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Sentencias  
y resoluciones

España

Sentencia del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo n.º 33 de Madrid,  
de 7 de octubre de 2021, número 
358/2021. Declaración de nulidad de 
sanción a vehículo estacionado sin 
ITV

La presente resolución sienta un precedente 
judicial al declarar la nulidad de una sanción 
impuesta a un conductor por tener su vehículo 
estacionado en la vía pública sin que éste se 
hubiera sometido a la inspección técnica pe-
riódica, al considerar que «el ilícito a sancio-
nar está constituido por el hecho de circular, 
no por el incumplimiento de someter el vehí-
culo a la ITV de forma periódica».

El particular sancionado recurrió la Resolución 
de fecha 11 de marzo de 2021 de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Madrid, la cual confir-
maba —en reposición— la imposición de una 
sanción de doscientos euros, a consecuencia 
de la denuncia al vehículo del recurrente, por 
hallarse estacionado en la vía pública sin que 
éste contara con la inspección técnica de vehí-
culos periódica conforme obliga la normativa 
de seguridad vial. 

En concreto, la administración sancionado-
ra fundamenta su sanción en los siguientes 
preceptos: (a) de un lado, la vulneración del 
mandato del artículo 10.1 del Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos 
(« RGV»), que establece que «los vehículos ma-
triculados o puestos en circulación deberán 

someterse a inspección técnica en una de las 
Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos 
al efecto autorizadas por el órgano competen-
te en materia de Industria en los casos y con 
la periodicidad, requisitos y excepciones que 
se establecen en la reglamentación que se re-
coge en el anexo I»; (b) dicho incumplimiento, 
motivó la apreciación de una infracción grave, 
en virtud del artículo 76, o) del Real Decreto Le-
gislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial («LSV»), el cual fija que «circular 
con un vehículo que incumpla las condiciones 
técnicas reglamentariamente establecidas, 
salvo que sea calificada como muy grave, así 
como las infracciones relativas a las normas 
que regulan la inspección técnica de vehícu-
los»; (c) y —finalmente— la administración 
sancionadora concluye su fundamentación, so-
bre la normativa que regula la inspección téc-
nica de vehículos, el Real Decreto 2042/1994 
(derogado por el Real Decreto 920/2017, de 23 
de octubre, por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos) pues ésta establece la 
obligatoriedad de sometimiento de los vehícu-
los a inspección técnica.

A tal efecto, el particular sancionado solicita 
en su recurso la declaración de nulidad de di-
cha sanción, por cuanto que el vehículo san-
cionado no se encontraba ‘circulando’, sino 
estacionado, por lo que entiende que dicha 
sanción resultaría improcedente al vulnerar el 
principio de tipicidad. 

Considerando lo anterior, el Tribunal recoge en 
su resolución el siguiente razonamiento: «En 
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este caso el ilícito a sancionar es el previsto en 
el artículo 76 o) de la LSV y está constituido por 
el hecho de circular no por el incumplimiento 
de someter el vehículo a la ITV de forma perió-
dica, pues ninguna infracción define el artícu-
lo 10.1 del RGV, que realmente lo que hace es 
imponer la obligación de su inspección perió-
dica, lo que no significa que esté describiendo 
ninguna conducta infractora, otra cuestión son 
las consecuencias y la responsabilidad en que 
puede incurrir quien contraviene el deber im-
puesto». 

Consecuentemente, el Juzgador entiende que 
al no estar en circulación el vehículo, el tipo in-
fractor no resultaría aplicable, por lo que pro-
cede a estimar el recurso del particular y a de-
clarar la nulidad de la sanción impuesta por la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.

Europa

Asuntos acumulados C-33/20, C-155/20 
y C-187/20: Sentencia del Tribunal 
de Justicia (Sala Sexta) de 9 de sep-
tiembre de 2021 (peticiones de de-
cisión prejudicial planteadas por el 
Landgericht Ravensburg — Alema- 
nia) — UK / Volkswagen Bank GmbH 
(C-33/20), RT, SV, BC / Volkswagen 
Bank GmbH, Skoda Bank, sucursal de 
Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), 
JL, DT / BMW Bank GmbH, Volkswa-
gen Bank GmbH (C-187/20). Asun-
tos acumulados C-33/20, C-155/20 y 
C-187/20, relativos a la interpretación 
de la Directiva 2008/48/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2008, relativa a los contratos  
de crédito al consumo

La presente Sentencia viene a fallar sobre las 
cuestiones prejudiciales planteadas por el Lan-

dgericht Ravensburg (el Tribunal Regional de 
Ravensburg), en relación con la interpretación 
de las obligaciones previstas en los artículos 
10.2 y 14.1 de la Directiva 2008/48 regulado-
ra de los créditos al consumo (la «Directiva 
2008/48»), esto es, en relación con la infor-
mación que debe figurar en los contratos de 
crédito al consumo y las condiciones de que 
disponen los consumidores para el ejercicio del 
derecho de desistimiento.

De un lado, respecto de la información que 
debe recogerse necesariamente en los contra-
tos de crédito al consumo, el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea («TJUE») fija que los 
requisitos relativos al tipo de crédito, al plazo 
del contrato de crédito y a los medios de pago 
de los contratos de crédito vinculados, deben 
interpretarse en el sentido de especificar de 
forma clara y concisa que en caso de que dicho 
acuerdo sea un ‘contrato de crédito vinculado’, 
el propio contrato deberá recoger expresa-
mente dicho concepto.

En segundo lugar, el TJUE establece que debe-
rán entenderse «contratos de crédito vincula-
dos» aquellos en los que el contrato de finan-
ciación sirva como medio de financiación de 
un contrato relativo a la entrega de un bien, y 
en los que se estipule que el importe del crédito 
se facilita al vendedor de dicho bien, y respec-
to del que el consumidor queda liberado de su 
obligación de pagar el precio de venta en la 
cuantía abonada, y que si el precio de venta 
ha sido pagado, el vendedor deberá entregar 
el bien adquirido.

Asimismo, las cuestiones prejudiciales plantea-
das, cuestionan la interpretación que deberá 
realizarse de la Directiva 2008/48, en relación 
con «la obligación de incluir los intereses de 
demora en el momento de la firma del contrato 
y los procedimientos pertinentes para sus ajus-
tes»; fijando el TJUE a tal efecto, que deberá  
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interpretarse en el sentido de que, en los casos 
en que el contrato permita un ajuste de dichos 
intereses, el contrato deberá incluir instruccio-
nes suficientemente claras (para un consumi-
dor medio sin conocimientos financieros) para 
calcular los ajustes, teniendo en cuenta única-
mente la redacción del contrato. En este senti-
do, el contrato debe especificar, en forma de 
porcentaje concreto, el tipo de interés de de-
mora aplicable en el momento de la celebra-
ción del contrato y debe describir de manera 
concreta los procedimientos de ajuste del tipo 
de interés de demora. En el supuesto de que las 
partes del contrato de crédito en cuestión ha-
yan acordado que el tipo de interés de demora 
se modificará según el cambio del tipo de in-
terés básico determinado por el banco central 
de un Estado miembro y publicado en un diario 
oficial que sea fácilmente accesible, es sufi-
ciente la remisión, efectuada en el contrato, a 
dicho tipo de interés básico, siempre que el mé-
todo de cálculo del tipo de interés de demora 
en función del tipo de interés básico figure en 
el contrato de crédito. A este respecto, deben 
cumplirse dos requisitos. En primer lugar, la 
forma en que se presenta este método de cál-
culo debe ser fácilmente comprensible para un 
consumidor medio que no disponga de conoci-
mientos especializados en el ámbito financie-
ro y debe permitirle calcular el tipo de interés 
de demora basándose en la información facili-
tada en el mismo contrato. En segundo lugar, 
la frecuencia de la modificación de dicho tipo 
de interés básico, determinada por las disposi-
ciones nacionales, también debe figurar en el 
citado contrato. 

De otro lado, respecto de la «obligación de in-
cluir información sobre el derecho de reembol-
so anticipado de los consumidores, su proce-
dimiento y los requisitos de compensación» el 
TJUE establece que la Directiva 2008/48 debe-
rá interpretarse en el sentido de que, en caso de 
que estos términos se incluyan en el contrato,  

éste deberá ser suficientemente claro para un 
consumidor medio.

Finalmente, respecto de los requisitos de infor-
mación establecidos en la Directiva 2008/48, 
el TJUE fija que ésta deberá interpretarse en 
el sentido de que no obliga a los prestamis-
tas a mencionar explícitamente todas las si-
tuaciones jurídicas previstas en la normativa 
local, que permitan al consumidor resolver el  
contrato.

