaluar el cumplimiento en toda la UE. Ambas medidas 
mejorarán la seguridad jurídica sobre las normas aplicables para todos los titulares 
de instalaciones reguladas por la DEI. Asimismo, resolver las discrepancias en los 
enfoques de evaluación de la conformidad en virtud de los capítulos II, III y IV de 
la DEI beneficiará a 4 000 titulares de grandes instalaciones de combustión e inci-
neradoras de residuos.

Asimismo, se introducirá un régimen separado y menos estricto para 20 000 
explotaciones ganaderas actualmente reguladas por la DEI, así como para aquellas 
que se incluirán por primera vez en su ámbito de aplicación, las empresas más pe-
queñas reguladas por el DEI; lo que reducirá la carga administrativa en 113 millo-
nes EUR al año.

Una codificación de la legislación tras la adopción del acto revisado permitirá 
eliminar las disposiciones que hayan quedado obsoletas.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reco-

nocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea46.

Según el artículo 52, apartado 1, de la Carta: «[c]ualquier limitación del ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida 
por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro 
del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones 
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general re-
conocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades 
de los demás».

La presente propuesta logra un equilibrio adecuado entre el derecho fundamen-
tal a la libertad de empresa y el derecho fundamental a la propiedad, así como otros 
derechos fundamentales (medio ambiente, salud, reparación).

El derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad se limitan a lo 
necesario para preservar el resto de derechos fundamentales y objetivos de interés 
general anteriormente mencionados, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, 
de la Carta.

La propuesta contribuye al objetivo de garantizar un alto nivel de protección del 
medio ambiente con arreglo al principio de desarrollo sostenible consagrado en el 
artículo 37 de la Carta; al derecho a la vida y a la integridad de la persona y a su sa-
lud establecidos en los artículos 2, 3 y 35, de la Carta; y al derecho a la protección 
de los consumidores recogido en el artículo 38.

Contribuye, asimismo, al derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el 
artículo 47 de la Carta, en relación con la protección de la salud humana.

4. Repercusiones presupuestarias
La ficha de financiación adjunta muestra las repercusiones presupuestarias y los 

recursos humanos y administrativos necesarios. La propuesta tendrá repercusiones 
presupuestarias para la Comisión y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA) en cuanto a los recursos humanos y administrativos requeridos. 
La Comisión tendrá un mayor número de tareas de aplicación y ejecución como 
consecuencia de la ampliación del ámbito de actividades económicas y aspectos 
medioambientales cubierto por la DEI. Asimismo, la Comisión tendrá un papel más 
importante en la gestión del centro de innovación y su labor en la elaboración de los 
BREF y las conclusiones sobre las MTD será más amplia, lo que requerirá un total 
de cuatro puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo adicionales.

46. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, DO C 326 de 26.10.2012, p. 391.
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La ECHA apoyará a la Comisión de la siguiente manera: 1) realizando apor-
taciones al proceso de intercambio de información sobre las MTD y las técnicas 
emergentes, lo que incluye la identificación y selección de las sustancias pertinentes 
para cada sector, desarrollando buenas prácticas sectoriales para el uso de las sus-
tancias más seguras del mercado, y 2) ofreciendo herramientas y orientación para 
que los titulares de instalaciones reguladas por la DEI puedan elaborar el capítulo 
sobre sustancias químicas de su sistema de gestión medioambiental. Esto requiere 
un total de 3 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo adicionales.

Se requerirán unos 8 200 000 EUR anuales para financiar los conocimientos 
técnicos necesarios para apoyar a la Comisión en una serie de líneas de trabajo re-
lacionadas con INCITE y con la elaboración de los BREF y las conclusiones sobre 
las MTD.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Las emisiones globales de contaminantes por sector, basadas en los datos notifi-

cados por los titulares al E-PRTR, seguirán siendo indicadores clave para el segui-
miento de los avances en relación con los objetivos de esta iniciativa. El  Reglamento 
E-PRTR se está revisando paralelamente a la revisión de la presente Directiva y 
permitirá un mejor seguimiento futuro del impacto de la DEI en el comportamiento 
medioambiental de la industria a escala sectorial.

– El mayor nivel de detalle de la información sobre emisiones contaminantes 
en las instalaciones permitirá analizar los principales procesos en los sectores cuyo 
comportamiento medioambiental esté mejorando o se esté quedando rezagado.

– Mediante la inclusión de información sobre el uso de los recursos se podrán 
identificar nuevos indicadores relativos al uso de materiales, agua y energía que 
permitirán realizar un seguimiento de las mejoras en la eficiencia en el uso de los 
recursos.

– Una actualización más dinámica de la lista de sustancias cubiertas por el Re-
glamento E-PRTR permitirá identificar indicadores de emisiones para las sustancias 
preocupantes o que empiezan a ser preocupantes. Esto permitirá realizar un segui-
miento de las mejoras en el uso y la gestión de dichas sustancias.

Dichas mejoras contribuirán también a garantizar que el seguimiento puede uti-
lizarse eficazmente en el marco más amplio del seguimiento y las perspectivas de 
la contaminación cero, que se publicará cada dos años a partir de 202247. Los da-
tos sobre la contaminación del aire y el suelo disponibles a través del seguimiento 
de la contaminación cero contribuirán a evaluar los efectos de las reducciones de 
emisiones en las instalaciones que entran en el ámbito de aplicación de la DEI y del 
Reglamento E-PRTR.

Una de las principales preocupaciones en la revisión de la DEI es garantizar que 
se utiliza todo el intervalo de niveles de emisión asociados con las MTD. El futuro 
resumen normalizado de permisos facilitará considerablemente la recogida de los 
valores límite de emisión establecidos en el permiso, mediante herramientas infor-
máticas automatizadas. Esto permitirá analizar por sectores la distribución de los 
valores límite de emisión dentro de los intervalos de niveles de emisión asociados a  
las MTD (NEA-MTD) al final de los ciclos de revisión de los permisos activados 

47. Commission Staff Working Document Towards a monitoring and outlook framework for the zero pollution 
ambition Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Pathway to a Healt-
hy Planet for All EU Action Plan: «Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil» [«Documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión Hacia un marco de seguimiento y perspectivas en relación con la contaminación 
cero que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones – La senda hacia un planeta sano para todos Plan de Acción 
de la UE: “Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo”», documento en inglés]; SWD (2021) 141 final.
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por la adopción de las conclusiones sobre las MTD y hará que la información con-
tenida en los permisos sea más clara para el público.

La magnitud de los avances en la reducción de las emisiones dependerá de: los 
avances tecnológicos; los resultados del centro de innovación; revisiones más fre-
cuentes de los BREF; cualquier medida que pueda adoptarse como consecuencia de 
ello. También será importante supervisar el ritmo de desarrollo y adopción de las in-
novaciones y la consiguiente transformación de los sectores incluidos en la DEI ne-
cesaria para cumplir los objetivos medioambientales y climáticos de la UE para 
2030 y 2050. El resumen normalizado del permiso hará posible cuantificar el nú-
mero de casos en los que se hayan utilizado nuevas flexibilidades para apoyar a los 
pioneros en la realización de pruebas y el despliegue de técnicas emergentes. El se-
guimiento de las repercusiones más amplias en la dinámica de la innovación será 
más complejo. Se establecerán nuevos indicadores en un cuadro de transformación 
industrial publicado por el centro de innovación. El centro podrá desarrollar indi-
cadores como: 

– nivel de madurez tecnológica de las tecnologías transformadoras por sector; 
– comportamiento en materia de emisiones de las tecnologías transformadoras; 
– calendario previsto para la adopción de dichas tecnologías; 
– distancia con respecto a los objetivos para cada sector de la DEI.
La publicación periódica de información sobre la aplicación por parte de los Es-

tados miembros completará estos indicadores, aportando información fácilmente 
accesible en un formato común legible por máquina sobre las disposiciones clave a 
través de medios informáticos dinámicos. Se incluirá información sobre: 

– la concesión de flexibilidad para respaldar técnicas transformadoras; 
– el establecimiento de condiciones de permiso más estrictas en los permisos, 

cuando sea necesario para cumplir las normas de calidad medioambiental; 
– la concesión de excepciones que permitan emisiones contaminantes superiores 

al intervalo de niveles de emisión asociados a las MTD; 
– las medidas de ejecución adoptadas.
Las percepciones sobre las mejoras en la claridad jurídica se supervisarán a tra-

vés del proceso de los BREF, mediante encuestas electrónicas enviadas a la comu-
nidad de partes interesadas de la DEI.

La revisión de la interacción entre la DEI y el RCDE y los progresos en descar-
bonización, prevista para antes de 2030, será un hito clave en la supervisión y eva-
luación de este enfoque político renovado y más holístico.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
a) Modificaciones de la Directiva 2010/75/UE
La modificación del artículo 1 tiene por objeto aclarar explícitamente que la pre-

sente Directiva establece normas diseñadas para evitar o, cuando ello no sea posible, 
reducir las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y evitar la generación de resi-
duos con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección de la salud humana y del 
medio ambiente, considerado en su conjunto; esto es coherente con el artículo 191 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicha aclaración tam-
bién se añade en otros artículos cuando es necesario.

Las modificaciones del artículo 3 tienen por objeto ofrecer definiciones perti-
nentes de los nuevos conceptos o elementos que se añaden a la Directiva como con-
secuencia de la ampliación de su ámbito de aplicación o del refuerzo de sus dispo-
siciones.

Las modificaciones del artículo 5 tienen como fin especificar en mayor medida 
los requisitos de transparencia asociados a los permisos concedidos en virtud de la 
presente Directiva, en un contexto de prácticas desiguales entre los Estados miem-
bros. Dichos permisos se pondrán a disposición del público en internet, de forma 
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gratuita y sin restringir el acceso a los usuarios registrados, y también se pondrá a 
disposición del público un resumen uniforme de los permisos.

Los incidentes o accidentes pueden afectar significativamente al medio ambien-
te o a la salud humana más allá de las fronteras del territorio nacional del Estado 
miembro en el que se producen. En tales casos, con arreglo a las modificaciones in-
troducidas en el artículo 7, deberá producirse un intercambio de información trans-
fronteriza inmediata y una cooperación multidisciplinar.

Las modificaciones del artículo 8 tienen por objeto endurecer las normas aplica-
bles en caso de infracción de las condiciones del permiso y ampliar las facultades 
de la autoridad competente para suspender la actividad de una instalación hasta que 
se asegure el cumplimiento.

Con respecto a las unidades de combustión o de otro tipo que emiten dióxido de 
carbono y que también entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/
CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad, la modificación del artículo 9 tiene 
por objeto hacer obligatorios los requisitos relacionados con la eficiencia energética.

Las modificaciones del artículo 11 pretenden introducir, como parte de las obli-
gaciones básicas del titular, requisitos relativos a eficiencia en el uso de los recursos, 
a la consideración del comportamiento medioambiental global durante el ciclo de 
vida de la cadena de suministros y a un sistema de gestión ambiental.

En el contexto de intercambio de información que conduce a la elaboración y 
revisión de los documentos de referencia MTD (BREF), las modificaciones del ar-
tículo 13 son dobles. En primer lugar, a fin de desarrollar sinergias entre el trabajo 
realizado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) sobre 
sustancias químicas y la elaboración de los BREF, procede otorgar un papel formal 
a la ECHA. En segundo lugar, debe especificarse el tratamiento de la información 
empresarial confidencial obtenida de la industria para facilitar el intercambio de in-
formación a fin de determinar los niveles de emisión y comportamiento medioam-
biental asociados con las MTD y las técnicas emergentes, preservando al mismo 
tiempo la confidencialidad de la correspondiente información empresarial.

Se introducen varias modificaciones en el artículo 14 sobre las condiciones del 
permiso, con vistas a reforzar los requisitos asociados a los permisos concedidos en 
virtud de la presente Directiva; entre ellos, el deber de los Estados miembros de ve-
lar por que, antes de la concesión de un permiso, se consulte a todas las autoridades 
que garantizan el cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, inclui-
das, en su caso, las normas de calidad medioambiental. Asimismo, procede hacer 
referencia al anexo II sobre contaminantes del Reglamento (CE) n.º 166/2006 por el 
que se establece un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminan-
tes, en su versión modificada. En efecto, al enumerar las distintas sustancias de for-
ma no exhaustiva, el anexo II de la presente Directiva, que recoge la lista de sustan-
cias contaminantes, no es compatible con el enfoque holístico perseguido ni con la 
necesidad de que las autoridades competentes tengan en cuenta todas las sustancias 
contaminantes pertinentes, también aquellas que están empezando a suscitar preo-
cupación. Por tanto, debe suprimirse esta lista no exhaustiva de sustancias contami-
nantes. Además, es también preciso aclarar la relación entre la presente Directiva y 
la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006 sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas48. Cuando la activi-
dad a que se refiere el punto 3.6 del anexo I de la presente Directiva también entre en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/21/CE, las conclusiones sobre las MTD 
establecidas con arreglo al artículo 13, apartado 5, de la DEI prevalecerán a efectos 

48. Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE; DO L 102 de 11.4.2006, 
p. 15.
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de la concesión de permisos en virtud de la Directiva 2010/75, sobre las MTD a que 
se refiere el artículo 21, apartado 3, de la Directiva 2006/21/CE.

Se inserta un nuevo artículo 14 bis en la Directiva, en el que se exige al titular 
que establezca y aplique un sistema de gestión medioambiental de conformidad con 
las conclusiones pertinentes sobre las MTD, con vistas a la mejora continua de la 
eficiencia medioambiental y energética y de la seguridad de la instalación. El artí-
culo 14 bis también se interrelaciona con la obligación de realizar una auditoría en 
virtud de la Directiva relativa a la eficiencia energética49.

