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Sentencias y resoluciones

España

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao del 16 de septiembre  
de 2020, núm. 409/2020. Cláusulas abusivas, arrendamiento de vehículos

Se estima íntegramente la demanda presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios 
Vasca EKA/ACUV contra SIXT RENT A CAR, S.L, empresa de alquiler de coches, por la que la de-
mandante ejerce una acción colectiva de cesación, exigiendo la nulidad por abusivas de varias 
condiciones generales insertas en las «condiciones generales de contratación de arrendamiento 
de vehículos». Se declaran nulas todas las clausulas cuya nulidad se pretendía, se obliga a elimi-
narlas del clausulado y se condena a SIXT a devolver toda cantidad obtenida por aplicación de 
estas cláusulas, imponiendo multa de 600 euros diarios por día de retraso en el cumplimiento  
de la sentencia, desde los 20 días de su firmeza.

Las cláusulas declaradas nulas son las siguientes: (i) cargo administrativo por gestión de multas 
que se devengaba por cada expediente sancionador instruido por la autoridad competente en 
relación con el vehículo arrendado; (ii) cargo por gestión de expediente de daños producidos 
durante el periodo de arrendamiento; y (iii) cargo por foto- peritación, en caso de ser necesaria  
una peritación del vehículo en relación a un expediente de daños. 

Considera el juzgado de instancia que estas cláusulas son abusivas por falta de reciprocidad 
porque suponen el cobro de productos o servicios no usados o consumidos por el arrendatario 
que los abona (art. 87.5 del TRLDCU) y no son «servicios efectivamente prestados» al cliente 
(STJUE de 16.07.2020, As. Caixabank). La mercantil incurre en estos gastos o costes al cumplir 
una obligación legal propia, como la de notificar al infractor, que le corresponde por ser la pro-
pietaria del vehículo, o en su exclusivo beneficio cuando gestiona la reclamación de los daños. 
No puede repercutir parte de estos costes operacionales mediante «cargos administrativos», 
incluidos en condiciones generales de la contratación por ser contrarias a la normativa de de-
fensa de consumidores y usuarios.

Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) del 24 de septiembre de 2020, 
núm. de recurso 204/2020. Suspensión cautelar del apartado segundo de la Orden 
SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 
la inspección técnica de vehículos

Estima el Tribunal Supremo la petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transpor-
te de España (FENADISMER) y suspende de forma cautelar el apartado segundo de la Orden 
SND 413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la Inspección  
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Técnica de Vehículos. El apartado suspendido dispone que una vez realizadas las inspecciones 
ITV de los vehículos cuyos certificados sean objeto de prórroga automática, para cumplimentar 
la fecha de validez de la ITV en la tarjeta ITV y los certificados de inspección técnica de los vehí-
culos a los que se refieren los artículos 10 y 18 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por 
el que se regula la inspección técnica de vehículos, se toma como referencia la fecha de validez 
que conste en la tarjeta ITV, no computando la prórroga de los certificados concedida como  
consecuencia de la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. 

La Sala concluye que al descontar el periodo de prórroga se acorta el periodo de duración de 
las ITV y se obliga a los particulares a realizar la siguiente revisión de ITV antes de lo previsto, 
sin que la Administración haya puesto de manifiesto razones de interés público que lo justifi-
quen, por lo que no puede admitirse.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 28 de octubre de 2020,  
núm. 1219/2020

Interesante sentencia en cuanto estima el recurso de apelación interpuesto por IVECO SPA y 
se revoca una sentencia que condenaba a IVECO SPA a pagar una indemnización por daños 
y perjuicios más los intereses legales desde el 12/02/1999 y los procesales desde la sentencia, 
por infracción de competencia relativa al cartel de los camiones. Por tanto, se desestima la de-
manda presentada por el particular contra IVECO SPA, absolviéndole de toda petición al apre-
ciar la prescripción de la acción y se desestima la impugnación de la sentencia desestimada  
que presentó el particular. 

IVECO SPA argumentaba que la acción había prescrito y que el dies a quo comienza cuando 
se publicó la nota de prensa de la Comisión informando de la Decisión porque contenía la su-
ficiente información como para que el demandante ejercitase su acción, mientras que el de-
mandante sostenía que el dies a quo se fija en el momento de la publicación de la Decisión. El 
Tribunal aclara que el dies a quo se fija en la fecha en que se publicó la Decisión, que es cuando 
el demandado tiene suficiente información como para ejercitar su acción. En cuanto al primer 
documento presentado para interrumpir la prescripción, un correo certificado en que se hace un 
requerimiento extrajudicial, este fue remitido a Iveco España S.L, que es una sociedad filial de la 
demandada con personalidad jurídica propia, y toda reclamación extrajudicial debería ser di-
rigida al deudor y tener carácter recepticio. En este caso, al hacerse a persona distinta de quien 
es el deudor no se aprecia el carácter recepticio. El Tribunal hace referencia a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1998, Rec. 1075/1994, que afirma que la interrupción 
de la prescripción no está sujeta a forma, por lo que este Tribunal aclara que la ratio decidendi es 
probar la remisión y recepción del requerimiento, y en este caso, a pesar de la conexión entre la 
filial y la demandada, no se puede probar que la demandada recibió el requerimiento porque 
la filial no ha acreditado que se lo remitiese. Para averiguar si el demandante desplegó toda 
diligencia para interrumpir la prescripción, se concluye que la Decisión de la Comisión identi-
ficaba perfectamente a los infractores, el propio demandante manifestó en su requerimiento 
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extrajudicial que el infractor era «el grupo IVECO» y debería haber dirigido la interrupción de 
la prescripción a quien iba a demandar y que el requerimiento extrajudicial debería haber sido 
remitido al domicilio del infractor o, en caso de duda, a todos los que el demandante pensa-
ba que podrían ser los futuros demandados y que dicha reclamación extrajudicial fue remitida 
por abogados y no por el propio demandante, por lo que no se interrumpió adecuadamente la  
prescripción. 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Girona, de 9 de noviembre de 
2020, núm. 1113/2020. Caso cártel camiones 

En la misma línea que la anterior sentencia a favor de IVECO; en este caso se desestima la 
demanda presentada por un particular contra IVECO S.P.A en ejercicio de una acción de  
reclamación de daños y perjuicios, para condenar a la demandada al pago de 13.466,55 eu-
ros por un supuesto sobrecoste en el precio de un camión derivado de una infracción del ar- 
tículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) declarada por la Deci-
sión de la Comisión de 19 de julio de 2016 por fijación de precios, sin imposición de costas.

Los demandantes alegaban que el cártel no había supuesto un daño en forma de sobreprecio ya 
que la Decisión no demuestra que las conductas investigadas hayan tenido efectos en los precios 
efectivos de venta de los camiones, y también alegaban la existencia de passing on. Se alude a 
la sentencia 603/2020, de 17 de abril, de la Audiencia Provincial de Barcelona, para la cual no 
es aplicable el principio de interpretación conforme, dado que en esas fechas no había finali-
zado el plazo de transposición de la Directiva de daños, por lo que no cabe la interpretación 
del derecho nacional conforme a esta, que el principio de interpretación conforme tiene entre 
sus límites y el juez nacional debe respetar la seguridad jurídica y el principio de irretroactivi-
dad de las normas. Por ello no son aplicables las presunciones legales de que las infracciones 
de cárteles causan daños y perjuicios, establecida en el artículo 17.2 de la Directiva, y la pre-
sunción de repercusión del sobrecoste inicial al comprador indirecto, debiendo el demandante  
probar la existencia de daño y su cuantificación.