Respecto del derecho de desistimiento que 
asiste a los consumidores, el TJUE establece 
que la Directiva 2008/48 ha de interpretarse 
en el sentido de que los prestamistas no pue-
dan invocar la prescripción, ni el abuso en el 
ejercicio de dicho derecho, en los casos en que 
el contrato de crédito no incluya los requisitos 
de información obligatoria establecidos en el 
artículo 10 de la Directiva 2008/48.

Finalmente, en caso de que el contrato de cré-
dito incorpore métodos alternativos para la 
resolución de conflictos, el TJUE fija que éste 
deberá proporcionar toda la información so-
bre sus costes y medios para presentar una re-
clamación o queja. Estas disposiciones no se 
entenderán cumplidas por una mera remisión 
a un enlace de Internet con información, sino 
que deberán estar específicamente plasmadas 
en el contrato. 

Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Gran Sala) de 6 de octubre de 2021 
(petición de decisión prejudicial plan-
teada por la Audiencia Provincial 
de Barcelona) — Sumal, S.L. / Merce-
des Benz Trucks España, S.L. – Asunto 
C-882/19 (Procedimiento prejudicial 
— Competencia — Compensación de 
los daños causados por una práctica 
prohibida por el artículo 101 TFUE, 
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apartado 1 — Determinación de las 
entidades responsables de la com-
pensación — Acción de resarcimiento 
ejercitada contra la filial de una socie-
dad matriz a raíz de una decisión por 
la que se declara que solo la sociedad  
matriz ha participado en un cártel — 
Concepto de «empresa» — Concepto 
de «unidad económica»)

Mediante la presente resolución, el TJUE ata-
ja una relevante cuestión prejudicial, plantea-
da por la Audiencia Provincial de Barcelona, 
en relación con la legitimación pasiva en los 
procedimientos de reclamación de responsa-
bilidad extracontractual derivados de la Deci-
sión de la Comisión Europea de 19 de julio de 
2016 (la «Decisión») la cual sancionó a varios 
fabricantes de camiones por prácticas colu-
sorias consistentes en la fijación de precios e 
incrementos de los precios brutos sobre dichos 
vehículos. 

A propósito de la referida Decisión, la mercan-
til española SUMAL, S.L. ejercitó una acción 
consecutiva ante los juzgados de Barcelona 
frente a la filial española del grupo Merce-
des, afirmando haber sufrido daños en forma 
de sobreprecio en los vehículos que adquirió 
(Sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelo-
na, núm. 981/2019, de 23 de enero de 2019). El 
juzgador de instancia desestimó dicha acción, 
estableciendo que para apreciar la responsa-
bilidad de la filial de la mercantil sancionada, 
es necesario que concurra una unidad termino-
lógica entre el concepto de «infractor» y «res-
ponsable del daño causado», como juicio de 
identificación que debe —necesariamente— li-
mitarse a alguna de las personas jurídicas san-
cionadas por la referida Decisión. Con ello, el 
actor inicial recurrió dicha resolución ante la 
Audiencia Provincial de Barcelona, quien plan-
teó —como cuestión prejudicial— los interro-
gantes que, a continuación, se transcriben:

«(1) ¿Justifica la doctrina de la unidad econó-
mica que emana de la doctrina del propio 
Tribunal Europeo la extensión de la respon-
sabilidad de la matriz a la filial o bien tal 
doctrina solo es de aplicación para exten-
der la responsabilidad de las filiales a la  
matriz? 

(2) ¿La extensión del concepto de unidad 
económica debe hacerse en el ámbito de 
las relaciones intragrupo exclusivamente 
atendiendo a factores de control o puede 
fundarse también en otros criterios, entre 
ellos que la filial se haya podido benefi- 
ciar de los actos de infracción?

(3) Caso de admitirse la posibilidad de exten-
sión de la responsabilidad de la matriz a 
la filial, ¿cuáles serían los requisitos que la 
harían posible? Y

(4) Caso de que la respuesta a las preguntas 
anteriores sea favorable a aceptar la exten-
sión de la responsabilidad a las filiales por 
actos de las matrices, ¿resultaría compatible 
con esa doctrina comunitaria una norma 
nacional como el art. 71.2 de la Ley de De-
fensa de la Competencia que únicamente 
contempla la posibilidad de extender la 
responsabilidad de la filial a la matriz y siem-
pre que exista una situación de control de la  
matriz sobre la filial?».

Habida cuenta de ello, el Alto Tribunal comuni-
tario responde: de un lado establece que «(…) 
la víctima de una práctica contraria a la com-
petencia llevada a cabo por una empresa pue-
de ejercitar una acción de resarcimiento por 
daños y perjuicios indistintamente contra una 
sociedad matriz que haya sido sancionada 
por la Comisión Europea en una decisión como 
consecuencia de dicha práctica o contra una 
filial de esa sociedad que no sea destinata-
ria de la referida decisión, siempre que estas 
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sociedades constituyan, conjuntamente, una 
unidad económica». 

No obstante, el TJUE matiza dicha afirmación 
poniendo de manifiesto las condiciones que 
habrán de regir el derecho de defensa de la 
filial afectada, estableciendo que «La socie-
dad (…) afectada debe poder hacer valer de 
manera efectiva su derecho de defensa con 
el fin de demostrar que no pertenece a di-
cha empresa y, cuando la Comisión no haya 
adoptado ninguna decisión en virtud del ar-
tículo 101 TFUE, puede rebatir igualmente la  

realidad misma del comportamiento infrac-
tor alegado».

Finalmente, el TJUE concluye su respuesta a la 
Audiencia Provincial de Barcelona, estable-
ciendo que la interpretación de la normativa 
comunitaria (en particular, el artículo 101.1 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea [«TFUE»]), «se opone a una normativa 
nacional que únicamente prevé la posibilidad 
de atribuir la responsabilidad derivada del 
comportamiento de una sociedad a otra socie- 
dad cuando la segunda controla a la primera».

Legislación

España

Real Decreto 785/2021, de 7 de sep-
tiembre, sobre el control de la explota-
ción de las autorizaciones de arrenda-
miento de vehículos con conductor

La promulgación del presente Real Decreto vie-
ne motivada por la declaración de nulidad del 
requisito de comunicar telemáticamente a la 
Administración determinados datos relativos 
a los servicios de arrendamientos de vehícu-
los con conductor, previsto en el Real Decreto 
1076/2017; nulidad ésta obrada por las Senten-
cias del Tribunal Supremo números 332/2020 y 
249/2020, al entender el Alto Tribunal despro-
porcionados la comunicación de datos reque-
rida y contrario a derecho en la medida en que 
incluye los datos personales de los usuarios, 
información que resulta irrelevante para el fin 
que se persigue, creándose una base de datos 
que permite establecer patrones de conducta 
en relación con la movilidad y la utilización del 
servicio de este transporte urbano de personas 
físicas perfectamente identificadas. A propó-

sito de ello, el legislador toma razón y procede 
a establecer las medidas de control de la pres-
tación de los servicios indicando los datos que 
deben ser comunicados electrónicamente a la 
Administración a estos efectos, de manera que 
queden excluidos aquellos datos que se refie-
ren a los usuarios de los servicios. Pero que sí 
se comuniquen aquellos datos que permitan 
constatar que los servicios de arrendamiento 
con conductor han sido previamente contrata-
dos en cumplimiento de la legislación vigente. 
A esta finalidad se debe la necesidad de dispo-
ner de los datos identificativos del arrendador 
y del contrato. 

Asimismo, se requieren datos de los interme-
diarios para constatar que están debidamen-
te autorizados para ello, dado que la inter-
mediación en la contratación de servicios de 
transporte público incumpliendo los requisitos 
necesarios constituye infracción administrati-
va muy grave de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 140.16 de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, así como la contrata-
ción con operadores no autorizados, en virtud 
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de lo dispuesto en los artículos 140.17 de dicha 
ley y 197.18 de su reglamento.

En relación con los contratos se requiere el lu-
gar, fecha y hora de su celebración, así como 
el lugar, fecha y hora en que deba iniciarse el 
servicio y la matrícula del vehículo; con ello 
se persigue comprobar que se han celebra-
do previamente y con la antelación exigida 
por la normativa que resulte de aplicación. 
Con la exigencia del lugar y fecha en que ha 
de concluir el servicio, se trata de comprobar, 
además, si el servicio es de carácter urbano o 
interurbano, pues la normativa a que estará 
sometido en uno y otro caso puede ser diferen-
te de acuerdo con lo dispuesto en el Real De-
creto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el 
que se modifica la Ley de Ordenación de los  
Transportes Terrestres.