El artículo 15 propone algunas mejoras para endurecer las normas. En primer 
lugar, se aclaran las condiciones en las que la autoridad competente, al fijar los va-
lores límite de emisión aplicables a las emisiones de contaminantes al agua en un 
permiso contemplado en la DEI, puede tener en cuenta los procesos de tratamiento 
posterior en una planta de tratamiento de aguas residuales para garantizar que di-
chas emisiones no dan lugar al aumento de la carga de contaminantes en las aguas 
receptoras, en comparación con una situación en la que la instalación incluida en la 
DEI aplique las MTD y cumpla los niveles de emisión asociados a las MTD para 
emisiones directas. En segundo lugar, las MTD se aplican de forma heterogénea en-
tre los Estados miembros, los sectores industriales e incluso cada instalación indus-
trial; entre el 75%y el 85% de todos los valores límite de emisión de los permisos 
se establecen en el extremo menos exigente de los intervalos de niveles de emisión 
asociados a las MTD50, lo que da lugar a una reducción insuficiente de las emisio-
nes. Por lo tanto, las autoridades competentes deben fijar los valores límite de emi-
sión en el extremo más bajo del intervalo pertinente de los niveles de emisión aso-
ciados a las MTD, a menos que el titular demuestre que la aplicación de las MTD 
descritas en las conclusiones sobre las MTD solo permita cumplir con valores límite 
de emisión menos estrictos. En tercer lugar, a fin de prevenir o reducir al mínimo 
la emisión de contaminantes procedentes de las instalaciones contempladas en la 
DEI y de establecer condiciones de competencia equitativas en toda la UE, es nece-
sario definir mejor las condiciones en las que pueden concederse excepciones a los 
valores límite de emisión, en consonancia con principios que se establecerán en un 
anexo de la presente Directiva, y con una metodología normalizada para evaluar la 
desproporción entre los costes de aplicación de las conclusiones sobre las MTD y 
los posibles beneficios medioambientales, lo cual debe adoptarse en un acto de eje-
cución. No deberían concederse dichas excepciones cuando puedan poner en peligro 
el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental.

Se introduce un nuevo artículo 15 bis que faculta a la Comisión para establecer 
normas comunes para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión y 
validar los niveles medidos para las emisiones tanto a la atmósfera como al agua 
sobre la base de las MTD para las instalaciones cubiertas por el capítulo II. Estas 
normas de evaluación del cumplimiento tendrán prioridad sobre las normas estable-
cidas en los capítulos III y IV sobre la evaluación del cumplimiento de los valores 
límite de emisión que figuran en los anexos V y VI.

La modificación del artículo 16 tiene por objeto completar los requisitos de con-
trol relativos a las excepciones concedidas en virtud del artículo 15, apartado 4, en 
lo que respecta a la concentración de los contaminantes objeto de excepción que es-
tén presentes en el medio receptor.

La modificación del artículo  18 pretende aclarar que las normas de calidad 
medioambiental se refieren a los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión, 
por ejemplo, en la legislación de la UE sobre el aire o el agua, que deben cumplir-
se en un momento dado en un entorno determinado o en una parte determinada de 

49. Supra n.º 34.
50. Los niveles de emisión asociados a las MTD suelen expresarse en intervalos que ofrecen el comportamien-
to medioambiental de un conjunto de MTD y reflejan la diversidad de instalaciones en la UE. Las autoridades 
de los Estados miembros que conceden los permisos deben fijar los valores límite de emisión dentro de dichos 
intervalos al nivel correspondiente al comportamiento de las MTD para la instalación en cuestión.

Fascicle vuitè
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este, y que, cuando, para garantizar el cumplimiento de dichas normas de calidad 
medioambiental, sean necesarias condiciones más estrictas que las que puede alcan-
zar una instalación a la que se aplica la DEI utilizando las MTD, deberán incluirse 
en el permiso medidas adicionales, tal y como se establece en dicho artículo.

La modificación del artículo 21 tiene por objeto aclarar que la autoridad compe-
tente debe revisar, y cuando proceda, actualizar las condiciones del permiso cuando 
sea necesario para que la instalación cumpla con una norma de calidad medioam-
biental.

Las modificaciones del artículo 24 incluyen la ampliación de los casos en los que 
se ofrece al público interesado la posibilidad real de participar en una fase temprana 
en la concesión o actualización de las condiciones del permiso por parte de la auto-
ridad competente, de conformidad con el Convenio de Aarhus.

La modificación del artículo 25 tiene por objeto aclarar que los Estados miem-
bros no pueden restringir la legitimación para impugnar una decisión de una autori-
dad pública a los miembros del público interesado que hayan participado en el pro-
cedimiento administrativo anterior para adoptar dicha decisión.

La modificación del artículo 26 tiene como fin reforzar la cooperación trans-
fronteriza, el intercambio de información y la participación pública en el proceso de 
concesión de permisos.

Tras el artículo 26, se inserta un nuevo capítulo II bis sobre el «fomento de la in-
novación», que comprende los artículos 27 a 27 quinquies, con objeto de promover 
la innovación, facilitar el ensayo y despliegue de técnicas emergentes con un me-
jor comportamiento medioambiental, así como, establecer un centro específico de 
apoyo a la innovación, mediante la recopilación y el análisis de información sobre 
técnicas innovadoras, y calificar su estado de desarrollo desde la investigación has-
ta el despliegue. El centro permitirá que las MTD desarrollen una visión de futuro 
y ayuden a las industrias a identificar soluciones para descarbonizar y reducir la 
contaminación. Con el tiempo se convertirá en un centro que fomente una dinámi-
ca de innovación para la transición industrial en todas las políticas del Pacto Verde 
Europeo. Se requerirá a los titulares que, como parte de sus sistemas de gestión am-
biental, elaboren planes de transformación antes del 30 de junio de 2030 o más ade-
lante, en función de las actividades del anexo I de que se trate, como contribución a 
la consecución de los objetivos de la UE de lograr una economía limpia, circular y 
climáticamente neutra.

Las modificaciones del artículo 42 aclaran en mayor medida cómo evaluar si los 
gases o los líquidos limpios resultantes de la gasificación y la pirólisis de residuos se 
purifican lo suficiente como para que puedan quemarse sin controles más estrictos 
que los aplicados a los combustibles comerciales limpios.

Después del capítulo VI y antes del capítulo VII se inserta un nuevo capítu-
lo VI bis sobre «disposiciones especiales para la cría de aves de corral, ganado por-
cino y bovino» que comprende los artículos 70 bis a 70 decies. A fin de reducir las 
considerables emisiones de contaminantes a la atmósfera y al agua causadas por 
dicha actividad, el capítulo incluye la reducción del umbral por encima del cual las 
instalaciones de cría de cerdos y aves de corral se incluyen en el ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2010/75/UE y se añade la cría de ganado bovino a dicho ámbi-
to, junto con las instalaciones de cría de cerdos y aves de corral. También establece 
procedimientos para la concesión del permiso adaptados al sector, que tienen en 
cuenta la necesidad de equilibrar los procedimientos administrativos de concesión 
de permisos con la información y participación del público y los requisitos de cum-
plimiento. Las normas de funcionamiento para las explotaciones ganaderas tendrán 
en cuenta no solo la naturaleza, tipo, tamaño y densidad de estas instalaciones, sino 
también su complejidad y la gama de repercusiones en el medio ambiente que pue-
den tener, además de los aspectos económicos. Ello permitirá establecer unos requi-
sitos proporcionados para las distintas prácticas ganaderas (intensivas, extensivas, 
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ecológicas), teniendo en cuenta también las especificidades de los sistemas de cría 
de ganado en pastos, en los que los animales solo se crían estacionalmente en insta-
laciones cubiertas, al tiempo que se reduce al máximo la carga para el sector y las 
autoridades competentes.

Las modificaciones del artículo 73 incluyen el requisito de que la Comisión pre-
sente cada cinco años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se 
revise la aplicación de la presente Directiva. El primero de estos informes está pre-
visto para junio de 2028. El informe tendrá en cuenta la dinámica de innovación y 
la revisión a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE.

La modificación del artículo 74 faculta a la Comisión a adoptar un acto delegado 
de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la inclusión de 
la actividad agroindustrial en el anexo I o en el anexo I bis, de la presente Directiva, 
con vistas a garantizar que cumple los objetivos de prevenir o reducir las emisiones 
contaminantes y lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y el me-
dio ambiente.

Las modificaciones del artículo 79 tienen como fin especificar el contenido mí-
nimo de las sanciones, de manera que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
sin perjuicio de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente 
mediante el Derecho penal51.

Se introduce un nuevo artículo 79 bis sobre indemnización, cuyo objetivo es ga-
rantizar que, cuando se hayan producido daños a la salud, total o parcialmente como 
consecuencia del incumplimiento de medidas nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, el público afectado pueda reclamar y obtener reparación por di-
chos daños de las autoridades competentes pertinentes y, cuando se hayan identifi-
cado, de las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento.

Las modificaciones del anexo I establecen, entre otras cosas, la inclusión en el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva de la extracción de minerales indus-
triales y metálicos, actividad que tiene un efecto significativo en el medio ambiente. 
Del mismo modo, si bien algunas actividades de la cadena de valor de las pilas y 
baterías ya está regulada por la presente Directiva, incluir también en el ámbito de 
aplicación de este instrumento las grandes instalaciones dedicadas a la fabricación 
de pilas y baterías garantiza que todas las fases del ciclo de vida de estos productos 
estén cubiertas por los requisitos de la Directiva, con el fin de lograr un crecimiento 
más sostenible de este sector industrial.

b) Modificación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo
La modificación del artículo 1 de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 

residuos52 tiene por objeto permitir la adopción de conclusiones sobre las MTD en 
relación con los vertederos con arreglo a esta Directiva. Aunque los vertederos es-
tán incluidos en el ámbito de aplicación de la DEI, no existen conclusiones sobre 
las MTD para los vertederos debido a la cobertura de esta actividad con arreglo a 
la Directiva 1999/31/CE del Consejo, en virtud de la cual sus requisitos se conside-
ran MTD. Dado el desarrollo técnico y la innovación que se han producido desde 
la adopción de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, ya se dispone de técnicas más 
eficaces para proteger la salud humana y el medio ambiente. La adopción de conclu-
siones sobre las MTD permitiría abordar las principales cuestiones medioambien-
tales relacionadas con el funcionamiento de los vertederos, incluidas las emisiones 
significativas de metano.

51. 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. La Comisión adoptó una 
propuesta el 15 de diciembre de 2021 para sustituir a la Directiva 2008/99/CE: COM (2021) 851 final «Propues-
ta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el 
Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE».
52. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos; DO L 182 de 
16.7.1999, p. 1.
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2022/0104 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos (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 Europeo53, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones54, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Pacto Verde Europeo55 es la estrategia de Europa para garantizar, de aquí 

a 2050, una economía climáticamente neutra, limpia y circular, optimizando la ges-
tión de los recursos y minimizando la contaminación, al tiempo que se reconoce 
la necesidad de políticas profundamente transformadoras. Además, la Unión está 
comprometida con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible56 y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible57. La estrategia de sostenibilidad para las sustancias quí-
micas de la UE58, de octubre de 2020, y el plan de acción de «contaminación ce-
ro»59 adoptado en mayo de 2021 abordan específicamente los aspectos relativos a la 
contaminación del Pacto Verde Europeo. En paralelo, la nueva estrategia industrial 
para Europa60 hace más hincapié en el papel potencial de las tecnologías transfor-
madoras. Cabe citar otras políticas particularmente pertinentes como el paquete de 
medidas «Objetivo 55»61, la estrategia sobre el metano62 y el acuerdo de Glasgow 
sobre el metano63, la estrategia de adaptación al cambio climático64, la estrategia 
sobre la biodiversidad65, la estrategia «de la granja a la mesa»66 y la iniciativa sobre 

53. DO C , , p. .
54. DO C , , p. .
55. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «El Pacto Verde Europeo»; COM (2019) 640 final.
56. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S.
57. https://sdgs.un.org/es/goals.
58. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin 
sustancias tóxicas», COM(2020) 667 final. 
59. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – La senda hacia un planeta sano para todos Plan de Acción de la UE: «Contami-
nación cero para el aire, el agua y el suelo», COM(2021) 400 final. 
60. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Un nuevo modelo de industria para Europa, 
COM(2020) 102 final.
61. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el ca-
mino hacia la neutralidad climática, COM(2021) 550 final.
62. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano, COM(2020) 663 
final.
63. https://www.globalmethanepledge.org/.
64. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Forjar una Europa resiliente al cambio climático — La nueva estrategia de adap-
tación al cambio climático de la UE, COM(2021) 82 final. 
65. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. Reintegrar la naturaleza 
en nuestras vidas, COM(2020) 380 final. 
66. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones. Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio ambiente, COM(2020) 381 final. 
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productos sostenibles67. Asimismo, como parte de la respuesta de la UE a la guerra 
entre Rusia y Ucrania de 2022, la iniciativa REPowerEU68 propone una acción eu-
ropea conjunta para apoyar la diversificación del suministro energético, acelerar la 
transición a las energías renovables y mejorar la eficiencia energética.

(2) El Pacto Verde Europeo anunció una revisión de las medidas de la Unión para 
hacer frente a la contaminación procedente de las grandes instalaciones industriales, 
que incluía la revisión del ámbito de aplicación sectorial de la legislación y la ma-
nera de hacerla plenamente coherente con las políticas en materia de clima, energía 
y economía circular. Asimismo, el plan de acción de «contaminación cero», el plan 
de acción sobre la economía circular y la estrategia «de la granja a la mesa» requie-
ren también la reducción de las emisiones en la fuente, lo que incluye fuentes que 
actualmente no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo69. Hacer frente a la contaminación procedente 
de determinadas actividades agroindustriales requiere, pues, su inclusión en el ám-
bito de aplicación de dicha Directiva.

(3) La industria extractiva de la UE es clave para la consecución de los objetivos 
del Pacto Verde Europeo y de la estrategia industrial de la UE, incluida su actua-
lización. Las materias primas tienen una importancia estratégica para la transición 
digital y ecológica, para la transformación de la energía y los materiales y el proce-
so hacia la economía circular, así como para reforzar la resiliencia económica de la 
Unión. A fin de alcanzar estos objetivos, deben seguir desarrollándose capacidades 
nacionales sostenibles. Ello requiere medidas eficaces, específicas y armonizadas 
para garantizar que se establecen y emplean las mejores técnicas disponibles, apli-
cando así procesos que sean lo más eficientes posibles y tengan el menor efecto po-
sible en la salud humana y el medio ambiente. Los mecanismos de gobernanza de 
la Directiva 2010/75/UE que asocian estrechamente a expertos de la industria con 
el desarrollo de requisitos medioambientales consensuados y adaptados contribui-
rán al crecimiento sostenible de dichas actividades en la Unión. El desarrollo y la 
disponibilidad de normas comúnmente acordadas creará condiciones equitativas de 
competencia en la Unión, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de pro-
tección de la salud humana y del medio ambiente. Procede, por tanto, incluir dichas 
actividades en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE.