La Sala concluye que el informe de la parte actora carece de valor probatorio y no prueba ni 
cuantifica correctamente pues ni siquiera distingue entre marcas, modelos y potencias, toma 
datos erróneos, no realiza ningún contraste y el método utilizado no es válido ni acorde a los 
principios del ordenamiento español en cuanto a cuantificación de daños, siendo especialmen-
te relevante sobre esta falta de pruebas la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de 
Valencia, de 10 de diciembre, en su procedimiento ordinario 317/2018, en que se establecía que 
la demandada puso a disposición de la actora las fuentes documentales de su dictamen peri-
cial, como datos idealmente adecuados para realizar una labor de cuantificación y la parte 
actora no justificó su inutilidad ni los examinó, como en este caso, en que el perito de la actora 
dejaba al juzgador la determinación del daño sufrido sin realizar esfuerzo probatorio válido, 
por lo que no queda probado el daño. La pericial de la demandada sin embargo fue explicada 
en el juicio por una economista experta en cuestiones de competencia, compara hasta 50.000 
transacciones de camiones de la demandada, abarcando de 2005 a 2015 y tiene en cuenta 
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las características técnicas, los efectos de los extras, la evolución de los costes de producción y 
la demanda, y se probaba que la conducta sancionada no tuvo efectos en la venta objeto del  
proceso. 

Relación de Autos del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo), de 27 de noviembre de 2020 y de 11 de diciembre de 2020, núms. de recur- 
so 2181/2020, 2681/2020, 2720/2020 y 3907/2020. Posibilidad de que el intercam-
bio de información estratégica que pudiera reducir la incertidumbre de mercado 
sea calificado como cártel aun cuando no tenga por objeto la fijación de precios 
o cantidades a futuro

Se admiten los recursos de casación contra las respectivas sentencias de la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, señalándose que la precisión 
o matización de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, relativa al contenido del artículo 1 de la 
Ley de Defensa de la Competencia (LDC) proyectado sobre supuestos de intercambio de infor-
mación ajena a precios o cantidades a futuro, goza de interés casacional objetivo en lo relativo 
a si el intercambio de información sobre aspectos de gestión empresarial, servicios posventa 
y marketing (el intercambio de información entre las empresas no incluía precios a futuro) es 
constitutivo o no de cartel. 

Concretamente, de una parte, el Tribunal recuerda que el intercambio de información entre com-
pañías competidoras puede derivar en una práctica concertada, dado que el conocimiento de 
determinada información concerniente a la empresa competidora puede generar una sustitu-
ción de los riesgos de la competencia por una cooperación entre las compañías involucradas 
(STS de 25 de julio de 2018, RCA 291772016). Por otra parte, se reafirma que no toda actuación 
paralela entre competidores implica que éstos concierten sus conductas de mercado en contra 
de la competencia, aunque un intercambio de información que, plausiblemente, elimine la incer-
tidumbre en el mercado resultaría anticompetitivo (STS de 21 de enero de 2019, RCA 4323/2017; 
Sentencia de 19 de marzo de 2015, C-286/13, asunto Dole Food). En los asuntos admitidos a trá-
mite, el intercambio de información entre las empresas no incluiría precios a futuro, sino infor-
mación relativa a gestión empresarial, posventa y marketing, de ahí que se argumente, del lado 
de los recurrentes, que no se produce una infracción por efectos, pero, del lado de la sentencia 
recurrida, que exista una infracción por objeto en virtud de la naturaleza de lista abierta de la 
Disposición Adicional Cuarta de la LDC. Por todo ello, y en virtud del artículo 88.3.a) y d) de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), el Tribunal admite el recurso. 

Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 11 de di-
ciembre de 2020, núm. de recurso 3907/2020. Admisión. Defensa de la competen-
cia. Cártel fabricantes de automóviles (expte. S/0482/13). Intercambio de infor- 
mación estratégica que reduce la incertidumbre. Colaborador necesario. Posibili-
dad de que sea calificada como cártel aun cuando no tenga por objeto la fijación 
de precios o cantidades a futuro
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Se admite el recurso de casación n.º 3907/2020 interpuesto por Urban Science España, S.L.U. 
contra la sentencia de 19 de diciembre de 2019 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, señalándose que la matización o concreción de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, relativa al contenido del artículo 1 de la LDC proyectado 
sobre supuestos de intercambio de información ajena a precios o cantidades a futuro, goza  
de interés casacional objetivo.

El parecer del Tribunal se posiciona en consonancia con sus autos de 27 de noviembre de 2020 
(RRCA 2181/2020, 2218/2020, 2681/2020 y 2720/2020, entre otros), por los que se considera que 
el intercambio de información mencionado presenta interés casacional. En el asunto actual, la 
parte recurrente habría desempeñado un rol de colaborador necesario en el intercambio de 
información confidencial, futura y estratégica en el área de postventa. En relación a ello, la 
sentencia recurrida justificó la concurrencia de cártel a partir de la Comunicación de la Comi-
sión Europea «Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 TFUE a los acuerdos de coope-
ración horizontal», por la que se expresa la existencia de ciertos intercambios de información 
que, debido a su alta probabilidad de derivar en colusión, se consideran una restricción a la 
competencia por objeto y, por lo tanto, cárteles. En un sentido semejante, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), en el asunto C-8/08 T-Mobile Netherlands y otros, indicó que no 
únicamente las prácticas que implican efectos sobre el precio pagado por el consumidor han de 
considerarse colusorias, sino también aquellas (incluidos los intercambios de información) que 
impliquen la eliminación de la incertidumbre existente entre competidores. 

En razón de lo expuesto, y en virtud de los artículos 88.1 y 90.4 LJCA, el Tribunal admite a trámite 
el recurso de casación. 

Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 11 de di-
ciembre de 2020, núm. de recurso 3019/2020. Admisión. Infracción en materia de 
defensa de la competencia. Cártel fabricantes de automóviles (expte. S/0482/13). 
Alcance que ha de atribuirse a la circunstancia de ostentar la infractora una cuota 
de participación en la infracción del 0,0%, en función de sus ventas durante los 
meses de la conducta imputada en el mercado afectado

Se admite el recurso de casación n.º 3019/2020 interpuesto por la Abogacía del Estado contra la 
sentencia de 11 de diciembre de 2020 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

En concreto, se entiende que el hecho de que la sentencia recurrida exonerase a Mazda Automó-
viles España, S.A. de responsabilidad (anulando la declaración de responsabilidad respectiva y 
la sanción de 656.390 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competen-
cia [CNMC]), en la infracción consistente en intercambio de información relativa a las áreas de 
gestión empresarial, postventa y marketing, en virtud de que su cuota de participación en dicha 
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conducta fuese del 0,0%, presenta un interés casacional objetivo. En este sentido, la Abogacía 
del Estado considera que, atendiendo a los artículos 63 y 64 LDC, el porcentaje de participación 
(en función de las ventas) en la infracción se sitúa en el ámbito de la individualización de la 
sanción al responsable, no pudiendo configurarse como un supuesto de exención de la responsa-
bilidad. En dicho razonamiento descansa la cuestión principal del recurso, por la que, y en virtud 
del artículo 88.1, 3.a) y 3.d) LJCA, el Tribunal entiende la concurrencia de un interés casacional  
objetivo. 

Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 11 de di-
ciembre de 2020, núm. de recurso 2593/2020. Admisión. Defensa de la competen-
cia. Cártel fabricantes de automóviles. Intercambio de información estratégica 
que reduce la incertidumbre. Toma en consideración de alegaciones efectuadas 
con posterioridad a la propuesta de resolución

Se admite el recurso de casación n.º 2593/2020 interpuesto por Mercedes-Benz España, S.A. con-
tra la sentencia de 19 de diciembre de 2019 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, exponiéndose el interés casacional objetivo relativo 
al supuesto de, una vez dictada la propuesta de resolución por la Dirección de Investigación y 
dentro del plazo de alegaciones concedido al efecto, si el interesado puede ajustar/cuestionar 
contenidos fácticos de la propuesta y si, particularmente, puede rectificar la información dada 
acerca del volumen de negocios. 