Por otra parte, también se ha tenido en cuen-
ta que algunos servicios de arrendamiento con 
conductor se contratan por empresas, admi-
nistraciones y particulares para prestar a una 
persona o personas concretas los servicios que 
estas requieran durante un periodo de tiempo. 
En estos casos es imposible que la empresa 
arrendadora conozca con antelación el lugar 
de terminación del servicio. Por esta razón, 
se prevé que se pueda omitir la identificación 
del lugar de terminación del servicio siempre 
que se contrate expresamente que será deter-
minado libremente por el cliente durante la  
prestación del servicio.

Por todo ello:

a) El artículo primero, denominado medidas de 
control, establece la obligación atribuida a 
los titulares de autorizaciones de arrenda-
miento de vehículos con conductor, antes 
de iniciar cada servicio, deberán comunicar 
telemáticamente a la administración, (i) el 
nombre y número de identificación fiscal 

del arrendador; (ii) el nombre y número de 
identificación fiscal del intermediario; (iii) 
el lugar, fecha y hora de la celebración del 
contrato; (iv) el lugar, fecha y hora en que 
se inicie y concluya el servicio (pudiendo 
omitirse los extremos relativos al final en 
caso de que el contrato señale que éste será 
libremente determinable por las partes; 
(v) la matrícula del vehículo; y (vi) el reco-
rrido realizado en caso de que el servicio  
comience y finalice en el mismo punto.

b) La Dirección General de Transporte Terrestre 
pondrá en funcionamiento y determinará 
los criterios de utilización de un Registro de 
Comunicaciones de los Servicios de Arren-
damiento de Vehículos con Conductor.

c) Los titulares de autorizaciones de arrenda-
miento de vehículos con conductor deberán 
dirigir a la Administración las comunicacio-
nes a que hace referencia el artículo 1 de 
este Real Decreto una vez que se encuen-
tre operativa la aplicación informática de 
gestión del registro de dichas comunica-
ciones, lo que deberá ser anunciado por la 
Dirección General de Transporte Terrestre 
dentro del plazo de tres meses desde la entra- 
da en vigor..

d) La Disposición Transitoria Segunda fija la 
vigencia (hasta la creación del antedicho 
Registro) de los artículos 23 y 24 de la Or-
den FOM/36/2008, de 9 de enero, por la 
que se desarrolla la sección segunda del 
capítulo IV del título V, en materia de arren-
damiento de vehículos con conductor, del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, los 
cuales establecen a la obligatoriedad de (i) 
formalizar el contrato de arrendamiento 
previa prestación del servicio y (ii) de cum- 
plimentar una hoja de ruta por servicio. 
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e) Y, finalmente, la Disposición Derogatoria 
Única, deroga el Real Decreto 1076/2017 
y los anteriormente referidos artícu- 
los 23 y 24 de la Orden FOM/36/2008.

Modificación de la Orden SND/413/ 
2020, de 15 de mayo, por la que se es-
tablecen medidas especiales para la 
inspección técnica de vehículos, en vir-
tud de la Sentencia de 19 de octubre 
de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, que declara estimar el recur-
so contencioso-administrativo número 
204/2020, interpuesto por Federación 
Nacional de Asociaciones de Trans- 
porte de España (FENADISMER)

La Orden SND/413/2020, de 15 de mayo venía 
a ampliar la prórroga de la validez del certi-
ficado de inspección técnica periódica de los 
vehículos, si bien su apartado segundo fijaba 
que, una vez realizadas las inspección técni-
cas cuyos certificados hubieran sido objeto 
de prórroga automática, en lo relativo a la 
cumplimentación de la fecha hasta la que es 
válida la inspección en las tarjetas ITV y sus 
certificados, la fecha que debía tomarse de 
referencia era aquella que constara en la pro-
pia tarjea ITV sin que se computen la prórroga  
de los certificados.

A tal efecto, FENADISMER interpuso un recurso 
contencioso-administrativo contra el aparta-
do segundo de la referida Orden, solicitando 
su anulación, viéndose dicha pretensión es-
timada por la Sala Tercera (Sección Cuarta) 
del Tribunal Supremo, el pasado 19 de octubre  
de 2021.

Real Decreto 933/2021, de 26 de octu-
bre, por el que se establecen las obli-
gaciones de registro documental e 

información de las personas físicas o 
jurídicas que ejercen actividades de 
hospedaje y alquiler de vehículos a  
motor

El propósito del presente Real Decreto es con-
signar los requisitos de información que, entre 
otros, los siguientes sujetos deben observar an-
tes de iniciar la prestación de dichos servicios, 
para la salvaguarda de la seguridad ciudada-
na, en los términos previstos en el artículo 25.1 
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,  
de protección de la seguridad ciudadana. 

El presente Real Decreto afecta por lo tanto a 
los efectos del sector de la automoción a:

•• La actividad de las plataformas digitales 
dedicadas, a título oneroso o gratuito, a 
la intermediación en estas actividades a 
través de internet, presten o no el servicio 
subyacente objeto de mediación, siempre 
que ofrezcan servicios en España.

•• Actividades de alquiler de vehículos a mo-
tor sin conductor: las realizadas con el fin 
de facilitar su utilización por un tercero, 
por un tiempo determinado, y a cambio 
de una compensación, contraprestación o 
precio cierto. En todo caso, quedan inclui-
das en esta definición las siguientes activi- 
dades:

a) Las llevadas a cabo por las empresas 
dedicadas expresamente al alquiler  
de vehículos.

b) Las de los operadores turísticos que 
presten servicios de intermediación en-
tre las empresas dedicadas al alquiler  
de vehículos y los consumidores.

c) La actividad de las plataformas digitales 
dedicadas, a título oneroso o gratuito, 
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a la intermediación en estas activida-
des a través de internet, presten o no 
el servicio subyacente objeto de me-
diación, siempre que ofrezcan servicios  
en España.

Queda excluido de lo dispuesto en este apar-
tado el alquiler de los vehículos auto-taxis y, 
en general, el arrendamiento de vehículos con  
conductor.

Serán sujetos obligados las personas físicas o ju-
rídicas que desarrollen o intermedien en la rea-
lización de las actividades descritas, quedando 
obligados al registro documental (y posterior 
custodia por un término de tres años desde la 
finalización del servicio) y a la comunicación 
a las autoridades pertinentes, de la informa-
ción prevista en el Anexo II de dicha normati-
va, respecto de los usuarios de tales servicios,  
siendo ésta:

•• Respecto del arrendador de vehículos: (a) 
NIF/CIF; (b) nombre de la compañía; (c) di-
rección completa; (d) número de teléfono 
fijo y/o móvil; (e) página web de la em- 
presa y (f) dirección de correo electrónico.

•• Respecto del arrendatario del vehículo: 
(a) nombre completo, sexo, documento de 
identidad y nacionalidad; (b) lugar de re-
sidencia habitual (especificando la direc-
ción completa); (c) teléfono de contacto (fijo  
y móvil) y (d) correo electrónico.

•• Respecto del conductor principal (y en su 
caso, del segundo conductor): (a) nombre 
completo, sexo, documento de identidad, 
nacionalidad y fecha de nacimiento; (b) lu-
gar de residencia permanente (especifican-
do la dirección completa); (c) teléfono de 
contacto; (d) dirección de correo electróni-
co; y (e) carné de conducir (especificando  
tipo, validez, número y número de soporte).

•• Finalmente, los titulares de la actividad de-
berán documentar los datos de la transac-
ción, siendo estos: (a) los datos del contrato 
(identificando, fecha, lugar y firmas de los 
intervinientes); (b) los datos de ejecución 
del contrato (lugar y fecha de recogida y 
devolución del vehículo); (c) los datos del 
vehículo (marca, modelo, matrícula, color, 
tipo, kilometraje a la recogida y entrega, 
datos —en su caso— de GPS; y finalmente (d) 
los datos de pago empleados por el arren-
datario (esto es, medio de pago emplea-
do, titular de dicho medio, fecha de caduci- 
dad de la tarjeta y la fecha del pago).

Esta comunicación se realizará de manera in-
mediata, y en todo caso en un plazo no superior 
a 24 horas, respectivamente, a partir de los si-
guientes momentos:

a) Al realizar la reserva o la formalización del 
contrato o, en su caso, su anulación.

b) Al inicio de los servicios contratados.