(4) La cría de cerdos, aves de corral y bovinos genera importantes emisiones 
contaminantes a la atmósfera y al agua. A fin de reducir las emisiones de contami-
nantes como el amoníaco, el metano, los nitratos y los gases de efecto invernadero 
y, de este modo, mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo, es necesario reducir 
el umbral por encima del cual las instalaciones de cría de cerdos y aves de corral 
están incluidas en el ámbito de la Directiva 2010/75/UE e incluir también la cría de 
bovinos en dicho ámbito. Los requisitos de las MTD pertinentes tienen en cuenta 
la naturaleza, el tamaño, la densidad y la complejidad de estas instalaciones, inclui-
das las especificidades de los sistemas de cría de ganado en pastos, según los cuales 
los animales solo se crían estacionalmente en instalaciones cubiertas, así como la 
gama de impactos ambientales que pueden tener. Los requisitos de proporcionalidad 
de las MTD tienen como fin incentivar a los agricultores para que lleven a cabo la 
transición necesaria hacia prácticas agrícolas cada vez más respetuosas con el me-
dio ambiente.

(5) Es probable que se produzca un aumento significativo del número de instala-
ciones de gran tamaño destinadas a la producción de pilas y baterías para vehículos 
eléctricos en la Unión hasta 2040, lo que aumentará la participación de la Unión en 

67. COM(2022) 142.
68. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones REPowerEU: acción conjunta para una energía más asequi-
ble, segura y sostenible, COM(2022) 108 final.
69. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisi-
ones industriales (prevención y control integrados de la contaminación); DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
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la producción mundial de estos productos. Si bien algunas de las actividades de la 
cadena de valor ya están reguladas por la Directiva 2010/75/UE y las pilas y baterías 
están reguladas como productos por el Reglamento (UE) .../... del Parlamento Euro-
peo y del Consejo* +, sigue siendo necesario incluir en el ámbito de aplicación de 
la Directiva las grandes instalaciones dedicadas a la fabricación de pilas y baterías, 
garantizar que también estén cubiertas por los requisitos de la Directiva 2010/75/
UE y, por tanto, contribuir a un crecimiento más sostenible de la fabricación de pi-
las y baterías. La inclusión de las grandes instalaciones de fabricación de pilas y 
baterías en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE mejorará de forma 
integral la sostenibilidad de las pilas y baterías y reducirá al máximo su impacto en 
el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida.

(6) A fin de seguir reforzando el acceso del público a la información medioam-
biental, es necesario aclarar que los permisos para instalaciones concedidos de con-
formidad con la Directiva 2010/75/UE se pondrán a disposición del público en inter-
net, de forma gratuita y sin restringir el acceso a los usuarios registrados. Además, 
se pondrá a disposición del público un resumen de los permisos en las mismas con-
diciones.

(7) Los efectos de la contaminación, también los causados por incidentes o ac-
cidentes, pueden extenderse más allá del territorio de un Estado miembro. En esos 
casos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo70, limitar las consecuencias para la salud humana y el medio 
ambiente de los incidentes y accidentes y evitar posibles incidentes o accidentes fu-
turos requiere una rápida comunicación y una estrecha coordinación entre las auto-
ridades competentes de los Estados miembros que se vean o puedan verse afectados 
por tales sucesos. Por lo tanto, en caso de incidentes o accidentes que afecten de 
forma significativa al medio ambiente o a la salud humana en otro Estado miembro, 
debe fomentarse el intercambio de información y la cooperación transfronteriza y 
multidisciplinar entre los Estados miembros afectados para limitar las consecuen-
cias para el medio ambiente y a la salud humana y para evitar otros posibles inci-
dentes o accidentes.

(8) Los Estados miembros también deberían adoptar medidas de garantía del 
cumplimiento para promover, controlar y hacer cumplir las obligaciones impuestas 
a las personas físicas o jurídicas en virtud de la Directiva 2010/75/UE. Como par-
te de las medidas de garantía del cumplimiento, las autoridades competentes deben 
poder suspender el funcionamiento de una instalación cuando el incumplimiento 
continuado de las condiciones del permiso y la falta de aplicación de los resulta-
dos del informe de inspección supongan o puedan suponer un peligro para la salud 
humana o un efecto adverso significativo para el medio ambiente, a fin de detener 
dicho peligro.

(9) Con el fin de promover la eficiencia energética de las instalaciones incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE que lleven a cabo las activi-
dades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, procede someter di-
chas instalaciones a requisitos de eficiencia energética con respecto a las unidades 
de combustión o de otro tipo que emiten dióxido de carbono en el emplazamiento.

(10) La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que es preciso fortalecer 
los vínculos entre dicha Directiva y el Reglamento (CE) n.º 1907/200671, para abor-
dar mejor los riesgos del uso de sustancias químicas en las instalaciones que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE. A fin de desarrollar sinergias 
entre el trabajo realizado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

70. + OP: Insértese en el texto el número del Reglamento contenido en el documento 2020/0353(COD) 
e insértese el número, la fecha, el título y la referencia DO de dicho Reglamento en la nota al pie. 
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa a la protección del 
medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 197 de 24.7.2012, p. 1).
71. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
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(ECHA) en relación con las sustancias químicas y la elaboración de documentos de 
referencia MTD en virtud de la Directiva 2010/75/UE, debe otorgarse a la ECHA un 
papel formal en la elaboración de dichos documentos de referencia MTD.

(11) Con objeto de facilitar un intercambio de información que permita deter-
minar los niveles de emisión y los niveles de comportamiento medioambiental aso-
ciados a las mejores técnicas disponibles (MTD), manteniendo al mismo tiempo la 
integridad de la información empresarial comercial, deben especificarse los proce-
dimientos para el tratamiento de la información calificada como información co-
mercial confidencial o sensible, y obtenida de la industria en el contexto del inter-
cambio de información organizado por la Comisión con el fin de elaborar, revisar o 
actualizar los documentos de referencia MTD. Debe garantizarse que las personas 
que participan en el intercambio de información no compartan información califi-
cada como información comercial confidencial o sensible con cualquier represen-
tante de empresas o asociaciones comerciales que tengan un interés económico en 
las actividades industriales de que se trate y en los mercados relacionados. Dicho 
intercambio de información se entenderá sin perjuicio de la legislación sobre com-
petencia de la Unión, en particular, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE).

(12) A fin de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambien-
te en su conjunto, es preciso establecer sinergias y coordinación con otros ámbitos 
pertinentes de la legislación medioambiental de la Unión, en todas las fases de su 
aplicación. Por lo tanto, debe consultarse debidamente a las autoridades competen-
tes encargadas del cumplimento de la legislación medioambiental pertinente de la 
Unión antes de conceder un permiso en virtud de la Directiva 2010/75/UE.

(13) Con el fin de mejorar continuamente el comportamiento medioambiental y 
la seguridad de la instalación, lo que incluye la prevención de la generación de re-
siduos, la optimización del uso de los recursos y la reutilización del agua, y la pre-
vención o reducción de los riesgos asociados al uso de sustancias peligrosas, el titu-
lar debe establecer y aplicar un sistema de gestión medioambiental de conformidad 
con las correspondientes conclusiones sobre las MTD, y ponerlo a disposición del 
público. El sistema de gestión medioambiental debe cubrir también la gestión de los 
riesgos relacionados con el uso de sustancias peligrosas y un análisis de la posible 
sustitución de dichas sustancias por alternativas más seguras.

(14) Deben especificarse con más detalle las condiciones en las que la autoridad 
competente, a la hora de fijar los valores límite de emisión aplicables al vertido de 
contaminantes al agua en virtud de un permiso concedido con arreglo a la Directiva 
2010/75/UE, puede tener en cuenta los procesos de tratamiento posterior en una ins-
talación de tratamiento de aguas residuales, a fin de garantizar que dichos vertidos 
no dan lugar a un aumento de la carga de contaminantes en las aguas receptoras en 
comparación con una situación en la que la instalación aplique las MTD y cumpla 
los niveles de emisiones asociados a las mejores técnicas disponibles para vertidos 
directos.

(15) Lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio am-
biente en su conjunto requiere, entre otras cosas, establecer valores límite de emi-
sión en los permisos a un nivel que garantice el cumplimiento de los niveles de 
emisión aplicables asociados a las mejores técnicas disponibles recogidas en las 
conclusiones sobre las MTD. Los niveles de emisión asociados a las mejores técni-
cas disponibles (NEA-MTD) se expresan normalmente como intervalos, en lugar 
de como valores únicos, para reflejar las diferencias dentro de un determinado tipo 
de instalaciones que dan lugar a variaciones en el comportamiento medioambiental 
logrado al aplicar las MTD. Por ejemplo, una MTD dada no tendrá el mismo rendi-
miento en instalaciones diferentes, algunas MTD pueden no ser adecuadas para su 
uso en determinadas instalaciones, o una combinación de MTD puede ser más efi-
caz para algunos contaminantes o medios naturales que otros. La consecución de un 
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elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto 
se ha visto comprometida por la práctica de fijar valores límite de emisión en el ex-
tremo más laxo del intervalo de niveles de emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles, sin tener en cuenta el potencial de una instalación determinada para 
lograr niveles de emisión más bajos mediante la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles. Esta práctica disuade a los pioneros de aplicar técnicas más eficaces y 
obstaculiza la consecución de unas condiciones de competencia equitativas con un 
alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Por lo tanto, debe 
requerirse a las autoridades competentes que establezcan en los permisos los valo-
res límites de emisión más bajos posibles que reflejen el rendimiento de las MTD 
para las instalaciones concretas, teniendo en cuenta todo el intervalo de niveles de 
emisión asociados a las MTD y con el objetivo de lograr el mejor comportamiento 
ambiental de las instalaciones; a menos que el operador demuestre que la aplicación 
de las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones sobre las MTD no 
permita a la instalación cumplir valores límite de emisión más estrictos.

(16) La contribución de la Directiva 2010/75/UE a la eficiencia en el uso de los 
recursos y la energía, así como a la economía circular en la Unión debe ser más 
eficaz, teniendo en cuenta el principio de primacía de la eficiencia energética como 
principio rector de la política energética de la Unión. Por lo tanto, los permisos de-
ben establecer, en la medida de lo posible, valores límite obligatorios de compor-
tamiento ambiental con respecto a los niveles de consumo y de eficiencia en el uso 
de los recursos, incluido el uso de agua, la energía y los materiales reciclados, sobre 
la base de los niveles de comportamiento ambiental asociados a las mejores técni-
cas disponibles establecidos en las decisiones relativas a las conclusiones sobre las 
MTD.

(17) Con vistas a prevenir o reducir al mínimo las emisiones de contaminantes 
de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/
UE y de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, 
las condiciones en las que pueden concederse excepciones a los valores límite de 
emisión deben enmarcarse mejor en principios generales, a fin de garantizar una 
aplicación más armonizada de dichas excepciones en toda la Unión. Asimismo, no 
deben concederse excepciones a los valores límite de emisión cuando puedan poner 
en peligro el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental.

(18) La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que había algunas dis-
crepancias en los enfoques de evaluación del cumplimento para las instalaciones 
incluidas en el capítulo II de dicha Directiva. A fin de lograr un elevado nivel de 
protección del medio ambiente en su conjunto, de garantizar una aplicación cohe-
rente del Derecho de la Unión y unas condiciones de competencia equitativas en 
toda la Unión, al tiempo que se minimiza la carga administrativa para las empresas 
y las autoridades públicas, la Comisión debe establecer normas comunes para eva-
luar el cumplimiento de los valores límite de emisión y validar los niveles medidos 
para las emisiones tanto a la atmósfera como al agua, sobre la base de las mejores 
prácticas disponibles. Estas normas de evaluación del cumplimiento deben preva-
lecer sobre las normas establecidas en los capítulos III y IV sobre la evaluación del 
cumplimiento con valores límite de emisión que figuran en los anexos V y VI de la 
Directiva 2010/75/UE.

(19) Las normas de calidad medioambiental se refieren a todos los requisitos 
establecidos en el Derecho de la Unión, como la legislación de la Unión sobre el 
aire y el agua, que deben cumplirse en un momento dado en un entorno determi-
nado o en una parte determinada de este. Por lo tanto, es conveniente aclarar que, 
al conceder un permiso a una instalación, las autoridades competentes no solo de-
ben establecer las condiciones para garantizar que las actividades de la instalación 
cumplan las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, sino que también, 
cuando proceda y con vistas a reducir la contribución específica de la instalación a 
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la contaminación que se produce en la zona en cuestión, deben incluir en el permiso 
condiciones más estrictas que las establecidas en las conclusiones sobre las MTD 
pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento por parte de la instalación de las 
normas de calidad medioambiental. Dichas condiciones podrán consistir en fijar va-
lores límite de emisión más estrictos o en limitar el funcionamiento o la capacidad 
de la instalación.

(20) La autoridad competente debe revisar periódicamente y actualizar, cuan-
do sea necesario, las condiciones del permiso para garantizar el cumplimiento de 
la correspondiente legislación. La revisión o actualización también debe tener lu-
gar cuando sea necesario para que la instalación cumpla con una norma de calidad 
medioambiental, por ejemplo, en el caso de una norma de calidad medioambiental 
nueva o revisada o cuando el estado del medio ambiente receptor requiera una revi-
sión del permiso a fin de cumplir con planes y programas establecidos en virtud de 
la legislación de la Unión, como los planes hidrológicos de cuenca con arreglo a la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo72.