En particular, el Tribunal recuerda asuntos similares (RRCA 2181/2020, 2193/2020, 2218/2020 
y 2681/2020), entre otros) en los que se admitieron a trámite los correspondientes recursos y la 
parte recurrente justificó adecuadamente la concurrencia del supuesto del artículo 88.3.a) LJCA. 
En el presente supuesto, la CNMC y la sentencia confirmatoria posterior, partiendo del supuesto 
desarrollo de una conducta de intercambio de información confidencial, futura y estática rela-
tiva a gestión empresarial por parte de la ahora recurrente, no han tenido en cuenta las cifras 
de facturación aportadas por ésta en escrito posterior a la notificación de la propuesta de re-
solución, considerando aquel escrito extemporáneo. En razón de esta situación, y en virtud del 
artículo 88.1 LJCA, el Tribunal ha admitido el recurso de casación interpuesto. 

Legislación 

España

Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil
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El anexo I del Real Decreto 20/2017 es modificado, estableciendo nuevas exenciones a la prohi-
bición de utilizar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes 
de los automóviles, prevista en el artículo 4.1.a), y se establecen las obligaciones de marcado 
de estos materiales y componentes. Se detalla el alcance y la fecha de vencimiento de cada 
exención y cómo se deben etiquetar o identificar en los materiales o componentes de los auto-
móviles. 

Se tolerará un valor de concentración máximo de hasta el 0,1% en peso de plomo, cromo hexa-
valente y mercurio en material homogéneo, y de hasta el 0,01% en peso de cadmio en material 
homogéneo. 

También se autoriza sin limitación la reutilización y la preparación para la reutilización de  
piezas de automóviles ya comercializadas antes de la fecha de vencimiento de una exención, 
puesto que en este caso no se aplica el artículo 4.1.a) de dicho Real Decreto, que establece que 
los productores de vehículos en relación a la puesta en el mercado de los vehículos están obliga-
dos a diseñar, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, los distintos 
elementos de los vehículos de forma que en su fabricación se limite el uso de sustancias peligro-
sas y prohíbe el uso de mercurio, cadmio, plomo y cromo hexavalente salvo lo establecido en este 
Anexo I. Las piezas de recambio comercializadas después del 1 de julio de 2003 y que se utilicen 
en automóviles que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2003 quedan exentas de 
lo establecido en este artículo 4.1 a) pero no es aplicable a los contrapesos de equilibrado de  
ruedas, a las escobillas de carbón para motores eléctricos ni a los forros de freno.

Mediante esta orden también se incorporan al derecho español dos directivas delegadas de la 
Comisión Europea: la Directiva Delegada (UE) 2020/362, de la Comisión, de 17 de diciembre de 
2019, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil, en lo referente a la exención para el cromo 
hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbo-
no en autocaravanas y la Directiva Delegada (UE) 2020/363, de la Comisión, de 17 de diciembre 
de 2019, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil, por lo que respecta a determinadas 
exenciones a la utilización de plomo y compuestos de plomo en componentes.

Acuerdo del 6 de octubre de 2020, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba 
la «Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el hidrógeno renovable»

Esta planificación se encuentra dentro del Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
fija tres horizontes temporales, determinando qué objetivos deben alcanzarse en cada uno en 
relación con la producción de hidrógeno y aprueba una línea de acción compuesta por 60 me-
didas agrupadas en cuatro ámbitos de actuación: medidas de carácter regulatorio para ase-
gurar que el hidrogeno se produce a través de energía 100% renovable, medidas de carácter 
sectorial para incentivar la puesta en marcha de proyectos en el ámbito industrial, movilidad 
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o energético, medidas de carácter transversal para fomentar el conocimiento del potencial del 
hidrógeno renovable y en cuarto lugar se introducen medidas relacionadas a fomentar el I+D+i 
en el desarrollo de esta tecnología. El desarrollo del hidrógeno renovable en España traerá bene-
ficios ambientales, empresariales, económicos y sociales, como la eliminación de las emisiones 
de contaminantes y gases de efecto invernadero al medio ambiente, el desarrollo de la cadena 
de valor de la economía del hidrógeno española, permitirá la penetración de un mayor porcen-
taje de energías renovables en el sistema eléctrico, propiciando un mayor grado de gestionabili-
dad, disminuirá la dependencia energética nacional y del entorno europeo y potenciará la I+D+I 
energética española. 

Durante la primera fase de la Planificación, que comienza en 2020 y termina en 2024, el prin-
cipal objetivo estratégico es la instalación de al menos 6 GW de electrolizadores en la Unión 
Europea y la producción de 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable para descarbonizar 
la producción de hidrógeno existente. Se instalarán electrolizadores junto a los centros de de-
manda existente en refinerías, plantas de acero y complejos químicos y serán necesarios hidro-
generas (estaciones de hidrógeno) para el repostaje de los autobuses eléctricos alimentados con 
pilas de combustible y, en una etapa posterior, de camiones eléctricos con pilas de combustible. 
Desde el 2025 y hasta el 2030, se instalarán al menos 40 GW de electrolizadores y se producirán  
hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable en la Unión Europea, el cual desem-
peñará un papel en el equilibrio y en la flexibilización de un sistema eléctrico basado en ener-
gías renovables al transformar la electricidad en hidrógeno cuando la electricidad renovable es 
abundante y barata. El hidrógeno también se utilizará para el almacenamiento diario o esta-
cional y como respaldo, mejorando la seguridad del suministro a medio plazo. En la última fase,  
de 2030 a 2050, se espera que las tecnologías de hidrógeno renovable se desplieguen a gran 
escala. 

Las medidas introducidas en relación al transporte terrestre consistirán en el apoyo a la indus-
tria española del automóvil para favorecer la producción de vehículos eléctricos de pila de 
combustible alimentados con hidrógeno, el desarrollo de una legislación específica para hidro-
generas, que concrete los requisitos administrativos y delimite los permisos necesarios para su 
construcción y gestión, el desarrollo de planes que fomenten la compra de vehículos de energías 
alternativas e implantación de infraestructura, la inclusión de la implantación de hidrogene-
ras dentro de las actuaciones subvencionables en los futuros Planes MOVES u otros planes simi-
lares y la equiparación de las hidrogeneras a las estaciones de servicio tradicionales desde la 
perspectiva del suelo, de manera que se puedan introducir surtidores de hidrógeno en las esta- 
ciones de servicio existentes.

Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos 
para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehí-
culos de motor y remolques, y por el que se modifica el Reglamento General de  
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre



15Novedades Jurídicas Automoción  N .º 12  |  2021

Este Real Decreto regula los requisitos aplicables para la comercialización y puesta en servicio 
de las placas de matrícula destinadas a ser instaladas en los vehículos de motor y remolques. 
Se actualizan las definiciones, se establecen los requisitos aplicables y las obligaciones de los 
fabricantes cuando introduzcan placas de matrícula en el mercado, así como las responsabili-
dades de los manipuladores de las placas. También se detalla cómo deben realizar los fabrican-
tes la declaración de conformidad, cómo se evaluará esta declaración de conformidad y qué 
procedimientos debe establecer el fabricante para asegurar la trazabilidad de las placas de  
matrícula. 

Entre las modificaciones realizadas al Reglamento General de Vehículos, se encuentran la mo-
dificación de los caracteres y dimensiones de placas de matrícula y hay que destacar que, sin 
perjuicio del color del fondo establecido para cada placa de matrícula, se permite la inclusión 
de diseños geométricos sin significado reconocible, siempre que no afecten a las condiciones de 
retrorreflexión y legibilidad necesaria para el correcto funcionamiento de sistemas de captación 
de imagen de las autoridades competentes en materia de tráfico. Se deberá garantizar el cum-
plimiento de las placas con las prescripciones de la norma ISO/IEC 30116:2016 Information tech-
nology –Automatic identification and data capture techniques– Optical Character Recognition 
(OCR) quality testing. Excepcionalmente, en aquellos automóviles en los que, por construcción, 
la placa delantera no puede ser colocada de manera que su eje vertical esté situado en el plano 
longitudinal mediano del vehículo, ésta se podrá situar en su lado izquierdo o derecho. También 
se añade a la regulación sobre matrículas en motocicletas a las motocicletas de tres ruedas, que 
no estaban contempladas en la legislación anterior. También se modifican 4 apartados relativos 
a ciclomotores, cuatriciclos, y ciclomotores, concretamente sobre medidas, caracteres, separa-
ción entre bordes y otras características de las placas de matrícula que se pueden encontrar  
en el texto del Real Decreto. 