Las comunicaciones previstas se realizarán por 
procedimientos telemáticos.

El régimen sancionador de las infracciones a 
lo dispuesto en este Real Decreto por los su-
jetos obligados se regirá por lo previsto en el 
capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciu- 
dadana.

(i) Se considerarán infracciones graves, en rela-
ción con el artículo 36.20 de la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, las siguientes:

a) La carencia de los registros documen-
tales previstos en este Real Decreto.

b) La omisión de las comunicaciones obli-
gatorias.
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(ii) Se considerarán infracciones leves, en rela-
ción con el artículo 37.9 de la Ley Orgáni- 
ca 4/2015, de 30 de marzo, las siguientes:

a) Las irregularidades o deficiencias en 
la cumplimentación de los registros  
previstos en este Real Decreto.

b) La realización de las comunicaciones 
obligatorias fuera del plazo estable- 
cido.

La responsabilidad por las infracciones co-
metidas recaerá directamente en los sujetos 
obligados que sean autores del hecho en que  
consista la infracción.

Este Real Decreto entrará en vigor a los seis 
meses de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». No obstante, las previsiones relati-
vas a las obligaciones de comunicación produ- 
cirán efectos a partir del 2 de enero de 2023.

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de no-
viembre, de transposición de directivas 
de la Unión Europea en las materias de 
bonos garantizados, distribución trans-
fronteriza de organismos de inversión 
colectiva, datos abiertos y reutilización 
de la información del sector público, 
ejercicio de derechos de autor y dere-
chos afines aplicables a determinadas 
transmisiones en línea y a las retrans-
misiones de programas de radio y tele-
visión, exenciones temporales a deter-
minadas importaciones y suministros, 
de personas consumidoras y para la 
promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamen-
te eficientes

El libro séptimo de la presente normativa vie-
ne a trasponer la Directiva (UE) 2019/1161, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por la que se modifica la Direc-
tiva 2009/33/CE relativa a la promoción de 
vehículos de transporte por carretera limpios 
y energéticamente eficientes, e incorpora los 
principios que habrán de regir los procesos de 
contratación pública respecto de la compra de 
vehículos por carretera, así como la contrata-
ción de servicios públicos de transporte de pa-
sajeros por carretera. Particularmente, dicha 
normativa fija los objetivos y requisitos que 
deberán reunir los vehículos que sean objeto 
de adjudicación pública, siendo estos:

a) De un lado, respecto de la compraventa de 
vehículos, del 2 de agosto de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2025, un 36,3% del total 
de vehículos ligeros de categorías M1, M2 y 
N1, deberán registrar —como máximo— emi-
siones de 50 gramos de CO2 por kilómetro. 
Mientras que, a partir del 1 de enero de 2026, 
tales vehículos deberán registrar emisiones 
de 0 gramos por kilómetro.

b) Por lo que a los vehículos pesados se refiere, 
para vehículos N2 y N3, del total de vehículos 
adjudicados, del 2 de agosto de 2021 al 31 
de diciembre de 2025, un 10% de éstos de-
berán ser «vehículos limpios» (entendiendo 
por tales, aquellos vehículos que utilizan 
modos de propulsión que se valen de com-
bustibles sustitutos del petróleo, incluyendo, 
GNC, GNL y GLP) y a partir del 1 de enero 
de 2026 un 14%. Finalmente, respecto de 
vehículos de categoría M3 del 2 de agosto 
de 2021 al 31 de diciembre de 2025, un 45% 
de éstos deberán ser «vehículos limpios» y  
a partir del 1 de enero de 2026, un 65%.

Orden TED/1427/2021, de 17 de diciem-
bre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa de incenti-
vos a proyectos de electrificación de 
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flotas de vehículos ligeros (Programa 
MOVES FLOTAS), en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi- 
liencia

La presente normativa sienta las bases para la 
concesión de ayudas e incentivos, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la electri-
ficación de flotas de vehículos ligeros de em-
presas incluyendo no sólo la adquisición de 
vehículos eléctricos (que vengan a sustituir los 
vehículos de combustión) sino también la ins-
talación de la infraestructura de recarga de 
vehículos, así como la adquisición o adapta-
ción de sistemas de gestión de flotas (para, 
entre otros, la digitalización del control de ru-
tas) y el estímulo de la formación de las plan-
tillas de las empresas para la electrificación  
de su parte móvil. 

Dicho programa de incentivos estará dotado 
con un presupuesto inicial de 50 millones de 
euros y estarán financiadas con el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, por cuanto que 
dicho programa forma parte del Componente 
1, Inversión 2 del PRTR (el Registro Estatal de 
Emisiones y Fuentes Contaminantes).

Podrán ser objeto de ayuda los proyectos re-
lacionados con las actuaciones incluidas en el 
anexo I, que consigan una reducción del con-
sumo de energía final y como consecuencia 
de ello una menor dependencia energética 
del petróleo y la disminución de las emisiones  
de CO

2
.

Las ayudas del programa de incentivos que se 
aprueba por esta Orden serán incompatibles 
con otras subvenciones o ayudas que pudieran 
concederse para la misma finalidad, proceden-
tes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea («UE») o de organismos internacio- 
nales.

Las principales características de las bases 
sentadas por la presente Orden se resumen en 
los puntos a continuación:

a) Podrán ser beneficiarios de dicho paquete 
de ayudas todas las personas jurídicas (con 
independencia de su tamaño) que realicen 
las actuaciones incentivables (conforme se 
describen en el siguiente apartado b), a 
excepción de los concesionarios y puntos 
de venta de vehículos.

b) Conforme al Anexo I de dicha normati-
va, son actuaciones incentivables, como 
«Actuación 1» la adquisición de vehículos 
eléctricos o de pila de combustible, como 
«Actuación 2» la instalación de puntos de 
recarga y como «Actuación 3» la transforma-
ción de las flotas actuales para su electrifi- 
cación.

 Respecto de la primera de estas actuacio-
nes, se fijan los siguientes requisitos para 
que sean consideradas actividades incenti- 
vables:

•• Se incentivará la adquisición de vehícu-
los eléctricos y de pila de combustible 
nuevos, matriculados por primera vez 
a nombre del beneficiario, bien sea 
mediante adquisición directa, arren-
damiento financiero o en régimen de 
renting (en este último caso para op-
tar a dichas ayudas el vehículo podrá 
estar matriculado a nombre de la em- 
presa que presta dicho servicio).

•• También será subvencionable la adquisi-
ción de vehículos eléctricos y de pila de 
combustible de categorías M1, N1, L3e, 
L4e y L5e con una antigüedad máxima 
que será fijada en la convocatoria, con-
tada desde su primera matriculación 
en España, hasta la fecha de registro 
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de solicitud, siempre que dicho vehícu-
lo no haya sido objeto de una ayuda 
anterior por el titular o titulares ante- 
riores.

•• Los vehículos deberán operar en más 
de una CCAA pudiendo no estar adscri- 
tos a un territorio particular.

•• Las distintas convocatorias fijarán el 
número de vehículos y el importe de 
las ayudas destinadas a dicha renova- 
ción.

•• Respecto a la tipología de vehículos, 
se establece que no se incentivará la 
adquisición de aquellos vehículos de ca-
tegoría M1 y N1 cuyas emisiones superen 
50 gCO

2
/km y los vehículos de catego-

ría L cuyas emisiones sean superiores  
a 0 gCO

2
/km. 

•• Habida cuenta de lo anterior, se incen-
tivará la adquisición de vehículos de 
categoría M1, N1, cuadriciclos ligeros 
y pesados, motocicletas y ciclomotores 
que sean: (a) eléctricos puros (BEV); 
(b) eléctricos de autonomía extendida 
(EREV); (c) híbridos enchufables (PHEV); 
(d) eléctricos de células de combusti-
ble (FCV); y (e) eléctricos híbridos de  
células de combustible (FCHV).

 Se considerarán costes subvencionables 
los siguientes conceptos: el sobrecoste de 
adquisición de los vehículos eléctricos so-
bre los de combustión, la elaboración de 
los proyectos técnicos relacionados con 
las actuaciones, los costes de dirección 
facultativa, los costes de ejecución de la 
obra civil siempre que no supere el 20 % 
de la inversión elegible y los de montaje de 
las instalaciones, en su caso; los equipos,  

materiales e instalaciones auxiliares nece-
sarias, así como programas de software. 
Serán también subvencionables los costes 
de la gestión de la solicitud y de la justifica-
ción de las ayudas, hasta un límite máximo  
de 10.000 euros. 