(21) Las Partes en el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, en su séptima sesión, aprobaron las conclusiones del Comité de 
Cumplimiento del Convenio en el caso ACCC/C/2014/121, según las cuales, al es-
tablecer un marco jurídico que no prevé la posibilidad de participación del público 
en relación con las revisiones y actualizaciones recogidas en el artículo 21, aparta-
dos 3 y 4 y apartado 5, letras b) y c), de la Directiva 2010/75/UE, la Unión Europea 
incumple el artículo 6, apartado 10, del Convenio. Estas conclusiones han sido apro-
badas por la Unión y sus Estados miembros y, con el fin de lograr el pleno cumpli-
miento del Convenio de Aarhus, es necesario especificar que debe darse al público 
interesado la posibilidad real de participar en una fase temprana de la concesión 
del permiso o actualización de las condiciones de este establecidas por la autoridad 
competente, también cuando dichas condiciones se revisen tras la publicación de las 
decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD con respecto a la actividad 
principal de la instalación; cuando la evolución de las mejores técnicas disponibles 
haga posible una reducción significativa de las emisiones; cuando la seguridad de 
funcionamiento haga necesario emplear otras técnicas; y cuando sea necesario cum-
plir una norma de calidad medioambiental nueva o revisada.

(22) Como ha precisado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia73, los Estados 
miembros no pueden restringir la legitimación para impugnar una decisión de una 
autoridad pública a los miembros del público interesado que hayan participado en 
el procedimiento administrativo anterior para adoptar dicha decisión. Como tam-
bién ha aclarado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia74, el acceso efectivo a la 
justicia en materia de medio ambiente y la tutela judicial efectiva requieren, entre 
otras cosas, que los miembros del público interesado tengan derecho a solicitar a un 
órgano jurisdiccional o a un órgano independiente e imparcial que ordene medidas 
provisionales para evitar un caso concreto de contaminación, incluida, en su caso,  
la suspensión temporal del permiso impugnado. Por lo tanto, conviene precisar que la  
legitimación no debe supeditarse al papel desempeñado por el miembro del público 
interesado durante una fase participativa de los procedimientos de toma de decisio-
nes con arreglo a la presente Directiva. Además, todo procedimiento de revisión 
debe ser justo, equitativo y rápido, sin que su costo sea prohibitivo, y debe ofrecer 
recursos suficientes y efectivos, en particular, una orden de reparación si procede.

72. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se es-
tablece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000).
73. Asunto C–826/18. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de enero de 2021; LB y otros con-
tra College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren; apartados 58 y 59.
74. Asunto C-416/10. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de enero de 2013; Jozef Križan y 
otros contra Slovenská inšpekcia životného prostredia, apartado 109.
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(23) Cuando más de un Estado miembro pueda verse afectado por el funciona-
miento de una instalación, la cooperación transfronteriza debe tener lugar antes de 
la concesión de permisos, y debe incluir información y consultas previas al público 
interesado y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afecta-
dos.

(24) La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que, si bien dicha Direc-
tiva debería fomentar la transformación de la industria europea, no es lo suficiente 
dinámica ni apoya de forma suficiente el despliegue de procesos y tecnologías inno-
vadores. Procede, por tanto, facilitar el ensayo y el despliegue de técnicas emergen-
tes con un mejor comportamiento medioambiental, a fin de facilitar la cooperación 
con los investigadores y las industrias en proyectos de investigación financiados con 
fondos públicos con arreglo a las condiciones previstas en los correspondientes ins-
trumentos de financiación europeos y nacionales, así como crear un centro especí-
fico de apoyo a la innovación mediante la recopilación y el análisis de información 
sobre técnicas innovadoras, también sobre técnicas emergentes, que sean pertinen-
tes para las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y 
para calificar su nivel de desarrollo desde la investigación hasta su despliegue (nivel 
de madurez tecnológica o «TRL» por sus siglas en inglés), así como su comporta-
miento medioambiental. Esto también servirá de base para el intercambio de infor-
mación sobre la elaboración, revisión y actualización de los documentos de referen-
cia MTD. Las técnicas innovadoras que debe recopilar y analizar el centro deben 
estar al menos al nivel de tecnología demostrado en un entorno relevante (entorno 
industrial pertinente en el caso de las tecnologías facilitadoras esenciales) o al nivel 
de demostración de sistema o prototipo en un entorno real (TRL 6-7).

(25) La consecución de los objetivos de la Unión en relación con una econo-
mía limpia, circular y climáticamente neutra de aquí a 2050 requiere una profunda 
transformación de la economía de la UE. En consonancia con el VII Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente, los titulares de instalaciones cubiertas por 
la Directiva 2010/75/UE deben, por tanto, presentar planes de transformación en sus 
sistemas de gestión medioambiental. Dichos planes de transformación también com-
plementarán los requisitos de información corporativa en materia de sostenibilidad 
en virtud de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo75 al 
ofrecer medios para la aplicación concreta de dichos requisitos en la instalación. La 
principal prioridad es la transformación de las actividades de gran consumo ener-
gético enumeradas en el anexo I. Por lo tanto, los titulares de instalaciones de gran 
consumo de energía deben elaborar planes de transformación antes del 30 de junio 
de 2030. Debe requerirse a los titulares de instalaciones que lleven a cabo otras ac-
tividades enumeradas en el anexo I que elaboren planes de transformación como 
parte de la revisión y actualización del permiso tras la publicación de las decisiones 
relativas a las conclusiones sobre las MTD después del 1 de enero de 2030. Si bien 
los planes de transformación deben seguir siendo documentos indicativos elabora-
dos bajo la responsabilidad de los titulares, la organización de auditoría contratada 
por estos como parte de sus sistemas de gestión medioambiental debe comprobar 
que contienen la información mínima que establezca la Comisión Europea en un 
acto de ejecución, y los titulares deben hacer públicos los planes de transformación.

(26) Se requiere mayor claridad en cuanto a los criterios para evaluar si los gases 
o líquidos limpios procedentes de la gasificación y la pirólisis de los residuos se pu-
rifican en tal medida que dejan de ser residuos antes de su incineración.

(27) Habida cuenta del elevado número de instalaciones de cría que deben 
 incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE y de la relativa 
simplicidad de los procesos y pautas de emisión de dichas instalaciones, conviene 

75. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi-
nancieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo; DO L 182 de 29.6.2013, p. 19.



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 319 

establecer procedimientos administrativos específicos para la expedición de permi-
sos y para la explotación de las actividades pertinentes que se adapten al sector, sin 
perjuicio de los requisitos relativos a la información y participación del público, el 
control y el cumplimiento.

(28) Se espera que las técnicas innovadoras que entren en el mercado reduzcan 
cada vez más las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero pro-
cedentes de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación tanto de la Directiva 
2010/75/UE como de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo76. Si bien esto permitirá crear nuevas sinergias entre estas Directivas, puede afec-
tar a su funcionamiento, también en el mercado del carbono. La Directiva 2003/87/
CE contiene, a este respecto, una disposición para revisar la eficacia de las sinergias 
con la Directiva 2010/75/UE y requiere que se coordinen los permisos pertinentes 
para el medio ambiente y el clima con el fin de garantizar una ejecución eficiente y 
rápida de las medidas necesarias para cumplir los objetivos climáticos y energéticos 
de la Unión. A fin de tener en cuenta la dinámica de la innovación a este respecto 
y la revisión a que se refiere al artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión 
debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se revise 
la aplicación de la Directiva 2010/75/UE, a más tardar en 2028 y cada cinco años a 
partir de entonces.

(29) Con objeto de garantizar que la Directiva 2010/75/UE sigue cumpliendo sus 
objetivos de prevenir o reducir las emisiones de contaminantes y lograr un elevado 
nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, a fin 
de completar dicha Directiva para establecer normas de explotación que contengan 
requisitos para las actividades relacionadas con la cría de aves de corral, ganado 
porcino y bovino, y modificar los anexos I y I bis de dicha Directiva añadiendo una 
actividad agroindustrial para garantizar que cumple sus objetivos de prevenir o re-
ducir las emisiones de contaminantes y lograr un elevado nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente. Es de especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 201677. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso de forma sistemática a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(30) Con objeto de garantizar condiciones uniformes de aplicación de la Directi-
va 2010/75/UE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución relativas 
al establecimiento de i) el formato que debe utilizarse para el resumen del permiso; 
ii) una metodología normalizada para evaluar la desproporción entre los costes de 
aplicación de las conclusiones sobre las MTD y los posibles beneficios medioam-
bientales; iii) el método de medición para evaluar el cumplimiento de los valores 
límite de emisión establecidos en el permiso con respecto a las emisiones a la at-
mósfera y al agua; iv) las disposiciones detalladas necesarias para la creación y fun-
cionamiento del centro de innovación para la transformación industrial y las emi-
siones, y v) el formato que debe utilizarse para los planes de transformación. Dichas 

76. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se es-
tablece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad; 
DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
77. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación; DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo78.

(31) A fin de garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las obliga-
ciones recogidas en la Directiva 2010/75/UE, es necesario especificar el contenido 
mínimo de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. Las disparidades en 
los regímenes de sanciones, el hecho de que las sanciones impuestas se consideren 
en muchos casos demasiado bajas como para tener realmente un efecto disuasorio 
sobre los comportamientos ilícitos y la falta de aplicación uniforme entre los Esta-
dos miembros, menoscaban la igualdad de condiciones en materia de emisiones in-
dustriales en toda la Unión. Debe tenerse en cuenta la Directiva 2008/99/CE sobre 
la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal cuando una infracción 
detectada en virtud de la presente Directiva constituya un delito dentro del ámbito 
de la Directiva 2008/99/CE.

(32) Cuando se hayan producido daños a la salud humana a consecuencia de una 
infracción de las medidas nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 
2010/75/UE, los Estados miembros deben garantizar que las personas afectadas ten-
gan derecho a reclamar y obtener una indemnización por dichos daños de las corres-
pondientes personas físicas o jurídicas y, en su caso, de las autoridades competentes 
responsables de la infracción. Dichas normas de indemnización contribuyen a al-
canzar los objetivos de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente 
y de proteger la salud humana establecidos en el artículo 191 del TFUE. Además, 
sustentan el derecho a la vida, a la integridad de la persona y a la protección de la 
salud establecidos en los artículos 2, 3 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea y al derecho a una tutela judicial efectiva establecido en el 
artículo 47 de la Carta. Asimismo, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo no concede a los particulares derechos de indemnización con motivo 
de daños medioambientales o de una amenaza inminente de los mismos.

(33) Es, por tanto, adecuado que la Directiva 2010/75/UE aborde el derecho a 
una indemnización por los daños sufridos por los particulares. A fin de garantizar 
que estos puedan defender sus derechos frente a los daños a la salud provocados por 
incumplimientos de la Directiva 2010/75/UE y asegurar, de este modo, una ejecu-
ción más eficaz de dicha Directiva, las organizaciones no gubernamentales que pro-
muevan la protección de la salud humana o del medio ambiente, incluidas las que 
promuevan la protección de los consumidores y que cumplan los requisitos estable-
cidos por la legislación nacional en su calidad de miembros del público interesado, 
deben estar facultadas para iniciar procedimientos, según lo determinen los Estados 
miembros, en nombre o en apoyo de cualquier víctima, sin perjuicio de las normas 
procesales nacionales relativas a la representación y la defensa ante los tribunales. 
Los Estados miembros suelen gozar de autonomía para garantizar una tutela judi-
cial efectiva frente a las vulneraciones de la legislación de la Unión, siempre que 
se respeten los principios de equivalencia y eficacia. No obstante, la experiencia 
muestra que, si bien existen pruebas epidemiológicas abrumadoras sobre los efectos 
negativos de la contaminación en la salud de la población, en particular en lo que 
respecta al aire, es difícil que las víctimas de infracciones de la Directiva 2010/75/
UE puedan demostrar un vínculo causal entre el daño sufrido y la infracción con 
arreglo a las normas de procedimiento relativas a la carga de la prueba aplicables en 
general en los Estados miembros. En consecuencia, en la mayoría de los casos, las 
víctimas de infracciones de la Directiva 2010/75/UE no tienen una forma eficaz de  
obtener una indemnización por los daños causados por dichas infracciones. A fin 
de reforzar los derechos de los particulares a obtener una indemnización por las in-
fracciones de la Directiva 2010/75/UE y contribuir a una aplicación más eficaz de 

78. 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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sus requisitos en toda la Unión, es necesario adaptar la carga de la prueba aplicable 
a dichas circunstancias. Por lo tanto, cuando una persona pueda aportar pruebas su-
ficientemente sólidas como para presumir que la infracción de la Directiva 2010/75/
UE es el origen del daño causado a la salud de una persona, o ha contribuido de 
forma significativa a ello, debe corresponder al demandado refutar dicha presunción 
para eludir su responsabilidad.

(34) La repercusión de la Directiva 2010/75/UE en la autonomía procesal de los 
Estados Miembros debería limitarse a lo necesario para garantizar los objetivos que 
persigue de protección de la salud humana a través de un medio ambiente sano y 
no debería afectar a otras normas procesales nacionales que establecen el derecho 
a solicitar una indemnización por las infracciones de dicha Directiva. Sin embargo, 
dichas normas nacionales no deben obstaculizar el funcionamiento eficaz del meca-
nismo de obtención de compensación requerido por la Directiva 2010/75/UE.

(35) La aplicación de la Directiva 2010/75/UE ha puesto de manifiesto la diferen-
cia en la aplicación entre los Estados miembros en lo relativo a la cobertura de las 
instalaciones de fabricación de productos cerámicos mediante horneado, ya que la 
redacción de la definición de esta actividad permitía a los Estados miembros decidir 
si aplicaban los dos criterios de capacidad de producción y capacidad de horneado 
o solamente uno de ellos. Con el fin de garantizar una aplicación más coherente de 
dicha Directiva y de asegurar unas condiciones de competencia equitativas en toda 
la Unión, dichas instalaciones deben incluirse en el ámbito de aplicación de esta Di-
rectiva siempre que se cumpla uno de los dos criterios.