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 
General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviem-
bre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico

Se modifica la velocidad en vías urbanas y travesías a 20 km/h en vías que dispongan de plata-
forma única para peatones y vehículos, 30 km/h en vías de un solo carril por sentido, 50 km/h en 
vías de 2 o más carriles por sentido y 80 km/h como velocidad máxima en autopistas o autovías 
que transcurran dentro de poblaciones, pero esto podrá ampliarse por acuerdo de la Autoridad 
Municipal, aunque deberá estar señalizado. Estas normas entran en vigor el mes de mayo de 
2021. 

También se incorpora el concepto de «vehículo de movilidad personal» (en el que se incluye, 
entre otros, por ejemplo el patinete eléctrico), definidos como vehículos de una o más ruedas 
dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pue-
den proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h, sobre 
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los que la Dirección General de Tráfico (DGT) había publicado una disposición transitoria en 
2019, y que ahora quedan incluidos en esta norma. Para que puedan ser utilizados en la vía 
pública deberán tener un certificado de circulación que garantice el cumplimiento de los re-
quisitos técnicos y se publicará en el BOE un «Manual de características» que deberán cumplir, 
y el certificado será obligatorio 2 años después de la publicación de este manual. Este certi-
ficado deberá ser solicitado por los fabricantes, importadores o sus representantes respecti-
vos en España. Los patinetes tendrán prohibido circular por aceras, vías peatonales, túneles 
urbanos, travesías, vías interurbanas, autopistas o autovías. Las normas sobre patinetes en-
trarán en vigor el 1 de enero de 2021. Aun así, quedaría pendiente para especificar en nuevas 
directrices (ya que actualmente son regulados por ordenanzas municipales) la edad mínima 
de uso, que se encuentra desde 14 a 16 años dependiendo del municipio, el uso de casco, el 
cual es recomendado, aunque no obligatorio en la mayoría de municipios y si es necesario el 
seguro de responsabilidad civil, el cual es recomendado, pero no obligatorio en la mayoría de  
municipios. 

También se sustituye el concepto de «vehículo de motor» por el de «vehículo a motor» y se mo-
difica su definición para excluir de esta las bicicletas de pedales con pedaleo asistido y los pa-
tinetes eléctricos. También se modifica la definición de «bicicleta con pedaleo asistido», que 
pasan a llamarse «bicicletas de pedales con pedaleo asistido», siendo estas las bicicletas con 
motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya 
potencia disminuya progresivamente y que se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo 
alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear. Se elimina el concepto de cuatriciclo y se 
incorporan los conceptos de «cuatriciclo ligero», «cuatriciclo pesado» y «ciclo de motor», los 
cuales son definidos según el anexo I del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para las categorías L6e, L7e y L1e-A, respectivamente. Los 
ciclos de motor deberán matricularse para poder ser puestos en circulación y deberán llevar pla-
cas de matrícula al igual que los ciclomotores, como se establece en el Anexo XVIII de este Real  
Decreto.

Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo

Este Real Decreto incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva (UE) 2018/645 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de de-
terminados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera y la 
Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción, así como la Directiva (UE) 2020/612 de 
la Comisión, de 4 de mayo de 2020, por la que se modifica la citada directiva sobre el permiso 
de conducción. Se modifican las edades mínimas exigibles para obtener los permisos de con-
ducción de ciertas clases de vehículos, introduciendo un cuadro en que se detallan las distintas 
clases de permisos de conducción, las edades a las que se pueden obtener y las excepciones, 
reduciéndose las edades mínimas exigibles para obtener los permisos C, C+E, D y D+E a 18 y 21 
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años para aquellos que obtengan el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y estableciéndo-
se que los Estados miembros podrán admitir, dentro del territorio nacional, la conducción con 
los permisos de las clases D1, D1+E, D y D+E a unas edades inferiores si se reúnen determinadas 
condiciones. Se reduce la edad mínima exigible para conducir autocares a 18 años, pero solo sin 
pasajeros y en un radio máximo de 50 km. Solo será a partir de los 21 años y con el CAP cuando 
podrán llevar pasajeros.

Se amplía de 3.500 kg a 4.200 kg el peso de las furgonetas que se pueden conducir en territorio 
nacional con el permiso B para transporte de mercancías, solamente cuando el incremento de la 
masa se deba a los nuevos sistemas de propulsión, con el objetivo de fomentar el uso de combus-
tibles alternativos no contaminantes.

También se introducen algunas mejoras en las pruebas de capacitación necesarias para obtener 
el permiso de conducción, como la posibilidad de incluir en la prueba de control de conocimien-
tos videos sobre situaciones de tráfico, la incorporación de un equipamiento mínimo obligatorio 
que tienen que llevar los aspirantes en las pruebas de destreza y de circulación para la obten-
ción de permisos de moto e introducir la posibilidad de que, en determinados casos y previa 
valoración médica y mecánica individualizada, se pueda autorizar el acceso a los permisos de  
conducción de camiones y autobuses de personas asociados al sistema locomotor debido a los 
avances tanto en prótesis, como en vehículos.

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria

Este Real Decreto-ley, el cual ha sido objeto de análisis por el departamento de fiscal de Gómez-
Acebo & Pombo en su publicación «Novedades tributarias introducidas por el Real Decreto Ley 
34/2020, de 17 de noviembre incorpora dos modificaciones que afectan al sector de la auto-
moción: En primer lugar, con efectos para los periodos impositivos que comiencen dentro de 
los años 2020» y 2021, se incrementa hasta un 50%, para las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), la deducción prevista en el artículo 35.2 de la Ley 27/2014 para actividades de inno- 
vación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la au-
tomoción. Por su parte, las grandes empresas podrán deducirse hasta un 15% de su gasto en 
innovación tecnológica, pero la aplicación de esta deducción se encontrará sujeta a varios re-
quisitos, como que colaboren de forma efectiva con una pequeña o mediana empresa en la rea-
lización de las actividades objeto de esta deducción y que estas pymes con las que colaboren 
asuman, al menos, el 30% de los gastos del proyecto. En segundo lugar, se introduce como incen-
tivo fiscal la libertad de amortización para las inversiones en elementos nuevos de inmovilizado 
material —excepto inmuebles— afectos al sector industrial de la automoción siempre y cuando 
sean puestos a disposición del contribuyente y entren en funcionamiento entre el 2 de abril del 
2020 y el 30 de junio del 2021. Dichas inversiones podrán ser amortizadas libremente en los 
periodos impositivos que concluyan entre tales fechas, teniendo en cuenta el resto de las condi- 
ciones establecidas a esos efectos.



18Novedades Jurídicas Automoción  N .º 12  |  2021

Europa

Adopción por la Comisión de un Reglamento delegado, del 19 de agosto de 2020, 
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 2019/631 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo a fin de tener en cuenta la evolución de la masa de los  
vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados en 2016, 2017 y 2018

De conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631, los objetivos de emisión específicos de CO
2
 

que deben alcanzar los fabricantes de vehículos comerciales ligeros nuevos se establecen en fun-
ción de la masa media en orden de marcha del parque del fabricante y del parque a escala de 
la Unión Europea. El valor de la masa de referencia a escala del parque de la Unión Europea 
(expresado como valor M0 en la fórmula de cálculo del objetivo establecida) ha de ser ajustada 
periódicamente. El nuevo valor, que deberá aplicarse para calcular los objetivos de emisiones es-
pecíficas a partir de 2021, se basará en la masa media en orden de marcha de los vehículos nue-
vos en los años naturales 2016, 2017 y 2018 y será 1.766,4 en 2020, 1.825,23 para los años 2021, 
2022 y 2023, y para el año 2024 se establece que antes del 31 de octubre de 2022 se ajustará a la 
masa media en orden de marcha de todos los vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados 
en 2019, 2020 y 2021 y este nuevo valor se aplicará en 2024.