 Respecto de la Actuación 2, y en tanto se 
incluya en las respectivas solicitudes la 
adquisición de un vehículo de alguno de los 
tipos anteriormente enunciados, se podrá 
—asimismo— solicitar ayudas para la insta-
lación de puntos de recarga de vehículos; 
incluyéndose para dicha ayuda los costes 
de ingeniería y dirección de obra, el coste 
de la propia infraestructura, la instalación 
(o actualización) de sus elementos eléctri-
cos y los costes de los permisos asociados  
para realizar dicha instalación.

 Finalmente, respecto de la Actuación 3, (e 
igualmente, en la medida que se solicite la 
adquisición de un vehículo que reúna las 
referidas características) serán susceptible 
de cobertura por las ayudas del presente 
plan: (i) los costes de adquisición e imple-
mentación del sistema de gestión de flotas 
o adaptación de los mismos, que permita 
la digitalización del control y localiza-
ción de rutas; y (ii) el coste de impartir 
cursos de formación para una conducción  
eficiente de las flotas eléctricas.

c) Respecto de las cuantías de las ayudas, la 
presente normativa establece que habrá 
de atenerse a lo dispuesto en cada una 
de las convocatorias, pero fija como base 
que para la Actuación 1, la cuantía de las 
ayudas varía según el tipo de beneficiario, 
la tipología de vehículo y su motorización 
y de si se realiza achatarramiento de otro 
vehículo y detalla los correspondientes  
importes en la tabla abajo incluida*.
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 Y respecto de las Actuaciones 2 y 3, la in-
tensidad de la ayuda es del 40 % de los 
costes subvencionables, pudiendo incre-
mentarse en 10 puntos porcentuales en el 
caso de las ayudas concedidas a medianas 
empresas y en 20 puntos porcentuales si 
las ayudas van destinadas a micro o pe- 
queñas empresas.

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de di-
ciembre, por el que se adoptan medi-
das urgentes en el ámbito energético 
para el fomento de la movilidad eléc-
trica, el autoconsumo y el despliegue 
de energías renovables

El presente Real Decreto-ley, con la finalidad 
de estimular la descarbonización de la econo-
mía establece una serie de disposiciones rela-
tivas al fomento del autoconsumo eléctrico, el 
despliegue de energías renovables y de la mo-
vilidad eléctrica. Por cuanto atañe al sector 
de la automoción, cabe destacar este último 
punto, el cual motiva la incorporación de los  
extremos que se indican a continuación:

a) Se modifica, en primer lugar, el artículo 
28.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiem-
bre, de carreteras, que regula las zonas de 
protección de las mismas, fijando —pri-
meramente— la prohibición de realizar 
obras o instalaciones en tales zonas sien-
do preciso recabar autorización por parte 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. A tal efecto, la normativa 
establece la potestad de dicho ministerio 
para autorizar la construcción de puntos 
de recarga en tanto éstos sean fácilmente  
desmontables.

b) De otro lado, en relación con la construcción 
de puntos de recarga en concesiones en 
redes estatales de carretera, se establece 
que las personas concesionarias de carre-
teras en las que se incluyan estaciones de 
suministro de carburante, estarán sometidas 
a las siguientes obligaciones: (i) aquellas 
estaciones cuyo volumen de ventas de ga-
solina y gasóleo A (a 2019) sean iguales o 
superiores a 10 millones de euros, deberán 
instalar un punto de recarga eléctrica con 
una potencia (igual o superior) a 150 kW 

* Tabla Orden TED/1427/2021

Motorización Categoría

Autonomía en 
modo de fun-
cionamiento 

eléctrico (km)

Límite precio 
venta vehículo 

(euros) antes de 
IVA o IGC

Ayuda (euros)

Sin achatarramiento Con achatarramiento

PYME
Gran 

 Empresa
PYME

Gran  
Empresa

Pila combusti-
ble (FCV, FCHV)

M1

- - 2.900 2.200 4.000 3.000

PHEV, EREV, 
BEV

Mayor o igual de 
30 y menor de 90

45.000 (53.000 
para vehículos 
BEV de 8 o 9 
plazas)

1.700 1.600 2.300 2.200

Mayor o igual 
de 90

2.900 2.200 4.000 3.000

PHEV, EREV, 
BEV, Pila de 
combustible

N1
Mayor o igual 
de 30

-

3.600 2.900 5.000 4.000

L6e
-

800 600 1.000 800

L7e 1.200 1.000 1.500 1.200

L3e, L4e, 
L5e con P ≥ 

3kW

Mayor o igual 70
10.000 750 700 950 900

L1e, l2e Mayor o igual 60 6.000 250 200 300 230
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en corriente continua. (ii) Si el volumen de 
ventas de tales instalaciones (para idéntico 
periodo de referencia) estuviera compren-
dido entre 5 y 10 millones de euros, la po-
tencia de los puntos de recarga deberá ser 
no inferior a 50 kW en corriente continua. 
(iii) En caso de que en una provincia o CCAA 
de referencia no hubiera una estación de 
suministro de combustible que se enmarcara 
en alguno de los antedichos umbrales, aque-
llas estaciones que ostenten un 10% o más 
del volumen de ventas de dicho territorio 
deberán instalar un punto de recarga con 
una potencia igual o superior a 50 kW en 
corriente continua. Finalmente (iv) aquellos 
titulares de una estación de servicio que 
pretendan acometer una reforma deberán, 
sin perjuicio de su nivel de ventas, instalar un 
punto de recarga con una potencia igual o  
superior a 50 kW en corriente continua.

c) Asimismo, la presente normativa incorpo-
ra un nuevo apartado al artículo 48 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, fijando que para la realiza-
ción de una instalación eléctrica no será 
necesario recabar autorización adminis-
trativa (salvo en casos de que éstas pue-
dan afectar a instalaciones o inmuebles 
con valor patrimonial cultural o histórico), 
bastando al efecto una mera declaración 
responsable que permitirá al solicitante 
iniciar las labores de construcción desde el  
mismo día de su solicitud.

d) Finalmente, se establece el número de do-
taciones mínimas de recarga de vehículos 
eléctricos en aparcamientos adscritos a 
edificios de uso distintos al residencial o 
estacionamientos existentes no adscritos a 
edificios, estableciendo que —no más tarde 
del 1 de enero de 2023— todos los edificios 
de uso distinto al residencial privado que 
cuenten con una zona de aparcamiento 

de más de veinte plazas deberán dispo-
ner de las siguientes dotaciones: (i) una 
estación de recarga por cada 40 plazas 
de aparcamiento o fracción, hasta 1.000 
plazas, y una estación de recarga más por 
cada 100 plazas adicionales o fracción; 
(ii) en edificios que sean titularidad de la 
Administración General del Estado o de 
los organismos públicos vinculados a ella o 
dependientes de la misma, se instalará una 
estación de recarga por cada 20 plazas de 
aparcamiento o fracción, hasta 500 plazas, 
y una estación de recarga más por cada 
100 plazas adicionales o fracción. No obs-
tante, lo anterior se matiza excluyendo de 
estas obligaciones a los edificios protegidos 
oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor 
arquitectónico o histórico, en la medida en 
que el cumplimiento de la exigencia pudiese 
alterar de manera inaceptable su carácter 
o aspecto, según determine la autoridad 
competente en materia de protección del  
patrimonio.

Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayu-
das a actuaciones integrales de la ca-
dena industrial del vehículo eléctrico y 
conectado dentro del Proyecto Estra-
tégico para la Recuperación y Trans-
formación Económica en el sector del 
Vehículo Eléctrico y Conectado (PER-
TE-VEC), en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia

Al objeto de transformar e impulsar diferentes 
sectores de la economía española, el Gobierno 
promulgó el pasado mes de junio los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transfor-
mación Económica. A tal efecto, considerando 
el notable peso de la industria de la automo-
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ción en el producto interior bruto español, el 
ejecutivo decidió incluir —dentro de sus progra-
mas de estímulo— dicho sector industrial y con 
la finalidad de, asimismo, reorientar su activi-
dad a los objetivos medioambientales y de des-
carbonización impulsa el Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transformación Econó-
mica en el sector del Vehículo Eléctrico y Co- 
nectado.