(36) Cuando establezca valores límite de emisión para las sustancias contami-
nantes, la autoridad competente debe tener en cuenta todas las sustancias, incluidas 
las nuevas sustancias preocupantes, que puede emitir la instalación en cuestión y 
que puedan tener una repercusión importante en el medio ambiente o la salud hu-
mana. Al hacerlo, deben tenerse en cuenta las características peligrosas, la cantidad 
y la naturaleza de las sustancias emitidas y su potencial para contaminar cualquier 
medio natural. Las conclusiones sobre las MTD, en su caso, son el punto de refe-
rencia para seleccionar las sustancias para las que deben fijarse valores límite de 
emisión, aunque la autoridad competente puede decidir seleccionar sustancias adi-
cionales. En la actualidad, las sustancias contaminantes se enumeran de manera no 
exhaustiva en el anexo II de la Directiva 2010/75/UE; lo cual no es compatible con 
el enfoque holístico de dicha Directiva y no refleja la necesidad de que las autorida-
des competentes tengan en cuenta todas las sustancias contaminantes pertinentes, 
incluidas las nuevas sustancias preocupantes. Por tanto, debe suprimirse esta lista 
no exhaustiva de sustancias contaminantes. En su lugar, debe hacerse referencia a la 
lista de contaminantes del anexo II del Reglamento (CE) n.º 166/200679.

(37) Aunque los vertederos están incluidos en el ámbito de aplicación de la Di-
rectiva 2010/75/UE, no existen conclusiones sobre las MTD para los vertederos, ya 
que esta actividad entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/31/CE del 
Consejo80 y los requisitos de esta última Directiva se consideran MTD. Dado el de-
sarrollo técnico y la innovación que se han producido desde la adopción de la Direc-
tiva 1999/31/CE del Consejo, ya se dispone de técnicas más eficaces para proteger 
la salud humana y el medio ambiente. La adopción de conclusiones sobre las MTD 
en virtud de la Directiva 2010/75/UE permitiría abordar las principales cuestio-
nes medioambientales relacionadas con el funcionamiento de los vertederos, inclui-
das las emisiones significativas de metano. Por consiguiente, la Directiva 1999/31/
CE debe permitir la adopción de conclusiones sobre las MTD con respecto a los 
vertederos con arreglo a la Directiva 2010/75/UE.

79. Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (DO L 33 de 4.2.2006, 
p. 1).
80. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 
16.7.1999, p. 1). 
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(38) Procede, por tanto, modificar las Directivas 2010/75/UE y 1999/31/CE en 
consecuencia.

(39) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente 
los objetivos de la presente Directiva de garantizar un nivel elevado de protección 
del medio ambiente y mejorar la calidad medioambiental en toda la Unión, objetivos 
que pueden, en razón del carácter transfronterizo de la contaminación, alcanzarse 
mejor a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el prin-
cipio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artí-
culo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(40) Según el principio de proporcionalidad, es necesario y adecuado para la 
consecución del objetivo básico de garantizar un nivel elevado de protección del 
medio ambiente y mejorar la calidad del medio ambiente establecer normas sobre la 
prevención y el control integrados de la contaminación derivada de las actividades 
industriales. La presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar los obje-
tivos perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del 
Tratado de la Unión Europea.

(41) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos81, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la 
notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen 
la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justifi-
cada.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2010/75/UE 
La Directiva 2010/75/UE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«En ella se establecen también normas para evitar o, cuando ello no sea posible, 

reducir las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, y evitar la generación de re-
siduos con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente considerado en su conjunto».

2) En el artículo 2, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La presente Directiva se aplicará a las actividades industriales que generen 

contaminación, mencionadas en los capítulos II a VI bis».

3) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) el punto 3) se sustituye por el texto siguiente: 
«3) “instalación”: una unidad técnica fija dentro de la cual se lleven a cabo una 

o más de las actividades enumeradas en el anexo I, en el anexo I bis o en la parte 1 
del anexo VII, así como cualesquiera otras actividades en el mismo emplazamiento 
directamente relacionadas con aquellas que guarden una relación de índole técnica 
con las actividades enumeradas en dichos anexos y puedan tener repercusiones so-
bre las emisiones y la contaminación;”; 

b) el punto 12) se sustituye por el texto siguiente: 
«12) “conclusiones sobre las MTD”: documento que contiene las partes de un do-

cumento de referencia MTD donde se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles, su descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, 
los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, los niveles de 
comportamiento medioambiental asociados a las mejores técnicas disponibles, el 
contenido mínimo de un sistema de gestión medioambiental, incluidos los valores 

81. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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de referencia asociados a las mejores técnicas disponibles, las monitorizaciones aso-
ciadas, los niveles de consumo asociados y, si procede, las medidas de rehabilitación 
del emplazamiento de que se trate;”; 

c) se añade el punto 13 bis) siguiente: 
«13 bis) “niveles de comportamiento medioambiental asociados a las mejores 

técnicas disponibles”: el intervalo de niveles de comportamiento medioambiental, 
con excepción de los niveles de emisión, obtenido en condiciones normales de fun-
cionamiento utilizando una de las MTD o una combinación de MTD»; 

d) el punto 17) se sustituye por el texto siguiente: 
«17) “el público interesado”: el público afectado, que pueda verse afectado o que 

tenga un interés por la toma de una decisión sobre la concesión o la actualización de 
un permiso o de las condiciones de un permiso; a efectos de la presente definición, 
se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que tra-
bajan en favor de la protección de la salud humana o del medio ambiente y que cum-
plan los requisitos pertinentes previstos por la legislación nacional»; 

e) se insertan los puntos 23 bis, 23 ter y 23 quater siguientes: 
«23 bis) “cerdos”: cerdos tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 

2008/120/CE*; 
23 ter) “bovinos”: animales domésticos de la especie Bos taurus; 
23 quater) “unidad de ganado mayor (UGM)”: el equivalente de pasto de una 

vaca lechera adulta que produce 3 000 kg de leche anuales, sin alimentos concen-
trados adicionales, que se utiliza para expresar el tamaño de las explotaciones en las 
que se crían diferentes categorías de animales, utilizando los tipos de conversión, 
con referencia a la producción real en un año civil, establecidos en el anexo II del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión**».

* Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la 
protección de cerdos (DO L 47 de 18.2.2009, p. 5).

** Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
(DO L 227 de 31.7.2014, p. 18).

f) Se añaden los siguientes puntos 48) a 53): 
«48) “minerales industriales”: minerales utilizados en la industria para la fabri-

cación de productos semiacabados o acabados, con excepción de los minerales me-
talíferos, los minerales de construcción y las piedras preciosas; 

49) “minerales metalíferos”: minerales que producen metales o sustancias me-
tálicas; 

50) “niveles de emisión asociados a técnicas emergentes”: el rango de niveles de 
emisión obtenido en condiciones normales de funcionamiento haciendo uso de una 
técnica emergente o de una combinación de técnicas emergentes, expresados como 
una media durante un determinado período de tiempo, en condiciones de referencia 
específicas; 

51) “niveles de comportamiento medioambiental asociados a técnicas emergen-
tes”: el intervalo de niveles de comportamiento medioambiental, con excepción de 
los niveles de emisión, obtenidos en condiciones normales de funcionamiento utili-
zando una técnica emergente o una combinación de técnicas emergentes; 

52) “garantía de cumplimiento”: mecanismos para garantizar el cumplimiento 
mediante tres categorías de intervención: promoción del cumplimiento; control de 
la conformidad; seguimiento y ejecución; 

53) “valores de referencia”: el intervalo indicativo de niveles de comportamiento 
medioambiental asociados a las mejores técnicas disponibles, distintos de los nive-
les de emisión, que pueden incluir: 

a) niveles de consumo; 
b) niveles de eficiencia en el uso de los recursos y niveles de reutilización corres-

pondientes a los materiales, el agua y los recursos energéticos; 
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e) niveles de residuos y otros obtenidos en las condiciones de referencia especi-
ficadas».

4) En el artículo 4, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-
guiente: 

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán 
establecer un procedimiento para el registro de las instalaciones a las que se aplican 
únicamente el capítulo V y el capítulo VI bis».

5) En el artículo 5 se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. Los Estados miembros velarán por que los permisos concedidos en virtud 

del presente artículo estén disponibles en internet, de forma gratuita y sin restringir 
el acceso a los usuarios registrados. Además, se pondrá a disposición del público 
un resumen de cada permiso en las mismas condiciones. El resumen incluirá, como 
mínimo, la información siguiente: 

a) una visión general de las principales condiciones del permiso; 
b) los valores límite de emisión y los valores límite de comportamiento medioam-

biental; 
c) toda excepción concedida de conformidad con el artículo 15, apartado 4; 
d) las conclusiones sobre las MTD aplicables; 
e) las disposiciones relativas a la revisión y actualización del permiso.
La Comisión adoptará un acto de ejecución para establecer el formato que debe-

rá utilizarse para el resumen a que se refiere el párrafo segundo. Dicho acto de eje-
cución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 75, apartado 2»; 

6) Los artículos 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Artículo 7. Incidentes y accidentes
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo*, en caso de incidente o accidente que afecte de forma significativa a 
la salud humana o al medio ambiente, los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que: 

a) el titular informa inmediatamente a la autoridad competente; 
b) el titular toma de inmediato las medidas para limitar las consecuencias 

medioambientales y evitar otros posibles incidentes o accidentes; 
c) la autoridad competente exige al titular que tome todas las medidas comple-

mentarias apropiadas que la aquella considere necesarias para limitar las conse-
cuencias medioambientales y evitar otros posibles incidentes o accidentes.

En caso de cualquier incidente o accidente que afecte significativamente a la sa-
lud humana o al medio ambiente en otro Estado miembro, el Estado miembro en 
cuyo territorio se haya producido el accidente o incidente se asegurará de que se 
informa inmediatamente a la autoridad competente del otro Estado miembro. La 
cooperación transfronteriza y multidisciplinar entre los Estados miembros afecta-
dos tendrá por objeto limitar las consecuencias para el medio ambiente y la salud 
humana y prevenir nuevos incidentes o accidentes.

Artículo 8. Incumplimiento
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que se cumplan 

las condiciones del permiso.
Asimismo, adoptarán medidas de garantía del cumplimiento para promover, 

controlar y hacer cumplir las obligaciones impuestas a las personas físicas o jurídi-
cas en virtud de la presente Directiva.

2. En caso de infracción de las condiciones del permiso, los Estados miembros 
garantizarán que: 

a) el titular informa inmediatamente a la autoridad competente; 
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b) el titular toma de inmediato las medidas necesarias para volver a asegurar el 
cumplimiento en el plazo más breve posible; 

c) la autoridad competente exige que el titular tome todas las medidas comple-
mentarias apropiadas que la aquella considere necesarias para volver a asegurar el 
cumplimiento.

En caso de que la infracción de las condiciones del permiso suponga un peligro 
inminente para la salud humana o amenace con causar un efecto nocivo inmediato 
importante en el medio ambiente, y en tanto no pueda volver a asegurarse el cum-
plimiento con arreglo a las letras b) y c) del párrafo primero, se suspenderá sin de-
mora la explotación de las instalaciones, instalaciones de combustión, incineración 
de residuos, coincineración de residuos o de la parte correspondiente.

3. Cuando la infracción de las condiciones del permiso siga entrañando peli-
gro para la salud humana o causando un efecto nocivo importante en el medio am-
biente, y cuando no se hayan aplicado las medidas necesarias para restablecer el 
cumplimiento señaladas en el informe de inspección mencionado en el artículo 23, 
apartado 6, la autoridad competente podrá suspender la explotación la instalación, 
instalaciones de combustión, incineración de residuos, coincineración de residuos o 
de la parte correspondiente de estas hasta que se restablezca el cumplimiento de las 
condiciones del permiso.

* Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsa-
bilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143 de 
30.4.2004, p. 56)».

7) En el artículo 9 se suprime el apartado 2.

8) En el artículo 11 se insertan las letras f bis, f ter y f quater: 
«f bis) los recursos materiales y el agua se utilizan de manera eficiente, lo que 

incluye la reutilización; 
f ter) se tiene en cuenta, según proceda, el comportamiento medioambiental glo-

bal durante el ciclo de vida de la cadena de suministros; 
f quater) se aplica el sistema de gestión medioambiental a que se refiere el artí-

culo 14 bis

9) El artículo 13 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Con objeto de elaborar, revisar y, cuando sea necesario, actualizar los docu-

mentos de referencia MTD, la Comisión organizará un intercambio de información 
entre los Estados miembros, las industrias afectadas, las organizaciones no guberna-
mentales que promuevan de la protección del medio ambiente, la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas y la Comisión».

b) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho de la competencia de la Unión, la 

información considerada información empresarial confidencial o información sen-
sible desde el punto de vista comercial solo se compartirá con la Comisión y con 
las siguientes personas que hayan firmado un acuerdo de confidencialidad y no di-
vulgación: funcionarios y otros empleados públicos que representen a los Estados 
miembros o agencias de la Unión y representantes de organizaciones no guberna-
mentales que promuevan la protección de la salud humana o del medio ambiente. El 
intercambio de información que se considere información empresarial confidencial 
o información sensible desde el punto de vista comercial se limitará a lo necesario 
para elaborar, revisar y, si es preciso, actualizar los documentos de referencia MTD; 
dicha información no se utilizará para otros fines».