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1339 de la Comisión, de 23 de septiembre  
de 2020, relativa a la aprobación, con arreglo al Reglamento (UE) 2019/631 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de una tecnología de iluminación eficiente para 
el exterior de los vehículos que utiliza diodos emisores de luz como tecnología in-
novadora para reducir las emisiones de CO

2
 de determinados vehículos comercia-

les ligeros en relación con el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armo- 
nizado a nivel mundial

Queda aprobada como tecnología innovadora a tenor del artículo 11 del Reglamento (UE) 
2019/631 la tecnología de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que usa dio-
dos emisores de luz «luz exterior LED eficiente» para su uso en vehículos comerciales ligeros 
con motores de combustión interna que pueden funcionar con gasolina, diésel, gas licuado 
de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) , E85 o una combinación de esos combus-
tibles, y en vehículos eléctricos híbridos sin carga exterior (VEH-SCE) de categoría N1 con res-
pecto a los cuales pueden utilizarse los valores medidos sobre el consumo de combustible y las 
emisiones de CO

2
 sin corregir, de acuerdo con el apartado 1.1.4 del apéndice 2 del subanexo 

8 del anexo XXI del Reglamento (UE) 2017/1151 y que pueden funcionar con los combustibles  
mencionados o una combinación, cuando la tecnología innovadora se utilice en una o varias de 
las luces exteriores de vehículos que se mencionan en dicho Reglamento. 

Los fabricantes podrán solicitar a una autoridad de homologación de tipo la certificación 
de la reducción de las emisiones de CO

2
 derivada del uso de una o varias luces exteriores LED  
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eficientes, referenciando esta decisión, y que habrá de ir acompañada de un informe de verifica-
ción de un organismo independiente y autorizado que confirme que se cumplen las condiciones 
mencionadas anteriormente. Se entregará un certificado de conformidad a cada vehículo en 
que se certifique la reducción.

Reglamento núm. 151 de las Naciones Unidas (2020/1596), de 25 de septiembre 
de 2020, sobre disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos 
de motor en lo que respecta al sistema de aviso de ángulos muertos para la de-
tección de bicicletas

El Sistema de Aviso de Ángulos Muertos (SIAM) informa al conductor de una posible colisión con 
una bicicleta situada en el lado cercano del vehículo. Este Reglamento es aplicable al sistema de 
aviso de ángulos muertos en relación con vehículos de las categorías N2 (> 8 t de masa máxima 
técnicamente admisible) y N3. A petición del fabricante, podrán homologarse también vehículos 
de las categorías N2 (≤ 8 t de masa máxima técnicamente admisible), M2 y M3. Se establece que 
para que un vehículo homologue su sistema SIAM, debe cumplir una serie de requisitos especifi-
cados en este Reglamento. A su vez, se establecen los procedimientos de ensayo que han de se-
guirse para asegurar el cumplimiento de estos requisitos y cómo debe notificarse toda modifica-
ción de tipo del vehículo a la autoridad de homologación. Establece los procedimientos relativos 
a la conformidad de la producción, las sanciones en caso de disconformidad y la obligación de 
informar a la autoridad de homologación del cese de la producción de un vehículo homologado 
según este Reglamento. 

Reglamento núm. 152 de las Naciones Unidas, de 30 de septiembre de 2020. Pres-
cripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de motor por lo que 
respecta al sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS) para los vehículos 
M1 y N1 (2020/1597)

Este Reglamento establece prescripciones uniformes aplicables a los sistemas avanzados de fre-
nado de emergencia (AEBS) instalados en los vehículos de las categorías M1 y N1 utilizados prin-
cipalmente en condiciones de conducción urbana. Este sistema detecta automáticamente una 
posible colisión frontal, avisa al conductor y activa el sistema de frenado del vehículo a fin de 
desacelerarlo para evitar la colisión o mitigar su gravedad. Se establece cómo se debe presentar 
la solicitud de homologación de tipo del vehículo sobre este sistema y de qué documentos debe 
ir acompañada. También se especifica que todo vehículo con AEBS, dependiendo de su cate-
goría debe cumplir los requisitos de los Reglamentos núms. 13 y 13-H de las Naciones Unidas y 
establece otra serie de requisitos que se debe certificar que cumplen para asegurar la eficacia y 
seguridad del sistema, dividiendo los requisitos dependiendo del tipo de situación en que tenga 
que funcionar el AEBS. También se determina la velocidad de impacto relativa máxima de las 
distintas categorías de vehículos en situaciones de vehículo contra vehículo dependiendo de si 



20Novedades Jurídicas Automoción  N .º 12  |  2021

se encuentra estacionario, en movimiento, con carga o sin carga en caso de vehículos M1 o en 
caso de vehículos N1 dependiendo de la masa máxima o masa en orden de marcha, o, en caso 
de vehículo contra peatón, dependiendo de la masa máxima y la masa en orden de marcha de 
los vehículos M1 y N1. También se especifica que el mando de AEBS deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento núm. 121 de las Naciones Unidas en su serie 01 de enmiendas o en 
cualquier serie de enmiendas posterior y no debe ser posible desactivar el AEBS a una velocidad 
superior a los 10 km/h. Si el vehículo está equipado con un medio para desactivar automática-
mente la función AEBS, esto tendrá que ser especificado por el fabricante al homologador de 
tipo. Toda señal de aviso óptica del AEBS deberá activarse cuando el interruptor de encendido 
(start) o bien se ponga en la posición on (marcha), o bien esté en una posición intermedia entre 
ambos designada por el fabricante como posición de comprobación.

Decisión de Ejecución, de 7 de octubre de 2020 relativa al uso armonizado de es-
pectro radioeléctrico en la banda de frecuencias 5 875-5 935 MHz para aplicacio-
nes relacionadas con la seguridad de los sistemas de transporte inteligentes (STI) 
y por la que se deroga la Decisión 2008/671/CE

Esta Decisión trata de armonizar las condiciones para que las aplicaciones relacionadas con 
la seguridad de los sistemas de transporte inteligentes (STI) puedan disponer de la banda de 
frecuencias de 5 875-5 935 MHz y hacer un uso eficiente de ella. Antes del 30 de junio de 2021, 
los Estados miembros deberán designar la banda de frecuencias de 5 875-5 935 MHz para los 
sistemas de transporte inteligentes y la limitarán a los STI de ferrocarril urbano en 5 925-5 935 
MHz. Tan pronto como sea factible después de esta designación, los Estados miembros deben 
hacer disponible dicha banda de frecuencias a título no exclusivo.

La designación deberá respetar una serie de requisitos y limitaciones mencionados en esta Deci-
sión para establecer la prioridad y limitaciones entre aplicaciones de STI por carretera y ferroca-
rril urbano dependiendo de la banda de frecuencias que utilicen y las distintas situaciones que 
puedan tener lugar. 