Habida cuenta de ello, la presente normativa 
sienta las bases para la concesión de ayudas 
a la consecución de actuaciones integrales de 
la cadena industrial del vehículo eléctrico y co-
nectado, siendo sus principales notas caracte-
rísticas las resumidas a continuación:

a) Podrán acogerse a las ayudas establecidas 
en esta Orden las agrupaciones sin perso-
nalidad jurídica propia que hayan esta-
blecido con anterioridad un acuerdo de 
agrupación en tanto cumplan los siguientes  
requisitos: 

• • Que la agrupación esté integrada por 
sociedades constituidas en España que 
hayan suscrito internamente un acuerdo 
interno que regule el funcionamiento 
de dicha agrupación; debiendo dicha 
agrupación tener implantación en un 
ámbito geográfico que abarque, al me-
nos, dos Comunidades Autónomas. El 
referido acuerdo interno, recogerá —al 
menos— los siguientes extremos:

— Compromisos de ejecución de ac-
tividades asumidos por cada enti- 
dad miembro de la agrupación.

— Presupuesto correspondiente a las 
actividades asumidas por cada en-
tidad miembro de la agrupación, e 
importe de la ayuda (subvención y 
préstamo) a aplicar en cada caso. 

— Representante o apoderado único 
de la agrupación, con poderes bas-
tantes para cumplir las obligaciones 
que, como solicitante, correspon- 
den a la agrupación.

— Organización interna de la agrupa-
ción, plan de contingencias y dis-
posiciones para la resolución de  
litigios internos.

— Acuerdos sobre responsabilidad, 
indemnización y confidencialidad 
entre los participantes.

— Propiedad de los resultados.

— Protección legal de los resultados, 
y, en su caso, de la propiedad indus-
trial resultante. 

— Normas de difusión, utilización, y 
derechos de acceso a los resultados 
de la actividad subvencionada.

— Normas para la disolución de la 
agrupación.

• • Que tal agrupación esté compuesta por, 
al menos, cinco sociedades diferencia-
das (que no pertenezcan al mismo gru-
po empresarial) y su actividad gire en  
torno a la industria de la automoción. 

• • De las entidades que formen parte de 
la agrupación, al menos una de ellas 
pertenecerá al CNAE 291 (Fabricación 
de vehículos de motor), y otra perte-
necerá al CNAE 293 (Fabricación de 
componentes, piezas y accesorios para 
 vehículos de motor).

• • La agrupación debe estar integrada, 
al menos, por un 40% de pymes parti-
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cipantes y deberá contar con la cola-
boración de, al menos, un proveedor 
de tecnología y/o conocimiento y que, 
como tal, tenga la capacidad técnica 
y organizativa suficiente para la reali-
zación de las actividades de I+D+i que  
incorpore el proyecto tractor.

• • Asimismo, dentro de la agrupación em-
presarial, cada una de las empresas 
desempeñará alguno de los siguien- 
tes roles:

— Promotor industrial.

— Proveedor de tecnología y/o co-
nocimiento: entendiendo como 
tal, entidades que proporcionen 
el conocimiento y/o la tecnología 
necesarios para llevar a cabo al-
guna parte de la propuesta que 
implica a más de un promotor in- 
dustrial.

— Interlocutor con la Administración. 

b) El presente plan de ayuda se centrará en 
el apoyo a la cadena de valor del vehículo 
eléctrico, a cuyos efectos la presente norma-
tiva distingue los bloques necesarios para 
alcanzar los objetivos del PERTE-VEC: 

1. De un lado, los bloques industriales 
de carácter obligatorio, que son esen-
ciales para conseguir el objetivo del  
PERTE-VEC, siendo estos: (x) de un lado, 
la fabricación de equipos originales 
y ensamblaje; (y) por otro, la fabrica-
ción de baterías o pilas de hidrógeno; 
y (z) la fabricación de otros componen-
tes esenciales adaptados al vehículo  
eléctrico y conectado.

2. Por otro lado, los bloques de carác-
ter adicional, complementarios a los 

obligatorios, correspondientes a: (x) 
la fabricación de componentes del 
vehículo inteligente; (y) el desarrollo 
de labores referidas a la conectividad 
del vehículo eléctrico; y (z) la fabrica- 
ción de sistemas de recarga.

3. Finalmente, los bloques transversales 
de carácter obligatorio, los cuales son: 
(x) el Plan de Economía Circular; (y) el 
Plan de Digitalización; y (z) el Plan de 
Formación y Reciclaje Profesional.

  Con ello, los solicitantes de la ayuda pre-
sentarán un proyecto tractor formado por 
uno o más proyectos detallados en los blo-
ques anteriores, y dentro de cada proyecto 
tractor, serán susceptibles de ayuda aque-
llos proyectos que se enmarquen en algu- 
na de las siguientes líneas de actuación:

• • Líneas de I+D+i, consistentes en pro-
yectos de investigación industrial, de 
desarrollo experimental, y proyectos 
de innovación en materia de orga-
nización, y procesos, de acuerdo con 
las siguientes definiciones previstas  
en la presente normativa.

— Por proyectos de investigación 
industrial , se ha de entender 
toda investigación planificada o 
estudios críticos encaminados a 
la adquisición de nuevos conoci-
mientos y aptitudes que puedan 
ser útiles para el desarrollo de nue-
vos productos, servicios o permi-
tan la mejora considerable de los  
ya existentes. 

— Se ha de entender por proyectos 
de desarrollo experimental, la ad-
quisición, combinación, configu-
ración y empleo de conocimientos 
y técnicas ya existentes de índole 
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científica, tecnológica, empresa-
rial o de otro tipo, en aras de la 
elaboración de planes, estructuras 
o diseños de productos, procesos 
o servicios nuevos, modificados o 
mejorados. Tales proyectos de desa-
rrollo experimentales podrán com-
prender la creación de prototipos, 
pilotos, o el ensayo y la validación 
de productos, servicios o procesos. 
No obstante, quedarán excluidos de 
dicha categoría las modificaciones 
habituales o periódicas que deban 
realizarse sobre productos, servicios  
o procesos.

— Los proyectos de innovación en 
materia de organización serán 
aquellos que incorporen la apli-
cación de un nuevo método orga-
nizativo a las prácticas comercia-
les, la organización del centro de 
trabajo o las relaciones exteriores. 
Quedan, no obstante, excluidos los 
cambios de métodos que ya se em-
pleen, cambios en la estrategia de 
gestión, modificaciones estructu-
rales de la empresa, o la variación  
de los costes de los factores pro-
ductivos.

— Por proyectos de innovación en 
materia de procesos, se entende-
rá toda aplicación de un método 
de producción o suministro nue-
vo (o mejorado); con exclusión de 
aquellos cambios o mejoras de im-
portancia menor, o bien aumen-
tos de las capacidades producti-
vas empleando sistemas similares  
a los preexistentes.

• • Líneas de innovación en sostenibilidad 
y eficiencia energética, las cuales se 
subdividen en dos subcategorías:

— Inversiones con carácter innova-
dor destinadas a la protección del  
medio ambiente, que deberán reu-
nir una de las siguientes característi-
cas: (i) ser inversiones que permitan 
a la entidad incrementar su nivel 
de protección del medio ambiente 
derivado de sus actividades supe-
rando las normas de la UE; o bien 
(ii) ser inversiones que permitan 
a la entidad incrementar el nivel 
de protección del medio ambien-
te derivado de sus actividades en 
ausencia de normas de la UE. En 
cualquier caso, quedarían excluidas 
de dicha categoría aquellas activi-
dades ya promulgadas en el seno 
de la UE, pero que no se encuentren  
en vigor.

— Inversiones con carácter innovador 
en medidas de ahorro energético 
o eficiencia energética, entendien-
do éstas como aquellas inversiones 
destinadas a mejoras que permi-
tan lograr un nivel más elevado de 
eficiencia energética en los pro-
cesos productivos de la entidad. 
No se incluirán en dicha categoría 
las inversiones destinadas a reali-
zar una adecuación de la entidad  
a la normativa de la UE.

• • Líneas de ayudas regionales a la inver-
sión, las cuales se caracterizan como 
ayudas a la tipología de proyectos a 
continuación detallados, concedidas 
a zonas que cumplan con los requisitos 
fijados en el artículo 107.3, a) del TFUE 
(esto es, áreas que hayan recibido ayu-
das destinadas a favorecer su desarrollo 
económico). Dichas zonas podrán ser 
beneficiarias de ayudas para los siguien-
tes proyectos primarios (que deberán 
ser, en todo caso, realizados por una 
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única entidad y en una única locali- 
zación):

— Creación de un nuevo estableci-
miento: Inicio de una nueva acti-
vidad industrial en dichas zonas  
asistidas.