10) El artículo 14 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se modifica de la siguiente manera: 
i) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
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«Los Estados miembros se asegurarán de que el permiso incluya todas las dis-
posiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 11 y 18. Para ello, los Estados miembros velarán por que los permisos se 
concedan tras consultar a todas las autoridades pertinentes que garantizan el cum-
plimiento de la legislación medioambiental de la Unión, incluidas las normas de 
calidad medioambiental»,

ii) en el párrafo segundo, la letra a) se sustituye por lo siguiente: 
«a) los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes enumeradas 

en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 166/2006*, y para otras sustancias contami-
nantes que puedan ser emitidas en cantidad significativa por la instalación de que se 
trate, habida cuenta de su naturaleza y potencial de transferencia de contaminación 
de un medio a otro; 

* Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifi-
can las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1)».

iii) se inserta la letra a bis) siguiente: 
«a bis) los valores límite de comportamiento medioambiental»,
iv) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) las adecuadas prescripciones que garanticen la protección del suelo, de las 

aguas subterráneas y superficiales, así como las medidas relativas al control y la 
gestión de los residuos generados por la instalación»,

v) se inserta la letra b bis) siguiente: 
«b  bis) los requisitos adecuados para un sistema de gestión medioambiental, 

como establece en el artículo 14 bis»,
vi) se inserta la letra b bis) siguiente: 
«b ter) los requisitos adecuados de control del consumo y reutilización de recur-

sos como la energía, el agua y las materias primas»,
vii) en la letra d), se añade el inciso iii) siguiente: 
iii) información sobre los progresos realizados en el cumplimiento de los obje-

tivos de la política medioambiental a que se refiere el artículo 14 bis. Esta informa-
ción se hará pública»,

viii) la letra h) se sustituye por el texto siguiente: 
«h) las condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emi-

sión y los valores límite de comportamiento medioambiental o una referencia a los 
requisitos aplicables que se especifiquen en cualquier otro lugar».

11) Se inserta el artículo 14 bis siguiente: 
«Artículo 14 bis. Sistema de gestión ambiental
1. Los Estados miembros exigirán al titular que elabore y aplique, en cada ins-

talación incluida en el ámbito de aplicación del presente capítulo, un sistema de 
gestión ambiental (SGA). El SGA cumplirá las disposiciones recogidas en las co-
rrespondientes conclusiones sobre las MTD que determinan los aspectos que deben 
tratarse en el SGA.

Se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente 
y eficaz.

2. EL SGA comprenderá, como mínimo, lo siguiente: 
a) los objetivos de política medioambiental para la mejora continua del compor-

tamiento medioambiental y la seguridad de la instalación, que incluirán medidas 
para: 

i) prevenir la generación de residuos,
ii) optimizar el uso de los recursos y la reutilización del agua,
iii) prevenir o reducir los riesgos asociados al uso de sustancias peligrosas.
b) los objetivos e indicadores de rendimiento en relación con aspectos medioam-

bientales importantes, que tendrán en cuenta los valores de referencia establecidos 
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en las conclusiones sobre las MTD pertinentes y comportamiento medioambiental 
global durante el ciclo de vida de la cadena de suministros; 

c) en el caso de instalaciones sujetas a la obligación de realizar una auditoría 
energética o aplicar un sistema de gestión de la energía con arreglo al artículo 8 
de la Directiva 2012/27/UE, la inclusión de los resultados de dicha auditoría o de 
la aplicación del sistema de gestión de la energía con arreglo al artículo 8 y al ane-
xo VI de dicha Directiva y de las medidas para aplicar sus recomendaciones; 

d) un inventario de las sustancias peligrosas presentes en la instalación como ta-
les, como componentes de otras sustancias o como parte de mezclas, una evaluación 
de riesgo de los efectos de dichas sustancias en la salud humana y el medio ambiente 
y un análisis de las posibilidades de sustituirlas por alternativas más seguras; 

e) las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos medioambientales y evitar 
riesgos para la salud humana o el medio ambiente, incluidas medidas correctoras y 
preventivas cuando sea necesario; 

f) el plan de transformación a que se refiere el artículo 27 quinquies.
3. El SGA de una instalación estará disponible en internet, de forma gratuita y 

sin restringir el acceso a los usuarios registrados.».

12) El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo  15. Valores límite de emisión, valores límite de comportamiento 

medioambiental, parámetros equivalentes y medidas técnicas
«1. Los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes se aplicarán 

en el punto en que las emisiones salgan de la instalación, y cualquier dilución antes 
de ese punto no se tendrá en cuenta al determinar esos valores.

En lo que se refiere a los vertidos indirectos al agua de sustancias contaminantes, 
a la hora de determinar los valores límite de emisión de la instalación en cuestión, 
podrá tenerse en cuenta el efecto de una planta de tratamiento de aguas residuales 
que se encuentre fuera de la instalación, siempre que el titular garantice que se cum-
plen los siguientes requisitos: 

a) las sustancias contaminantes vertidas no impiden el funcionamiento de la 
planta de tratamiento de aguas residuales; 

b) las sustancias contaminantes vertidas no son perjudiciales para la salud del 
personal que trabaja en los sistemas colectores y en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales; 

c) la planta de tratamiento de aguas residuales está diseñada y equipada para re-
ducir las sustancias contaminantes vertidas; 

d) la carga total de las sustancias contaminantes en cuestión que puedan verterse 
en el agua no aumenta en comparación con una situación en la que las emisiones de 
la instalación de que se trate siguieran cumpliendo los valores límite de emisión es-
tablecidos para vertidos directos de conformidad con el apartado 3 del presente ar-
tículo, sin perjuicio de las medidas más estrictas exigidas en virtud del artículo 18.

La autoridad competente especificará en un anexo a las condiciones del permi-
so los motivos de la aplicación del párrafo segundo, con inclusión del resultado de 
la evaluación, por parte del titular, del cumplimiento de las condiciones requeridas.

El titular facilitará una evaluación actualizada en los casos en los que deban mo-
dificarse las condiciones del permiso para garantizar que se cumplen los requisitos 
establecidos en el párrafo segundo, letras a) a d).

2. Sin perjuicio del artículo 18, los valores límite de emisión, los parámetros 
equivalentes y las medidas técnicas a que se hace referencia en el artículo 14, apar-
tados 1 y 2, se basarán en las MTD, sin prescribir la utilización de una técnica o 
tecnología específica.

3. La autoridad competente establecerá valores límite de emisión lo más estric-
tos posible, que sean coherentes con las emisiones más bajas que puedan alcanzarse 
aplicando las MTD en la instalación, y que garanticen que, en condiciones normales 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 328

de funcionamiento, las emisiones no superan los niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles (NEA-MTD) establecidos en las decisiones relativas a 
las conclusiones sobre las MTD a que se refiere el artículo 13, apartado 5. Los valo-
res límite de emisión se basarán en una evaluación realizada por el titular en la que 
se analice la viabilidad de cumplir el extremo más estricto del intervalo de niveles 
de emisión asociados a las MTD y se demuestre el mejor comportamiento que la 
instalación puede lograr aplicando las MTD descritas en las conclusiones sobre las 
MTD. Los valores límite de emisión se fijarán de una de las siguientes maneras: 

a) estableciendo valores límite de emisión que se indicarán para los mismos pe-
ríodos de tiempo, o más breves, y bajo las mismas condiciones de referencia que los 
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles; o

b) estableciendo unos valores límite de emisión distintos de los mencionados en 
la letra a) en términos de valores, períodos de tiempo y condiciones de referencia.

Cuando los valores límites de emisión se establezcan de acuerdo a la letra b), la 
autoridad competente evaluará al menos una vez al año los resultados del control de 
las emisiones para garantizar que las emisiones en condiciones normales de funcio-
namiento no hayan superado los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles.

3  bis. La autoridad competente establecerá valores límite de comportamiento 
medioambiental que garanticen que, en condiciones normales de funcionamiento, di-
chos valores límite de comportamiento no superen los niveles de comportamiento 
medioambiental asociados a las MTD, tal y como se establezca en las decisiones re-
lativas a las conclusiones sobre las MTD a que se refiere el artículo 13, apartado 5.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, y sin perjuicio del artículo 18, la 
autoridad competente podrá fijar, en determinados casos, valores límite de emisión 
menos estrictos. Esta excepción podrá invocarse únicamente si una evaluación de-
muestra que la consecución de los niveles de emisión asociados a las mejores téc-
nicas disponibles tal y como se describen en las conclusiones sobre las MTD daría 
lugar a unos costes desproporcionadamente más elevados en comparación con el 
beneficio ambiental debido a: 

a) la ubicación geográfica o la situación del entorno local de la instalación de que 
se trate; o

b) las características técnicas de la instalación de que se trate.
La autoridad competente documentará en un anexo a las condiciones del permi-

so los motivos de la aplicación del párrafo primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las condiciones impuestas.

Sin embargo, los valores establecidos de conformidad con el párrafo primero no 
superarán los valores límite de emisión establecidos en los anexos a la presente Di-
rectiva, si procede.

Las excepciones mencionadas en el presente apartado respetarán los principios 
establecidos en el anexo II. En todo caso, la autoridad competente velará por que 
no se produzca ninguna contaminación significativa y por que se alcance un nivel 
elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. No se concederán excep-
ciones cuando puedan poner en peligro el cumplimiento de las normas de calidad 
medioambiental a que se refiere el artículo 18.

La autoridad competente volverá a evaluar si la excepción concedida de confor-
midad con el presente apartado está justificada, transcurridos cuatro años desde su 
concesión o como parte de cada revisión de las condiciones del permiso con arreglo 
al artículo 21, cuando dicha revisión se realice antes dicho período de cuatro años.

La Comisión adoptará un acto de ejecución para establecer una metodología nor-
malizada para evaluar la desproporción entre los costes de aplicación de las conclu-
siones sobre las MTD y los posibles beneficios medioambientales a que se refiere el 
párrafo primero. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el proce-
dimiento de examen a que se refiere el artículo 75, apartado 2».
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13) Se inserta el artículo 15 bis siguiente: 
«Artículo 15 bis. Evaluación del cumplimiento
1. A efectos de evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión de 

conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra h), la corrección efectuada en las 
mediciones realizadas para determinar los valores medios de emisión validados no 
excederá la incertidumbre de medida del método de medición.

2. La Comisión adoptará, antes del [OP insértese la fecha = primer día del mes 
siguiente a los veinticuatro meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], un acto de ejecución por el que se establezca el método de me-
dición para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos 
en el permiso con respecto a las emisiones a la atmósfera y al agua. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se re-
fiere el artículo 75, apartado 2.

El método mencionado en el párrafo primero abordará, como mínimo, la deter-
minación de los valores medios de emisión validados y establecerá cómo deben te-
nerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento la incertidumbre de medida y la 
frecuencia de superación de los valores límite de emisión.

3. Cuando una instalación incluida en el ámbito de aplicación del presente capí-
tulo también esté cubierta por los capítulos III o IV y, de conformidad con el apar-
tado 1 del presente artículo, se demuestre el cumplimiento de los valores límite de 
emisión de acuerdo con el presente capítulo, se considerará que la instalación cum-
ple también los valores límite de emisión establecidos en los capítulos III o IV para 
los contaminantes de que se trate».

14) En el artículo 16 se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. Cuando se haya concedido una excepción contemplada en el artículo  15, 

apartado 4, los Estados miembros velarán por que el titular controle la concentra-
ción de los contaminantes objeto de la excepción que estén presentes en el medio re-
ceptor. Los resultados del control se transmitirán a la autoridad competente. Cuando 
proceda, se utilizarán los métodos de control y medición de cada contaminante es-
tablecidos en otra legislación pertinente de la Unión a efectos del control al que se 
refiere el presente apartado.

15) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18. Normas de calidad medioambiental
Cuando una norma de calidad medioambiental requiera condiciones más estric-

tas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas dis-
ponibles, se incluirán medidas complementarias en el permiso con el fin de reducir 
la contribución específica de la instalación a la contaminación que se produce en la 
zona en cuestión.

Cuando se hayan incluido condiciones más estrictas en el permiso de conformi-
dad con el párrafo primero, se requerirá al titular un control periódico de la concen-
tración de los contaminantes pertinentes en el medio receptor como consecuencia 
de la actividad de las instalaciones en cuestión, y los resultados de dicho control se 
transmitirán a la autoridad competente. Cuando los métodos de control y medición 
de los contaminantes en cuestión se establezcan en otra legislación pertinente de la 
Unión, dichos métodos se utilizarán a efectos del control a que se refiere el presente 
apartado».

16) En el artículo 21, apartado 5, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) cuando sea necesario cumplir una de las normas de calidad medioambiental 

a que se refiere el artículo 18, también en el caso de una norma de calidad nueva o 
revisada o cuando el estado del medio receptor requiera una revisión del permiso a 
fin de lograr el cumplimiento de los planes y programas establecidos en virtud de la 
legislación de la Unión».
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17) El artículo 24 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se modifica como sigue: 
i) la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) actualización de un permiso o de las condiciones del permiso de una insta-

lación con arreglo al artículo 21, apartado 5, letras a), b) y c)»,
ii) se añade la letra e) siguiente: 
«e) actualización de un permiso de conformidad con el artículo 21, apartados 3 

o 4»; 
b) El apartado 2 se modifica como sigue: 
i) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Una vez adoptada una decisión sobre la concesión, revisión o actualización 

de un permiso, la autoridad competente pondrá a disposición del público, entre otros 
medios, sistemáticamente a través de Internet, de forma gratuita y si restringir el 
acceso a los usuarios registrados, la información siguiente en relación con las letras 
a), b) y f)»,

ii) la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) los resultados de las consultas celebradas antes de tomar la decisión, inclui-

das las consultas celebradas con arreglo al artículo 26, y una explicación de cómo 
se tuvieron en cuenta para llegar a dicha decisión»; 

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La autoridad competente también pondrá a disposición del público, entre 

otros medios, sistemáticamente a través de Internet, de forma gratuita y sin restrin-
gir el acceso a los usuarios registrados, lo siguiente: 

a) información relevante sobre las medidas adoptadas por el titular tras el cese 
definitivo de las actividades, con arreglo al artículo 22; 

b) los resultados del control de la emisión exigidos con arreglo a las condiciones 
del permiso, y que obren en poder de la autoridad competente; 

c) los resultados del control a que se refieren el artículo 16, apartado 3 y el artí-
culo 18, párrafo segundo».

18) En el artículo 25, apartado 1, se añaden los párrafos siguientes: 
«La legitimación en el procedimiento de recurso no podrá supeditarse al papel 

desempeñado por el miembro del público interesado durante una fase participativa 
de los procedimientos de toma de decisiones con arreglo a la presente Directiva.

El procedimiento de revisión será justo, equitativo y rápido, sin que su costo sea 
prohibitivo, y ofrecerá recursos suficientes y efectivos, en particular, una orden de 
reparación si procede».