Nueva Agenda del Consumidor, aprobada por la Comisión Europea el 13 de no-
viembre de 2020

La Nueva Agenda del Consumidor (la Agenda) aprobada por la Comisión Europea con fecha 
de 13 de noviembre de 2020 presenta una visión a largo plazo, hasta 2025, y propone la imple-
mentación de medidas específicas en cinco ámbitos clave (transición ecológica; transformación 
digital; respeto y tutela eficaces; vulnerabilidad de los consumidores; y protección de los consu-
midores en el mundo), con el objeto de reforzar la posición del consumidor y permitirle actuar en 
la transición digital y ecológica. 
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Desde la perspectiva de la transición ecológica, destaca la apuesta por una información mejor 
y más fiable sobre la sostenibilidad de los productos comercializados. En concreto, en relación 
con el sector de la automoción, la Comunicación establece que se debe mejorar la información 
sobre disponibilidad de piezas de recambio y servicios de reparación en pos de aumentar la du-
rabilidad del producto. En este sentido, se sugiere que las iniciativas sectoriales serán esenciales 
para otorgar al consumidor un derecho efectivo de reparación. Asimismo, se prevé la revisión 
de la Directiva (UE) 2019/771 relativa a determinados aspectos de los contratos de compra-
venta de bienes, con objeto de promover la reparación sobre la sustitución, ampliar el período 
de responsabilidad mínimo para los bienes nuevos y de segunda mano y reiniciar un nuevo pe-
ríodo de responsabilidad tras la reparación. Lo expuesto ya está siendo acompañado por el 
Plan de Acción de Contaminación Cero de 2021 y el Plan de Acción para la Economía Circular, 
enfocados, respectivamente, en que el consumidor opte por —entre otros aspectos— modos de 
transporte más limpios y en luchar contra la obsolescencia temprana promoviendo la durabili-
dad, reparabilidad y accesibilidad de los productos, previéndose a este respecto la revisión de 
la Directiva 2009/125/CE (por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía). Este conjunto de 
iniciativas culminaría con una propuesta legislativa sobre empoderamiento de los consumidores  
que la Comisión prevé presentar en 2021. 

Respecto de la transformación digital, se señala la necesidad de una mayor orientación relativa 
a la aplicabilidad de los instrumentos de Derecho en materia de protección del consumidor. Las 
nuevas orientaciones recalarían, entre otras, en la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado inte-
rior y en la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores. El objetivo común es la 
garantía de que el consumidor goce del mismo nivel de protección y equidad en línea que fuera 
de línea. 

En relación al respeto y tutela eficaces, la Directiva (UE) 2020/1828 relativa a las acciones de 
representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores permitirá a los 
consumidores, como se expone en el siguiente punto, unir sus fuerzas, posibilitando a las entida-
des habilitadas llevar más fácilmente los casos de interés colectivo de los consumidores ante los 
tribunales y autoridades competentes, también a escala transfronteriza. Ello facilitará la obten-
ción, por los consumidores, de una reparación conjunta para asuntos similares, por ejemplo, en 
el ámbito de la automoción, la manipulación de pruebas de emisiones de gases de escape de 
determinados automóviles diésel. Asimismo, la Comisión apoyará a los Estados miembros en la 
transposición, aplicación y ejecución de dicha Directiva, así como de la Directiva (UE) 2019/2161 
sobre la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumi-
dores de la Unión (que entrará en vigor en mayo de 2022).

Finalmente, en lo relativo a las necesidades específicas de los consumidores, se pretende ga-
rantizar una información clara, accesible y de fácil uso en línea y fuera de línea para personas 
mayores y con discapacidad. En general, se observa la pretensión de abordar las necesidades 
específicas —de información— de determinados grupos de consumidores. 
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Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y el Consejo, de fecha 25 de no-
viembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de 
los intereses colectivos de los consumidores

La Directiva (UE) 2020/1828 publicada el 25 de noviembre de 2020, introduce novedades sig-
nificativas que afectarán también al sector de la automoción en el caso de acciones colectivas. 

La Directiva (UE) 2020/1828 deroga la Directiva 2009/22/EC y exige a los Estados miembros 
disponer de un mecanismo de acción colectiva por el que las denominadas «entidades habili-
tadas» puedan reclamar judicialmente un resarcimiento en representación de una colectividad 
de consumidores afectados por la vulneración, por parte de un empresario, de la normativa de 
protección de consumidores y usuarios entendida transversalmente, agrupando, entre otros, los 
ámbitos de responsabilidad por producto, condiciones generales de la contratación, crédito al 
consumo o responsabilidad de las aerolíneas. La acción colectiva resarcitoria podrá ejercitarse 
cumulativamente —junto a una acción de cesación— o independientemente tras ésta. 

En el sentido del artículo 4 de la Directiva (UE) 2020/1828, cada Estado miembro designará 
a las entidades habilitadas que ejercitarán las acciones colectivas (a nivel nacional y/o trans-
fronterizo), existiendo la posibilidad de que los Estados miembros incluyan a organismos pú-
blicos como entidades habilitadas. Para la designación de entidad habilitada que opere 
cross-border, la entidad solicitante de dicha designación deberá reunir los criterios expues-
tos en el artículo 4.3 de la Directiva (UE) 2020/1828 que implican, entre otros aspectos, care-
cer de ánimo de lucro o que su finalidad estatutaria evidencie que presenta un interés legíti-
mo en proteger los derechos del consumidor comunitario. Estas exigencias podrán recaer en 
las entidades habilitadas que operen nacionalmente si el Estado miembro concreto lo decide. 
En definitiva, la circunscripción exclusiva de la legitimidad activa en la acción colectiva a las 
entidades habilitadas entraña una novedad que, al mismo tiempo y en virtud de las caracte-
rísticas que han de reunir, excluiría del ejercicio de dicha acción a los bufetes de abogados. 
Cabe señalar que, en virtud del considerando 24 de la Directiva (UE) 2020/1828, las organi-
zaciones de consumidores se considerarán adecuadas para ser designadas como entidades  
habilitadas. 

Asimismo, se posibilita por medio el artículo 6.2 de la Directiva (UE) 2020/1828, que un empresa-
rio se vea afectado por el ejercicio acumulado, por parte de diversas entidades habilitadas, de 
varias acciones colectivas que respectivamente representen a distintos grupos de usuarios —de 
distintos Estados miembros— afectados por la misma conducta del empresario (todo ello ante 
los jueces de un determinado Estado miembro). 

En lo relativo a las medidas resarcitorias, se introduce la posibilidad de que los consumidores 
(individualmente considerados) decidan explícita o implícitamente, en el sentido indicado por 
el artículo 9.2 de la Directiva reseñada, ser representados —o no— por la entidad habilitada 
y quedar vinculados —o no— por el resultado de la acción colectiva. En caso de aceptar la re-
presentación de la entidad habilitada, los consumidores no podrán ser representados en otras 
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acciones de representación de mismo objeto y causa contra el mismo empresario ni podrán ejer-
citar acciones individuales de mismo objeto y causa contra el mismo empresario. En consonan-
cia con ello, los Estados miembros deberán regular que los consumidores no sean indemnizados 
más de una vez por el mismo objeto y causa contra el mismo empresario. Asimismo, los Estados 
miembros deberán prever o mantener normas que determinen el plazo dentro del que cada con-
sumidor puede beneficiarse de las eventuales medidas resarcitorias. 

En cuanto a la opción de una resolución extrajudicial o extra-administrativa de la acción re-
sarcitoria, el artículo 9.8 de la Directiva (UE) 2020/1828 contempla dicha posibilidad. Así, en 
su artículo 11 se prevé la figura del acuerdo de resarcimiento que, en cualquier caso, habrá de 
ser homologado por la autoridad judicial o administrativa competente para su efectividad. El 
acuerdo homologado será vinculante para el empresario, la entidad habilitada y los consumi-
dores —teniendo en cuenta que los Estados miembros podrán desarrollar normas que permi-
tan al consumidor individualmente considerado, aceptar o rechazar la vinculación al acuerdo  
alcanzado—. 

En el ámbito de la financiación de la acción colectiva, aquella no podrá ser respaldada por 
empresas competidoras de la demandada, ello en el marco de prevención —previsto en el artícu- 
lo 10 de la Directiva (UE) 2020/1828— de conflictos de intereses que pudieran ocasionarse por  
la financiación de la acción por parte de un tercero.