— Modificación de líneas de produc-
ción: Realización de inversiones 
destinadas a:

• • La ampliación de la capacidad 
de un establecimiento existen- 
te;

• • La diversificación de la produc-
ción en un establecimiento en 
productos que anteriormente 
no se producían en el estable-
cimiento; o bien

— La transformación fundamental en 
el proceso global de producción  
del establecimiento.

 Asimismo, en las zonas asistidas que 
reciban ayudas destinadas a facilitar el 
desarrollo de determinadas actividades 
siempre que no alteren las condiciones 
de los intercambios y la competencia 
en seno de la UE, podrán concederse 
ayudas a PYMES para las siguientes 
tipologías de proyecto primario (que 
serán, en todo caso, realizados por 
una única entidad dentro de la agru- 
pación y en una única localización):

— Creación de un nuevo estableci-
miento: Inicio de una nueva activi-
dad industrial en dichas zonas asis- 
tidas;

— Modificación de líneas de produc-
ción; consistentes en la realización  

de inversiones en aparatos y equi-
pos, así como la adquisición de 
activos fijos materiales para la 
implementación de soluciones de 
hibridación del mundo físico y di-
gital que integren al menos una 
línea de producción completa, des- 
tinadas a:

• • La ampliación de la capacidad 
de un establecimiento existente;

• • La diversificación de la produc-
ción en un establecimiento en 
productos que anteriormente 
no se producían en el estable-
cimiento; o bien

• • La transformación fundamental 
en el proceso global de produc-
ción del establecimiento.

 Finalmente, en zonas asistidas (con- 
forme al referido artículo 107.3, c) del 
TFUE) podrán concederse ayudas a 
grandes empresas para las siguientes 
tipologías de proyecto primario (que 
serán, en todo caso, realizados por una 
única entidad dentro de la agrupa- 
ción y en una única localización):

— Creación de un nuevo estableci-
miento: Inicio de una nueva activi-
dad industrial en dichas zonas asis- 
tidas;

— E inversiones iniciales en favor de 
una nueva actividad económica.

 La entidad de la agrupación que sea 
beneficiaria de ayudas en esta línea 
deberá confirmar en la documentación 
presentada junto con la solicitud que 
no se ha trasladado al establecimien-
to en el que tendrá lugar la inversión 
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inicial para la que se solicita la ayuda 
en los dos años anteriores a la solicitud 
de la ayuda y comprometerse a no ha-
cerlo durante un período de dos años 
desde que se haya completado la in-
versión inicial para la que se solicita  
la ayuda.

• • Ayudas a la formación, entendiendo 
éstas como proyectos primarios dentro 
del bloque transversal de formación 
anteriormente referido y ligados al Plan 
integral de formación en habilidades 
de gestión, digitalización y generación 
de ecosistemas innovadores en la ca-
dena de valor del vehículo eléctrico y 
conectado vinculado a centros especí-
ficos de formación del sector. Quedarán 
fuera de dichas ayudas, las acciones 
que las empresas impartan para cum-
plir normas nacionales obligatorias  
en materia de formación.

 Asimismo, la propia normativa establece 
el alcance que deberá tener cada uno de 
los referidos bloques que caracterizan el 
PERTE-VEC, refiriéndose éste a los extremos 
a continuación: (i) fabricación de equipos 
originales y ensamblaje; (ii) 0 fabricación 
de baterías y pilas de hidrógeno; (iii) fa-
bricación de componentes adaptados al 
vehículo eléctrico y conectado; (iv) fabrica-
ción de componentes del vehículo eléctrico 
inteligente; (v) labores relacionadas con 
sistemas de recarga; (vi) economía Circular; 
(vii) digitalización; y (viii) formación.

c) Otro de los elementos característicos del 
PERTE-VEC es que se requiere que tenga 
carácter incentivador, lo cual se traduce 
en que las ayudas sólo serán aplicables en 
caso de que su solicitud se tramite antes del 
inicio de los trabajos del proyecto tractor, 
entendiendo por «inicio de los trabajos», 

bien el inicio de los trabajos de construcción 
en la inversión, o bien el primer compromiso 
en firme para el pedido de equipos u otro 
compromiso que haga la inversión irrever-
sible, si esta fecha es anterior; la compra 
de terrenos y los trabajos preparatorios 
como la obtención de permisos y la reali-
zación de estudios previos de viabilidad 
no se consideran el inicio de los trabajos; 
en el caso de los traspasos, «inicio de los 
trabajos» es el momento en que se adquie-
ren los activos vinculados directamente al  
establecimiento adquirido.

d) Dicho plan de ayudas cuenta con una 
dotación presupuestaria, procedente de 
los fondos europeos EU Next Generation, 
de 2.975 millones de euros estructurados  
en 1.425 millones en forma de préstamo y 
1.550 millones en forma de subvenciones. 
Dichas ayudas tienen su límite temporal 
fijado en el año 2023 y su periodo de rea- 
lización en el 30 de septiembre de 2025. 

e) Las ayudas al amparo del presente plan 
serán otorgadas en régimen de concurren-
cia competitiva, en el sentido previsto por 
el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, 
esto es «mediante la comparación de las 
solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración previamente 
fijados en las bases reguladoras y en la con-
vocatoria, y adjudicar, con el límite fijado 
en la convocatoria dentro del crédito dispo-
nible, aquellas que hayan obtenido mayor  
valoración en aplicación de los citados cri-
terios».

f) Para aquellos casos en que las ayudas 
del PERTE-VEC se estructuren en forma de 
préstamos, éstos revestirán las siguien- 
tes características: 
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• • Su importe resultará de aplicar los li-
mites (detallados en el apartado (g) 
siguiente). Asimismo, el importe no-
minal estará acotado de acuerdo al 
riesgo vivo acumulado de la entidad 
con la Dirección General de Industria 
y Pequeña y Mediana Empresa, que no 
podrá superar en cinco veces los fondos 
propios de la entidad en el último ejer- 
cicio cerrado.

• • El plazo de amortización será de 10 
años con un periodo de carencia de tres  
años.

• • El tipo de interés aplicable se estable-
cerá en cada convocatoria, siendo —en 
todo caso— igual o superior al Euribor 
a 1 año.

• • El método de amortización seguirá el 
siguiente esquema: las cuotas de amor-
tización de principal serán anuales y de 
igual cuantía, y deberán satisfacerse 
una vez finalizado el plazo de caren-
cia. La liquidación de los intereses será 
anual desde la fecha de entrega del 
principal, satisfaciéndose anualmente 
junto, en su caso, la cuota de amortiza-
ción correspondiente al final de cada 
período. Los intereses de cada período 
se calcularán sobre el capital vivo al 
inicio del mismo y se devengarán des-
de la fecha de entrega del principal, 
entendiéndose como tal, la fecha en la 
que el Tesoro Público realiza la trans-
ferencia del importe concedido a la  
entidad beneficiaria.

 De otro lado, en caso de que las ayudas 
se realicen a través de una combinación 

de préstamo y subvención, los prestamos 
tendrán idénticas características a las ex-
puestas, pero su importe estará asimismo 
limitado por los límites (detallados en el 
apartado (g) siguiente), teniendo en con-
sideración, a efectos del cálculo de la in-
tensidad de ayuda, la subvención que se  
otorgue.

 Aquellas entidades beneficiarias que de-
seen realizar un pago a cuenta o una de-
volución anticipada del préstamo deberán 
iniciar el correspondiente procedimiento 
mediante presentación de solicitud en la 
sede electrónica del Ministerio de Industria,  
Comercio y Turismo.

g) Sin perjuicio de lo anterior, se instruyen una 
serie de límites e intensidades máximas 
de ayuda, que atienden a los siguientes  
requisitos:

• • Los límites e intensidades máximos de 
ayuda a conceder se calcularán para 
cada proyecto primario y entidad be-
neficiaria dentro de la agrupación.

• • Para cada proyecto primario y enti-
dad beneficiaria dentro de la agrupa-
ción, la financiación total a conceder, 
préstamo nominal más subvención, 
será como máximo del 80 por ciento 
sobre el presupuesto financiable, sal-
vo para la línea de ayudas regiona- 
les a la inversión que será del 75 por 
ciento.