19) En el artículo 26, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. En caso de que un Estado miembro constate que la explotación de una ins-

talación puede tener efectos negativos significativos en el medio ambiente en otro 
Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado signifi-
cativamente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se haya presentado la 
solicitud de un permiso con arreglo al artículo 4 o al artículo 20, apartado 2, remi-
tirá al otro Estado miembro, al mismo tiempo que la haga pública, cualquier infor-
mación que deba facilitar o poner a disposición con arreglo al anexo IV. Sobre la 
base de dicha información, se celebrarán consultas entre los dos Estados miembros, 
velando, a su vez, por que las observaciones realizadas por el Estado miembro que 
pueda verse significativamente afectado se faciliten antes de que la autoridad com-
petente del Estado miembro en cuyo territorio se haya solicitado el permiso adopte 
su decisión. Si el Estado miembro que pueda verse afectado de forma significativa 
no formula ninguna observación en el plazo de consulta del público interesado, la 
autoridad competente continuará con el procedimiento de permiso.

2. Los Estados miembros garantizarán que, en los casos mencionados en el apar-
tado 1, la solicitud de un permiso se ponga también a disposición del público del 
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Estado miembro que pueda verse afectado significativamente para que se formulen 
observaciones y que permanezca disponible durante un plazo igual al previsto en el 
Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud».

20) Tras el artículo 26, se inserta el título siguiente: 
«Capítulo II bis. Promover la innovación» 

21) El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 27. Técnicas emergentes
Los Estados miembros fomentarán, cuando proceda, el desarrollo y la aplicación 

de técnicas emergentes, en particular cuando dichas técnicas se hayan identificado 
en las conclusiones sobre las MTD, en los documentos de referencia MTD o las con-
clusiones del centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones 
a que se refiere el artículo 27 bis».

22) Se insertan los artículos 27 bis a 27 quinquies siguientes: 
«Artículo 27 bis. Centro de innovación para la transformación industrial y las 

emisiones 
1. La Comisión creará y gestionará un centro de innovación para la transforma-

ción industrial y las emisiones (el «centro» o «INCITE»).
2. El centro recopilará y analizará información sobre técnicas innovadoras, entre 

ellas, las técnicas emergentes pertinentes para las actividades incluidas en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva y clasificará su nivel de desarrollo y su com-
portamiento medioambiental. La Comisión tendrá en cuenta las constataciones del 
centro al preparar el programa de trabajo para el intercambio de información a que 
se refiere el artículo 13, apartado 3, letra b), y al elaborar, revisar y actualizar los 
documentos de referencia MTD mencionados en el artículo 13, apartado 1.

3. El centro estará asistido por: 
a) representantes de los Estados miembros; 
b) instituciones públicas pertinentes; 
c) institutos de investigación pertinentes; 
d) organizaciones de investigación y tecnología; 
e) representantes de las industrias afectadas; 
f) proveedores de tecnología; 
g) organizaciones no gubernamentales que promueven la protección del medio 

ambiente; 
h) la Comisión.
4. El centro hará públicas sus constataciones, teniendo en cuenta las restricciones 

establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 2003/4/CE.
La Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan las disposi-

ciones detalladas necesarias para creación y funcionamiento del centro. Dicho acto 
de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 75, apartado 2.

Artículo 27 ter. Ensayo de técnicas emergentes
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, la autoridad competente podrá 

conceder excepciones temporales a los requisitos establecidos en el artículo  15, 
apartados 2 y 3 y a los principios establecidos en el artículo 11, letras a) y b), para 
el ensayo de técnicas emergentes durante un período de tiempo no superior a 24 
meses.

Artículo 27 quater. Niveles de emisión asociados a técnicas emergentes
No obstante lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3, la autoridad competente 

podrá fijar valores límite de emisión que garanticen que, en un plazo de seis años a 
partir de la publicación de una decisión relativa a las conclusiones sobre las MTD 
de conformidad con el artículo 13, apartado 5, en relación con la actividad principal 
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de una instalación, las emisiones no superarán, en condiciones normales de funcio-
namiento, los niveles de emisión asociados a técnicas emergentes establecidos en las 
decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD.

Artículo 27 quinquies. Transformación hacia una industria limpia, circular y cli-
máticamente neutra 

1. Los Estados miembros exigirán que, antes del 30 de junio de 2030, el titular 
incluya en el sistema de gestión medioambiental a que se refiere el artículo 14 bis 
un plan de transformación para cada instalación que lleve a cabo cualquiera de las 
actividades enumeradas en los puntos 1, 2, 3, 4, 6.1 bis y ter del anexo I. El plan de 
transformación contendrá información sobre cómo se transformará la instalación 
durante el período 2030-2050 a fin de contribuir a la aparición de una economía 
sostenible, limpia, circular y climáticamente neutra de aquí a 2050, utilizando el 
formato a que se refiere el apartado 4.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2031, el organismo de auditoría contratado por el 
titular como parte de su sistema de gestión medioambiental evalúe la conformidad 
de los planes de transformación mencionados en el apartado 1, párrafo primero, 
con los requisitos establecidos en el acto de ejecución a que se refiere el apartado 4.

2. Los Estados miembros exigirán que, como parte de la revisión de las condicio-
nes del permiso con arreglo al artículo 21, apartado 3, tras la publicación de las de-
cisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD después del 1 de enero de 2030, 
el titular incluya en el sistema de gestión medioambiental mencionado en el artícu-
lo 14 bis un plan de transformación para cada instalación que lleve a cabo cualquiera 
de las actividades enumeradas en el anexo I que no se mencionan en el apartado 1. 
El plan de transformación contendrá información sobre cómo se transformará la 
instalación durante el período 2030-2050 a fin de contribuir al surgimiento de una 
economía sostenible, limpia, circular y climáticamente neutra de aquí a 2050, para 
lo que se utilizará el formato a que se refiere el apartado 4.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el 
organismo de auditoría contratado por el titular como parte de su sistema de gestión 
medioambiental evalúe la conformidad de los planes de transformación menciona-
dos en el apartado 2, párrafo primero, con los requisitos establecidos en el acto de 
ejecución a que se refiere el apartado 4.

3. El titular hará público su plan de transformación, así como los resultados de la 
evaluación a que se refieren los apartados 1 y 2 como parte de la publicación de su 
sistema de gestión medioambiental.

4. A más tardar el 30 de junio de 2028, la Comisión adoptará un acto de ejecu-
ción por el que se establezca el formato de los planes de transformación. Dicho acto 
de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 75, apartado 2».

23) En el artículo 42, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-
guiente: 

«El presente capítulo no se aplicará a las instalaciones de gasificación o pirólisis 
si los gases o los líquidos resultantes de este tratamiento térmico de los residuos son 
tratados antes de su incineración en tal medida que: 

a) la incineración no cause emisiones superiores a las resultantes de la combus-
tión de los combustibles menos contaminantes disponibles en el mercado que pue-
dan quemarse en la instalación; 

b) en el caso de las emisiones distintas de los óxidos de nitrógeno, los óxidos de 
azufre y las partículas, la incineración no provoque emisiones superiores a las pro-
cedentes de la incineración o coincineración de residuos.».
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24) Tras el artículo 70, se inserta el título siguiente: 
«Capítulo VI bis. Disposiciones especiales para la cría de aves de corral, cerdos 

y bovinos»

25) Tras el título «Capítulo VI bis» se insertan los siguientes artículos 70 bis a 
70 decies: 

«Artículo 70 bis. Ámbito de aplicación
El presente capítulo se aplica a las actividades indicadas en el anexo I bis que 

alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el citado anexo.
Artículo 70 ter. Norma de adición
Si dos o más instalaciones se encuentran próximas y tienen el mismo titular o si 

las instalaciones están bajo el control de titulares que mantienen una relación eco-
nómica o jurídica, las instalaciones en cuestión se considerarán una única unidad a 
efectos del cálculo del umbral de capacidad a que se refiere el artículo 70 bis.

Artículo 70 quater. Permisos
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

ninguna instalación incluida en el ámbito de aplicación del presente capítulo funcio-
ne sin un permiso y que su funcionamiento cumpla las normas de explotación a que 
se refiere el artículo 70 decies.

Los Estados miembros podrán incluir requisitos para determinadas categorías de 
instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente capítulo en las nor-
mas generales obligatorias a que se refiere el artículo 6.

Los Estados miembros especificarán el procedimiento de concesión de permisos 
para las instalaciones que entren en el ámbito de aplicación del presente capítulo. 
Dichos procedimientos incluirán, como mínimo, los elementos enumerados en el 
apartado 2.

2. Las solicitudes de permisos contendrán al menos una descripción de los si-
guientes elementos: 

a) la instalación y sus actividades; 
b) el tipo de animal; 
c) la capacidad de la instalación; 
d) las fuentes de las emisiones de la instalación; 
e) el tipo y la magnitud de las emisiones previsibles de la instalación a los dife-

rentes medios.
3. Las solicitudes incluirán también un resumen no técnico de los datos a que se 

refiere el apartado 2.
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el titular in-

forme sin demora a la autoridad competente de cualquier cambio sustancial previsto 
en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente capítulo que 
pueda tener consecuencias para el medio ambiente. Cuando proceda, la autoridad 
competente reconsiderará la actualización del permiso.

Artículo 70 quinquies. Obligaciones del titular
1. Los Estados miembros velarán por que el titular lleve a cabo un control de las 

emisiones y de los niveles de comportamiento medioambiental asociados, de con-
formidad con las normas de explotación mencionadas en el artículo 70 decies.

El titular llevará un registro de todos los resultados del control y los tratará du-
rante un período mínimo de seis años, de manera que se pueda verificar el cum-
plimiento de los valores límite de emisión y los valores límite de comportamiento 
medioambiental establecidos en las normas de explotación mencionadas en el artí-
culo 70 decies.

2. En caso de incumplimiento de los valores límite de emisión y de los valores 
límite de comportamiento medioambiental establecidos en las normas de explota-
ción del artículo 70 decies, los Estados miembros exigirán al titular que adopte las 
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medidas necesarias para garantizar que se restablece el cumplimiento en el plazo 
más breve posible.

3. El titular se asegurará de que cualquier esparcimiento sobre la tierra de dese-
chos, subproductos animales u otros residuos generados por la instalación se reali-
ce de acuerdo con las mejores técnicas disponibles, tal y como se especifica en las 
normas de explotación a que se refiere el artículo 70 decies y en otra legislación 
pertinente de la Unión y de que no cause una contaminación significativa del medio 
ambiente.

Artículo 70 sexies. Control
1. Los Estados miembros velarán por que se lleve a cabo un control adecuado 

con arreglo a las normas de explotación a que se refiere el artículo 70 decies.
2. Todos los resultados del control se registrarán, tratarán y presentarán de ma-

nera que la autoridad competente pueda comprobar el cumplimiento de las con-
diciones de explotación, de los valores límite de emisión y de los valores límite 
de comportamiento medioambiental incluidos en las normas generales obligatorias 
 recogidas en el artículo 6 o en el permiso.

3. El titular pondrá a disposición de la autoridad competente, sin demora y previa 
petición, los datos y la información que figuran en el apartado 2 del presente artí-
culo. La autoridad competente podrá formular dicha petición con el fin de verificar 
el cumplimiento de las normas de explotación a que se refiere el artículo 70 decies. 
La autoridad competente realizará dicha petición si un miembro del público solicita 
acceso a los datos o la información que figuran en el apartado 2 de presente artículo.

Artículo 70 septies. Incumplimiento
1. Los Estados miembros velarán por que los valores de emisión y los niveles de 

comportamiento medioambiental controlados de conformidad con las normas de 
explotación del artículo 70 decies no superen los valores límite de emisión y los va-
lores límite de comportamiento medioambiental establecidos en él.

2. Los Estados miembros establecerán un sistema efectivo de control del cum-
plimiento basado en inspecciones medioambientales o en otras medidas, a fin de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.

3. En caso de incumplimiento de los requisitos del presente capítulo, los Estados 
miembros se asegurarán de que la autoridad competente exija al titular que adopte 
todas las medidas, además de las medidas que haya adoptado en virtud del artícu-
lo 70 quinquies que sean necesarias para garantizar que se restablece sin demora el 
cumplimiento.

Cuando el incumplimiento provoque una degradación considerable de las condi-
ciones locales de la atmósfera, el agua o el suelo, o cuando suponga o pueda suponer 
un peligro significativo para la salud humana, la autoridad competente suspenderá la 
actividad de la instalación hasta que se restablezca el cumplimiento.

Artículo 70 octies. Información y participación públicas
1. Los Estados miembros garantizarán que el público interesado tenga posibili-

dades reales de participar en una fase temprana en los siguientes procedimientos: 
a) la preparación de las normas generales obligatorias a que se refiere el artícu-

lo 6 sobre los permisos de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 
presente capítulo; 

b) la concesión del permiso a una nueva instalación incluida en el ámbito de apli-
cación del presente capítulo; 

c) la concesión de un permiso actualizado de conformidad con el artículo 70 qua-
ter, apartado 4, en el caso de cambios sustanciales en una instalación existente que 
entre en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

2. La autoridad competente pondrá a disposición del público sistemáticamente a 
través de Internet –entre otros medios–, de forma gratuita y sin restringir el acceso 
únicamente a los usuarios registrados, la información y los documentos siguientes: 



BOPC 330
9 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 335 

a) el permiso; 
b) los resultados de las consultas celebradas de acuerdo con el apartado 1; 
c) las normas generales obligatorias a que se refiere el artículo 6 aplicables a las 

instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente capítulo; 
d) los informes de inspección de las instalaciones incluidas en el ámbito de apli-

cación del presente capítulo.

Artículo 70 nonies. Acceso a la justicia
1. Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho in-

terno, los miembros del público interesado tengan la posibilidad de presentar un 
recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial 
establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto 
al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones sujetas al presente capítulo 
cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

a) que tengan un interés suficiente; 
b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia 

de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito 
previo.

La legitimación en el procedimiento de recurso no podrá supeditarse al papel 
desempeñado por el miembro del público interesado durante una fase participativa 
de los procedimientos de toma de decisiones con arreglo a la presente Directiva.

El procedimiento de revisión será justo, equitativo y rápido, sin que su costo sea 
prohibitivo, y ofrecerá recursos suficientes y efectivos, en particular, una orden de 
reparación si procede.

2. Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse ta-
les decisiones, acciones u omisiones.

Artículo 70 decies. Normas de explotación
1. La Comisión establecerá normas de explotación que contengan requisitos co-

herentes con el uso de las mejores técnicas disponibles para las actividades enume-
radas en el anexo I bis que incluirán lo siguiente: 

a) valores límite de emisión; 
b) requisitos de control; 
c) prácticas de esparcimiento sobre la tierra; 
d) prácticas de prevención y mitigación de la contaminación; 
e) valores límite de comportamiento medioambiental; 
f) otras medidas compatibles con el anexo III.
Las normas de explotación tendrán en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza, 

el tipo, el tamaño y la densidad de estas instalaciones y las especificidades de los 
sistemas de cría de ganado en pastos, según los cuales, los animales solo se crían 
estacionalmente en instalaciones cubiertas.

2. La Comisión adoptará, antes del [P insértese la fecha = primer día del mes 
siguiente a los veinticuatro meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], un acto delegado de conformidad con el artículo 76 para com-
pletar la presente Directiva y por el que se establezcan las normas de explotación a 
que se refiere el apartado 1.».

3. Los Estados miembros se asegurarán de que las condiciones del permiso de 
las instalaciones en cuestión cumplan las normas de explotación a que se refiere el 
apartado 1 en un plazo de cuarenta y dos meses a partir de la entrada en vigor del 
acto delegado por el que se establezcan dichas normas.».

26) En el artículo 73, apartado 1, los párrafos primero y segundo se sustituyen 
por el texto siguiente: 

«A más tardar, el 30 de junio de 2028 y, a continuación, cada cinco años, la Co-
misión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se exa-
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mine la ejecución de la presente Directiva. El informe tendrá en cuenta la dinámica 
de innovación y la revisión a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE.

Además, incluirá una evaluación de la necesidad de actuación de la Unión a tra-
vés del establecimiento o la actualización de unos requisitos mínimos a escala de la 
Unión relativos a valores límite de emisión y a normas de control y cumplimiento 
para las actividades del ámbito de las conclusiones sobre las MTD adoptadas duran-
te el precedente período de cinco años, con arreglo a los criterios siguientes: 

a) las consecuencias de las actividades de que se trate para el medio ambiente en 
su conjunto y para la salud humana; 

b) el estado de aplicación de las mejores técnicas disponibles para las activida-
des en cuestión».

27) El artículo 74 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 74. Modificaciones de los anexos
1. Al objeto de permitir la adaptación al progreso científico y técnico de las dis-

posiciones de la presente Directiva basándose en las mejores técnicas disponibles, 
la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 76 en cuanto 
a la adaptación a dicho progreso científico y técnico de las partes 3 y 4 del anexo V, 
las partes 2, 6, 7 y 8 del anexo VI, y las partes 5, 6, 7 y 8 del anexo VII.

2. A fin de permitir que las disposiciones de la presente Directiva cumplan sus 
objetivos de prevenir o reducir las emisiones de contaminantes y de lograr un eleva-
do nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente, la Comisión estará 
facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 76 por el que se mo-
difiquen los anexos I o I bis mediante la inclusión en dichos anexos de una actividad 
agroindustrial que cumpla los siguientes criterios: 

a) que tenga o se espere que tenga un impacto en la salud humana o el medio 
ambiente, en particular como consecuencia de las emisiones contaminantes y del 
uso de recursos; 

b) cuyo comportamiento medioambiental difiera dentro de la Unión; 
c) que presente posibilidades de mejora en cuanto a su impacto ambiental me-

diante la aplicación de las mejores técnicas disponibles o de técnicas innovadoras; 
d) cuya inclusión en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se considere 

que presenta una relación favorable entre beneficios sociales y costes económicos, 
teniendo en cuenta sus repercusiones medioambientales, económicas y sociales.

3. La Comisión celebrará una consulta adecuada con las partes interesadas antes 
de adoptar un acto delegado de conformidad con el presente artículo.

La Comisión hará públicos los estudios y análisis pertinentes utilizados en la 
preparación de un acto delegado adoptado con arreglo al presente artículo, a más 
tardar en el momento de la adopción del acto delegado».

28) El artículo 75 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 75. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité.
Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.».

29) El artículo 76 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 76. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 48, apar-

tado 5, el artículo 70 quinquies y el artículo 74, se otorgarán a la Comisión por un 
período de cinco años a partir del ... [OP insértese la fecha = primer día del mes 
siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión ela-
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borará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes 
de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tá-
citamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el 
Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada 
período.

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 48, apartado 5, el artí-
culo 70 quinquies y el artículo 74 podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La 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 de-
legados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 15, apartado 4, el artí-
culo 48, apartado 5, o el artículo 74 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo 
de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas instituciones informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

30) Se suprimen los artículos 77 y 78.

31) El artículo 79 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 79. Sanciones
1. Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Di-

rectiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, los 
Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables a las infrac-
ciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de dicha Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Tales sancio-
nes serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deberán 
notificar sin demora a la Comisión dichas normas y disposiciones y notificarán tam-
bién, sin demora, cualquier modificación posterior que les afecte.

2. Las sanciones a que se refiere el apartado 1 incluirán multas proporcionales al 
volumen de negocios de la persona jurídica o a los ingresos de la persona física que 
haya cometido la infracción. El nivel de las multas se calculará de manera que se 
garantice que privan efectivamente a la persona responsable de la infracción de los 
beneficios económicos derivados de ella. El nivel de las multas se incrementará gra-
dualmente en el caso de infracciones reiteradas. En caso de infracción cometida por 
una persona jurídica, la cantidad máxima de dichas multas será como mínimo del 
8% del volumen de negocios anual del titular en el Estado miembro de que se trate.

3. Los Estados miembros velarán por que las sanciones mencionadas en el apar-
tado 1 tengan debidamente en cuenta lo siguiente, según proceda: 

a) la naturaleza, gravedad y alcance de la infracción; 
b) la intencionalidad o negligencia en la infracción; 
c) la población o el medio ambiente afectados por la infracción, teniendo en 

cuenta el impacto de la infracción en el objetivo de alcanzar un nivel elevado de 
protección de la salud humana y del medio ambiente.».
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32) Se inserta el artículo 79 bis siguiente: 
«Artículo 79 bis. Indemnización
1. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando se hayan producido da-

ños a la salud humana a consecuencia de una infracción de las medidas nacionales 
adoptadas de conformidad con la presente Directiva, las personas afectadas tengan 
derecho a reclamar y obtener una indemnización por dichos daños de las corres-
pondientes personas físicas o jurídicas y, en su caso, de las autoridades competentes 
responsables de la infracción.

2. Los Estados miembros garantizarán que, como parte del público interesado, 
las organizaciones no gubernamentales que promuevan la protección de la salud 
humana o del medio ambiente y que cumplan los requisitos establecidos por la le-
gislación nacional puedan representar a las personas afectadas e interponer reclama-
ciones colectivas de indemnización. Los Estados miembros velarán por que las per-
sonas afectadas y las organizaciones no gubernamentales a que se refiere el presente 
apartado no puedan reclamar dos veces una violación que genere daños.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que las normas y procedimientos na-
cionales relativos a las reclamaciones de indemnización se diseñen y apliquen de 
manera que no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a 
indemnización por los daños causados por una infracción con arreglo al apartado 1.

4. Cuando se presente una demanda de indemnización de conformidad con el 
apartado 1 que esté respaldada por pruebas de las que pueda presumirse la existen-
cia de un vínculo causal entre el daño y la infracción, los Estados miembros garan-
tizarán que corresponde a la persona responsable de la infracción demostrar que la 
infracción no causó los daños ni contribuyó a ellos.

5. Los Estados miembros velarán por que los plazos de prescripción para pre-
sentar recursos de indemnización a que se refiere el apartado 1 no sean inferiores 
a cinco años. Dichos plazos no empezarán a correr antes de que la infracción haya 
cesado y la persona que reclame la indemnización sepa o pueda razonablemente es-
perarse que sepa que ha sufrido un perjuicio derivado de una infracción con arreglo 
al apartado 1.».

33) El anexo I se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de la presente 
Directiva.

34) Se inserta el anexo I bis según lo establecido en el anexo II de la presente 
Directiva.

35) El anexo II se sustituye por el texto del anexo III de la presente Directiva.

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 1999/31/CE
En el artículo 1 de la Directiva 1999/31/CE, se suprime el apartado 2.

Artículo 3. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a 
más tardar el... [OP insértese la fecha = primer día del mes siguiente a los dieciocho 
meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Comuni-
carán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su pu-
blicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio-
nada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.
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Artículo 4
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Finiment del termini: 14.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, 
02.06.2022.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Patrimoni 
Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’estat 
de conservació dels béns culturals d’interès nacional
356-00648/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 11, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 
324.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundación 
Romper Barreras davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre la tecnologia de suport i la situació de les persones amb 
dependència greu
356-00672/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.

Sol·licitud de compareixença del fiscal superior de Catalunya davant 
la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
356-00693/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.

Sol·licitud de compareixença de Teresa Bermúdez, responsable 
del programa d’habitatge compartit de Sant Joan de Déu Serveis 
Socials-Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè 
informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00694/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.
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Sol·licitud de compareixença d’Arturo Coego, director general 
de Provivienda i representant de Feantsa a Espanya, davant la 
Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
356-00695/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.

Sol·licitud de compareixença de Marta Llobet Estany, doctora en 
sociologia per la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00696/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.

Sol·licitud de compareixença d’Agustí Martínez Insa, persona que 
ha viscut en situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets 
Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00697/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.

Sol·licitud de compareixença de Carles Olesti, participant en el 
programa d’habitatge individual, davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00698/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.
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Sol·licitud de compareixença d’Estebana Ortiz Villadiego, persona 
que ha viscut en situació de sensellarisme, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
356-00699/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.

Sol·licitud de compareixença de Mireia Sobregues, persona atesa 
al Centre Residencial d’Inclusió La Llavor, de Barcelona, davant la 
Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
356-00700/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 321.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre l’estat 
del desplegament de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat 
econòmica
356-00715/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Albert i Caballero, del GP ERC, Òscar Ordeig i Molist, del GP 
PSC-Units, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat (reg. 61715).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 02.06.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
en Defensa del Polígon Industrial Centre de Viladecans davant la 
Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situació del 
polígon
356-00721/13

SOL·LICITUD

Presentació: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 62811).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 02.06.2022.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, 
de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua 
davant la Comissió de Cultura per a presentar les dades i els 
informes relatius a la situació del català
357-00193/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Cultura, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 324.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions 
per la Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre la llei de l’audiovisual espanyola i la futura llei de l’audiovisual 
catalana
357-00194/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Cultura, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 324.

Compareixença de Jordi Martí Uset, president de l’Associació 
Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de 
les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00560/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 03.06.2022, DSPC-C 331.

Compareixença de Gabriel Jené Llabrés, president de Barcelona 
Oberta, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció 
i mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00561/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 03.06.2022, DSPC-C 331.
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Compareixença de Jesús Lozano Gil, president de la Federació 
Catalana de Transports de Barcelona, Transcalit, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de 
les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00562/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 03.06.2022, DSPC-C 331.

Compareixença d’Àlex Goñi Febrer, president de la sectorial de 
comerç de Pimec, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, 
prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra
357-00563/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 03.06.2022, DSPC-C 331.

Compareixença de Francesc Zucchitello, president de l’Associació 
Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar i membre de 
la sectorial de turisme de Pimec, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial
357-00567/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 03.06.2022, DSPC-C 331.

Compareixença de Lluís Torrents Cruz, vocal de la junta directiva 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província i 
president de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00568/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 03.06.2022, DSPC-C 331.
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Compareixença d’una representació de Fundación Romper Barreras 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la 
tecnologia de suport i la situació de les persones amb dependència 
greu
357-00584/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Compareixença del fiscal superior de Catalunya davant la 
Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
357-00585/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Compareixença de Teresa Bermúdez, responsable del programa 
d’habitatge compartit de Sant Joan de Déu Serveis Socials - 
Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
357-00586/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Compareixença d’Arturo Coego, director general de Provivienda 
i representant de Feantsa a Espanya, davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00587/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.
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Compareixença de Marta Llobet Estany, doctora en sociologia per la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00588/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Compareixença d’Agustí Martínez Insa, persona que ha viscut en 
situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00589/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Compareixença de Carles Olesti, participant en el programa 
d’habitatge individual, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00590/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Compareixença d’Estebana Ortiz Villadiego, persona que ha viscut 
en situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials 
per a informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00591/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.
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Compareixença de Mireia Sobregues, persona atesa al Centre 
Residencial d’Inclusió La Llavor de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials per a informar sobre la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00592/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Audiència d’Elba Mansilla, investigadora i docent en economia 
feminista i economia solidària, davant el Grup de Treball d’Anàlisi 
de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00003/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència de Josep Maria Vidal Vidal, president de Sumar - Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, davant el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00004/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials, davant el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00005/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites 
i Mitjanes Residències, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de 
l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00006/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.
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Audiència de Jordi Amblàs Novellas, professor de la Universitat de 
Vic i investigador del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya 
Central, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la 
Covid-19 en les Residències
367-00007/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència de M. José Abraham Buades, directora general de la 
Fundació Edat Vida Viure, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de 
l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00008/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions 
del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i Hisenda al conseller 
de Salut
330-00103/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 62866 / Coneixement: 03.06.2022

A la presidenta del Parlament de Catalunya
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència del conseller d’Economia i Hisenda, des del dia 3 fins al 
dia 5 de juny, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu 
departament el conseller de Salut, el senyor Josep Maria Argimon i Pallàs.

Ben cordialment,

Barcelona, 31 de maig de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera 
de Recerca i Universitats
330-00104/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 62867 / Coneixement: 03.06.2022

A la presidenta del Parlament de Catalunya
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Justícia, els dies 4 i 5 de juny de 2022, 
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu departament 
la senyora Gemma Geis i Carreras, consellera de Recerca i Universitats.

Ben cordialment,

Barcelona, 1 de juny de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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