Finalmente, el artículo 12 de la Directiva comentada señala que, en el contexto de las costas de 
la acción de representación para obtener medidas resarcitorias, la parte perdedora soportará 
las costas procesales de la vencedora. Asimismo, aunque con carácter general los consumidores 
individuamente considerados no soportarán las costas del proceso, el artículo 12.3 de la Directi-
va (UE) 2020/1828 introduce la excepción de que, en caso de una conducta dolosa o negligen-
te del consumidor de que se trate, éste pueda ser condenado a soportar las costas procesales  
derivadas de su conducta. 

Consulta pública

Europa

Consulta Pública de la Comisión Europea, de 12 de octubre de 2020, sobre la 
revisión de las exenciones a las reglas de competencia en el sector de la auto- 
moción

En relación con los Reglamentos núms. 330/2010 y 461/2010, actualmente vigentes en mate-
ria de exenciones por categorías para determinados tipos de acuerdos anticompetitivos, la  
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Comisión Europea inició el 3 de diciembre del 2018 una evaluación sobre la aplicación de ambos 
Reglamentos y su progreso puede ser seguido en el Commissions’s Better Regulation Portal. En 
este momento, para completar esta evaluación, la Comisión Europea lanzó una consulta pública 
el 12 de octubre del 2020 que estará operativa hasta el 25 de enero del 2021. El propósito de la 
evaluación es recopilar hechos y evidencias sobre el funcionamiento del Reglamento 461/2010 
de exención por categorías para vehículos de motor (incluyendo la aplicación del Reglamento 
(UE) núm. 330/2010 al sector de vehículos de motor) junto con las correspondientes Directrices, 
fundamentalmente para verificar en qué medida sus objetivos han sido cumplidos. Tras la con-
clusión de la fase de evaluación en mayo del 2021, la Comisión Europea decidirá sobre el futuro 
del régimen de exención que se aplicará a los acuerdos de venta y postventa de vehículos de 
motor después de mayo del 2023. 

Por otra parte, hay que señalar que la Comisión Europea ha publicado un documento de tra-
bajo que condensa los resultados de una consulta pública sobre la eficacia, efectividad y rele-
vancia del Reglamento nº 330/2010, que regula los acuerdos verticales de distribución entre 
los que se encuentra la modalidad de distribución selectiva, imperante en el sector de la ven-
ta de vehículos de motor, por la cual un fabricante puede seleccionar a determinados vende-
dores para la comercialización de sus productos. La citada norma permite ciertas exenciones 
de determinados comportamientos, que de no existir, serían considerados y sancionados como  
anticompetitivos.

Entre sus conclusiones destacan: a) La utilidad y relevancia de esta normativa para los intere-
sados; b) La complejidad de algunas de sus normas y su incapacidad para hacer frente a los 
nuevos desarrollos del mercado; c) La falta de regulación de las ventas on line y del comercio 
electrónico; d) La formulación de nuevos conceptos de «ventas activas» y «ventas pasivas»;  
e) La incorporación de la jurisprudencia del TJUE sobre las cuestiones anteriores y especialmente 
sobre la validez de ciertas restricciones impuestas por los fabricantes, al uso por los distribuido-
res de plataformas de venta on line; f) La extensión de algunas cláusulas postcontractuales de 
no competencia; g) El desarrollo de la posibilidad de que, en determinados casos, los fabricantes 
y sus distribuidores puedan pactar un precio fijo de reventa para sus productos, ya apuntada  
en las Directrices complementarias para la interpretación del Reglamento.

Aspectos de interés

Proyectos normativos de la Comisión de Europea de 15 de diciembre de 2020: Ley 
de Servicios Digitales y Ley de Mercados Digitales

La Comisión Europea presentó el pasado 15 de diciembre dos importantes proyectos normati-
vos, que afectarán al sector de la automoción, en la medida en que el sector, los fabricantes, 
operadores de renting, concesionarios, etc., están entrando más fuertemente en la comercializa-
ción online y el desarrollo o uso de plataformas digitales, incluso a veces como facilitadores de 
la relación y foros entre sus usuarios: La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. 
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La ley de Servicios Digitales, que será aplicable a los prestadores de servicios digitales que ofrez-
can sus servicios en la Unión Europea, mantiene los principios en que se asentaba la responsabi-
lidad de los prestadores de servicios digitales: la ausencia de responsabilidad por contenidos 
ilícitos que alojaban o transmitían sin conocerlos y la falta de una obligación general de moni-
torización para impedir su publicación o transferencia. No obstante, se introducen nuevas obli-
gaciones que afectarán a los servicios de intermediación en línea, servicios de alojamiento de 
datos, plataformas online y plataformas online calificadas como «muy grandes» por su volumen 
de usuarios. Estas nuevas obligaciones incluyen, entre otras, la creación de procesos para pedir 
y justificar la retirada bienes, servicios o contenidos ilícitos online, la creación de mecanismos 
para permitir que los usuarios se defiendan si su contenido es retirado injustificadamente infrin-
giendo su libertad de expresión e información y la obligatoriedad de cooperación con autori-
dades nacionales para identificar a los usuarios que publican dichos contenidos o para facilitar 
su retirada. Para aumentar la transparencia de estos prestadores de servicio digitales, se intro-
ducen medidas como la obligación de contar con un representante legal y un punto de contacto 
único, describir los procedimientos que emplean a la hora de moderar contenidos, así como el 
uso de algoritmos para la toma automatizada de decisiones (como podría ser, en el caso de la 
automoción, la concesión de financiación si está basada en uso de algoritmos) y publicar infor-
mación relativa a las solicitudes de retirada de contenidos ilícitos recibidas de terceros o por su 
propia monitorización. También hay una serie de obligaciones sólo aplicables a las platafor-
mas online que se definen expresamente1, como la creación de sistemas internos de reclamación 
para gestionar la retirada de contenidos ilícitos y la suspensión o terminación de cuentas, la 
cooperación con servicios alternativos de resolución de disputas, la gestión preferente de las 
notificaciones de retirada de contenidos ilícitos realizadas por trusted flaggers, la obligación 
de suspender temporalmente las cuentas que realicen infracciones recurrentes, obtener la infor-
mación para permitir identificar a aquellos que ofrezcan la venta a distancia de productos o ser-
vicios en la plataforma e identificar la publicidad que se muestran en sus interfaces, incluyendo 
información sobre los criterios empleados para seleccionar a los receptores de la publicidad. Se 
excluye de este conjunto de obligaciones a las pequeñas y medianas empresas por entender que 
se trata de una carga excesiva, desincentivando la creación de empresas digitales en la Unión  
Europea. 

Se detallan obligaciones adicionales para las «grandes plataformas digitales en línea» que 
lleguen a más del 10 % de la población de la Unión Europea (45 millones de usuarios). Estarán 
sujetas no solo a obligaciones específicas de control de riesgos, sino también a una nueva estruc-
tura de supervisión, y se creará una Junta Europea de Servicios Digitales. Entre estas obligacio-
nes específicas se encuentran la elaboración de un análisis de riesgo para determinar los riesgos 
relativos a la distribución de contenidos ilegales, el impacto de su actividad en los derechos 
fundamentales de los usuarios y posibles usos manipulados de sus servicios que puedan afectar 
de forma negativa a los intereses de los ciudadanos europeos, la introducción efectiva de me-
didas que mitiguen los riegos identificados, la realización de auditorías independientes para 

1 Prestadores de servicios de alojamiento que, a petición del receptor del servicio, almacena y difunde 
información al público, a menos que esta actividad sea una característica menor y puramente auxiliar de 
otro servicio y, por motivos técnicos y objetivos no pueda usarse sin ese otro servicio, y la integración.
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determinar su grado de cumplimiento como mínimo cada año, la descripción de los parámetros 
utilizados en sus sistemas de recomendación, la recopilación de la publicidad publicada y la 
obligación de designar un compliance officer que vigile el cumplimiento de esta norma.

En caso de incumplimiento, las multas para las grandes plataformas serán de hasta el 6% de 
su facturación global anual si infringen la regulación o no cumplen una decisión de medidas 
cautelares y de hasta el 1% por incumplir aspectos relacionados con procedimientos. También 
podría imponer sanciones periódicas de hasta el 5% de los ingresos diarios. Si una plataforma se 
niega a cumplir con las obligaciones importantes y pone en peligro la vida y la seguridad de las 
personas será posible, como último recurso, solicitar a un tribunal su suspensión temporal. Cada 
Estado miembro deberá designar un Coordinador de Servicios Digitales, una autoridad inde-
pendiente que será responsable de supervisar las prácticas de estas compañías y podrá imponer 
las sanciones en caso de incumplimiento

Actualmente se está a la espera de que el Parlamento Europeo y los Estados miembros debatan 
la propuesta de la Comisión según el procedimiento legislativo ordinario. Una vez adoptadas, 
las nuevas normas serían directamente aplicables en toda la Unión Europea.

Bruselas propone aumentar el recorte de emisiones para los coches en 2030

Bruselas confirmó el pasado 11 de diciembre, tras una reunión de los Jefes de Estado y de Gobier-
no de la Unión Europea, que pretende elevar el recorte general de emisiones de CO

2
 hasta el 55% 

en 2030 en comparación con los niveles de 1990. La actual legislación establecía que en 2030 
las emisiones deberían ser un 37,5% inferiores que las establecidas para 2021 pero este nuevo 
objetivo las reduce. La Comisión afirma que este recorte es posible ya que la venta de vehículos 
eléctricos está aumentando y el hidrógeno es otra nueva forma de propulsión, que se quiere 
fomentar (ver comentario en este Boletín a la nueva «Hoja de Ruta del Hidrógeno»). Se ha anun-
ciado que el endurecimiento de estas metas se incluirá en una serie de propuestas legislativas 
que se presentarán en junio de 2021, y que esto obligaría a replantear los objetivos acordados en 
diciembre de 2018 junto con el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. La Asociación Eu-
ropea de Fabricantes (ACEA) reclama que los responsables de elaborar la normativa de la región 
deben proporcionar las políticas necesarias para todo tipo de vehículos y exigen la extensión de 
la red de carga para coches eléctricos y la promoción de incentivos para vehículos con emisiones 
más bajas. 

Celebración del Foro Mundial para la armonización de las regulaciones de vehícu-
los de la UNECE

Del día 10 al 12 de noviembre de 2020 tuvo lugar la celebración de este foro mundial, organi-
zando por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Se resaltó la importan-
cia de la aprobación en la sesión anterior de las regulaciones para permitir la introducción de 
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vehículos con un nivel de automoción 3. Corea del Sur presentó varias propuestas de reforma del 
Reglamento Técnico Global (GTR) núm. 8 de las Naciones Unidas sobre control de estabilidad en 
vehículos para adaptar sus vehículos y lograr que tengan mayor estabilidad al realizar giros, lo 
que será útil para aumentar la autonomía en vehículos, y que fueron aprobadas. Se resaltó por 
parte de Japón la necesidad de ahondar en la armonización de las regulaciones de vehículos 
autónomos, debido a que algunos países miembros están considerando desarrollar esto en su 
regulación nacional. Cabe destacar que se actualizó una recomendación mediante la que se 
establece un procedimiento para medir la cantidad de gases nocivos que entren en la cabina 
del conductor. Esta recomendación exige que se mida la cantidad de gases tóxicos (óxido de 
nitrógeno, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono) en la cabina cuando el vehículo está 
estacionado con el motor en marcha y cuando está circulando a 50 km/h. Deberá ser traspuesta 
en la legislación nacional de los países adheridos a este Foro mundial a lo largo de 2021. La lista 
de prioridades de dicho foro fue actualizada, entre las que se encuentra los sistemas de trans-
porte inteligentes y la coordinación de actividades relacionadas con vehículos automatizados, y 
se examinó y aprobó el proyecto de hoja de ruta revisada de la CEPE sobre sistemas de transpor-
te inteligentes. También se consideró prioritario el seguir desarrollando la plataforma DETA, la 
base de datos electrónica para el intercambio de documentación de homologación en el sector 
de la automoción, y que se debería realizar una guía sobre el intercambio de información sobre 
ciberseguridad en dicha plataforma. Otra prioridad es la introducción de la estrategia ITC 2030 
de la UNECE, que tratará de hacer el transporte terrestre más eficiente, ampliar los instrumentos 
legales sobre la materia y aumentar la participación de los Estados sobre el diálogo relativo  
a este asunto.

La Comisión Europea propone en el borrador de su «lista verde» que sólo los turis-
mos que emitan cero emisiones sean calificados como «sostenibles»

La Unión Europea está trabajando en una clasificación definitoria de los criterios que deben se-
guir distintas actividades económicas para ser consideradas «sostenibles», creando un lenguaje 
común para inversores y negocios a la hora de desarrollar proyectos con un impacto positivo en 
el medio ambiente. En el campo de la automoción, ha propuesto que hasta 2025, únicamente 
los modelos que emitan menos de 50 gramos de CO

2
/kilómetro sean considerados sostenibles y 

a partir de 2026 los únicos considerados sostenibles sean los «0 emisiones». Este «Borrador de 
directrices bajo la taxonomía de finanzas verdes de la Unión Europea» publicado el pasado 20 
de noviembre que tras un periodo de consultas será analizado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo con el fin de que empiece a aplicarse en enero de 2022, ha sido controvertida para la 
ACEA, que considera que esta categorización podrá impactar severamente en las oportunida-
des de financiación de la industria del automóvil en el futuro. 

El impuesto de matriculación se incrementa a partir de este 1 de enero de 2021

A partir del 1 de enero de 2021 se cambiará el método para medir la contaminación de los ve-
hículos, incorporándose el nuevo estándar WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test  
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Procedure) en sustitución del anterior Ciclo de Conducción Europea (NEDC). Esto tendrá una inci-
dencia directa sobre el impuesto de matriculación de los vehículos nuevos, que se calcula en fun-
ción del volumen de emisiones de CO

2
, de manera que al introducirse un método más exigente 

que el anteriormente vigente (con la prueba un mismo vehículo arroja valores de contaminantes 
entre un 20 y un 30% superiores), conllevará un incremento en las cuotas derivadas del impuesto 
de matriculación. El impuesto de matriculación se calcula por tramos en base a las emisiones de 
CO

2
 y es de un 0% para los vehículos que emiten menos de 120 gr/km de CO

2
, 4,75% entre 120 

y 160; 9,75 de 160 a 200 y 14,75% de 200 en adelante. Con el estándar WLTP se van a actuali-
zar los datos de cada modelo de vehículo para ponerlos de acuerdo con los nuevos sistemas de 
homologación de consumos y emisiones y algunos vehículos podrán cambiar de grupo, con lo  
que subirá, en consecuencia, el tipo impositivo aplicable.

Tráfico limitará las bajas temporales de vehículos para luchar contra los desgua-
ces irregulares

La DGT ha alertado sobre el aumento de bajas temporales de vehículos realizadas en las jefatu-
ras provinciales de tráfico en los últimos años. Según indican, cada vez hay más desguaces «irre-
gulares», que solicitan la baja temporal de los vehículos que reciben, evitando descontaminarlos 
conforme a criterios ambientales y evadiendo la obligación de darlos de baja definitiva, dando 
un nuevo destino al vehículo o sus piezas o exportándolo a otros países. Para evitar esta práctica 
la DGT envía a los titulares de vehículos que han solicitado la baja temporal del vehículo una 
carta para informarles de la situación administrativa de su vehículo y recordarles que pese a la 
baja temporal sigue siendo el responsable de la custodia del vehículo. Esto es un paso previo a 
la modificación reglamentaria que quiere realizar la DGT para establecer un límite temporal a 
dichas bajas y evitar así el posible inadecuado uso de este trámite.
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