• • El porcentaje mínimo del presupuesto 
financiable en forma de préstamo a 
conceder se detalla en la tabla que se 
incluye a continuación*.
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• • El importe de la subvención máxima a 
conceder por proyecto primario y enti-
dad beneficiaria dentro de la agrupa-
ción se podrá limitar por las condiciones 
establecidas la referida tabla, por el 
cumplimiento del compromiso de contri-
bución a los objetivos relacionados con 
el cambio climático y la transformación 
digital anteriormente detallados y por 
otras causas que se establezcan en las 
correspondientes convocatorias.

 La suma de subvención bruta equi-
valente del préstamo y la subvención 
concedida por proyecto primario y en-
tidad beneficiaria dentro de la agru-
pación no podrá superar los importes  
y límites establecidos. 

• • Asimismo, el PERTE-VEC incluye una ta-
bla comprensiva de los tipos de proyec-
tos, las intensidades brutas máximas por 
proyecto primario y entidad beneficiaria 
siendo éstos (ver tabla a continuación):

h) El plan establece, asimismo, el régimen re-
ferido al incumplimiento de las bases sen-
tadas por el mismo, distinguiendo así entre 
incumplimientos técnicos e incumplimien- 
tos financieros.

— Son incumplimientos técnicos: 

• • La resistencia u obstrucción a que 
el centro gestor (encargado de la 
coordinación de la concesión de 
las ayudas y de velar por la ade-
cuada ejecución de los proyectos) 
realice sus labores de compro- 
bación.

• • La obtención de la ayuda falsean-
do las condiciones requeridas para 
ello (u ocultando aquellas que  
lo hubiera impedido).

• • El incumplimiento de la obligación 
de justificación de la ejecución de 
los proyectos (o la justificación in-
suficiente).

Tablas ICT/1466/2021

Tipos de proyectos

Porcentaje mínimo del presupuesto financiable en forma de préstamo

Empresas no pyme Medianas empresas
Pequeñas empresas 

y microempresas

Proyectos de investigación  
industrial

Sin porcentaje mínimo Sin porcentaje mínimo
Sin porcentaje  

mínimo

Proyectos de desarrollo  
experimental

10,00% Sin porcentaje mínimo
Sin porcentaje  

mínimo

Proyectos de innovación en materia 
de organización y procesos

25,00% 10,00&
Sin porcentaje  

mínimo

Estudios de previos a la labor  
de investigación industrial

Sin porcentaje mínimo Sin porcentaje mínimo
Sin porcentaje  

mínimo

Proyectos de protección del medio 
ambiente

10,00% Sin porcentaje mínimo
Sin porcentaje  

mínimo

Proyectos de eficiencia energética
25,00% 10,00%

Sin porcentaje  
mínimo

Proyectos de inversión regional 75,00% 75,00% 75,00%

Proyectos de formación
Sin porcentaje mínimo Sin porcentaje mínimo

Sin porcentaje  
mínimo
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• • El incumplimiento de obligación de 
acreditar los parámetros de referen-
cia relativos a emisiones.

• • El incumplimiento del principio «no 
causar un perjuicio significativo».

 Tales incumplimientos darán lugar al co-
rrespondiente reintegro del proyecto 
primario afectado o de la solicitud com-
pleta, así como el derecho a incautar ga-
rantías ante el impago de la entidad bene- 
ficiaria.

— Son incumplimientos financieros el 
impago de las cuotas de amortización  
en cualquiera de los siguientes ca- 
sos:

• • La no satisfacción de dos cuotas 
consecutivas de amortización del 

principal o de los intereses debidos 
correspondientes a los préstamos 
concedidos en dos periodos con-
secutivos, que supondrá el venci-
miento anticipado de dichos prés- 
tamos.

• • Para cada entidad beneficiaria de 
ayuda en forma de préstamo, las 
descapitalizaciones o las disminu-
ciones de aportaciones de socios de 
la empresa, durante los ejercicios 
correspondientes al año del pago 
del préstamo y los dos siguientes, 
que hagan que el préstamo con-
cedido incumpla los límites esta-
blecidos para el riesgo vivo acu- 
mulado de la entidad.

 Finalmente, en materia sancionadora y de 
responsabilidad fruto de la ejecución de los 

Tipos de proyectos

Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención bruta equivalente  
a las entidades beneficiarias dentro de cada agrupación  

(pro proyecto primario y entidad)

Empresas no pyme Medianas empresas
Pequeñas empresas  

y microempresas

Proyectos de investigación 
industrial

Hasta el 50% del coste  
subvencionable del proyecto

Hasta el 60% del coste  
subvencionable del proyecto

Hasta el 70% del coste  
subvencionable del proyecto

Proyectos de desarrollo 
experimental

Hasta el 25% del coste sub-
vencionable del proyecto

Hasta el 35% del coste  
subvencionable del proyecto

Hasta el 45% del coste  
subvencionable del proyecto

Proyectos de innovación  
en materia de organi-
zación y procesos

Hasta el 15% del coste sub-
vencionable del proyecto

Hasta el 50% del coste  
subvencionable del proyecto

Hasta el 50% del coste 
 subvencionable  

del proyecto

Estudios de previos  
a la labor de investigación 
industrial

Hasta el 50% del coste sub-
vencionable del proyecto

Hasta el 60% del coste  
subvencionable del proyecto

Hasta el 70% del coste  
subvencionable  

del proyecto

Proyectos de protección  
del medio ambiente

Hasta el 40% del coste sub-
vencionable del proyecto

Hasta el 50% del coste  
subvencionable del proyecto

Hasta el 60% del coste  
subvencionable del proyecto

Proyectos de eficiencia 
energética

Hasta el 30% del coste sub-
vencionable del proyecto

Hasta el 40% del coste  
subvencionable del proyecto

Hasta el 50% del coste  
subvencionable del proyecto

Proyectos de inversión  
regional

Según el mapa de ayudas regionales aprobado y en vigor al momento de la concesión

Proyectos de formación
Hasta el 50% del coste  

subvencionable del proyecto
Hasta el 60% del coste  

subvencionable del proyecto
Hasta el 70% del coste  

subvencionable del proyecto
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proyectos incentivables por el PERTE-VEC, 
se deberá atender al régimen previsto al 
efecto por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y su regla-
mento de desarrollo aprobado por el Real  
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Europa

Reglamento Delegado (UE) 2021/1958 
de la Comisión de 23 de junio de 2021 
por el que se completa el Reglamento 
(UE) 2019/2144 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo mediante el estable-
cimiento de normas detalladas sobre 
los procedimientos de ensayo y los re-
quisitos técnicos específicos para la ho-
mologación de tipo de los vehículos de 
motor en lo que respecta a sus sistemas 
de asistente de velocidad inteligente y 
para la homologación de tipo de tales 
sistemas como unidades técnicas inde-
pendientes, y por el que se modifica el 
anexo II de dicho Reglamento

Constituye el objeto del presente Reglamento 
fijar los requisitos técnicos para la homolo-
gación de tipo, de los asistentes de velocidad 
inteligentes (por sus siglas en inglés, «ISA», 
intelligent speed assistance) como sistema 
y como unidad técnica independiente. A tal 
efecto, fija como requisito básico para dichos 
sistemas que estos incluyan una función de in-
formación sobre el límite de velocidad (siendo 
«SLIF» sus siglas en inglés), y adicionalmente, 
o bien (a) una función de aviso sobre límite de 
velocidad («SLWF»); o bien (b) una función 
de control de la velocidad (por sus siglas en  
inglés, «ISA»).

Sentado lo anterior, dicha normativa fija como 
requisitos de homologación de los ISA: (i) que 
éstos incluyan un aviso de fallo (en caso de que 

se produzcan) conforme a los requisitos ópti-
cos y acústicos detallados en el Reglamento; 
(ii) fija los parámetros de funcionamiento y 
los requisitos técnicos relativos a su activación 
y desactivación; y (iii) determina que, para la 
revisión técnica de dichos sistemas, se deberá 
permitir analizar su correcto estado de funcio-
namiento en lo relativo a las señales visibles 
de aviso, así como su software de funciona- 
miento.

De otro lado, dicho Reglamento fija como re-
quisitos de homologación del componente 
SLIF: (i) que incluya un visualizador situado en 
el campo de visión directo del conductor, con-
forme a las prescripciones técnicas previstas 
en la presente normativa¸(ii) la descripción 
de la forma en que el SLIF advertirá de la ve-
locidad al conductor; (iii) la determinación de 
los límites de velocidad en atención al país 
en que circulará el vehículo; y (iv) los paráme-
tros que habrán de regir los ensayos de dichos  
sistemas.

Finalmente, si los fabricantes optan por incor-
porar en el ISA el sistema SLWF, el Reglamento 
fija las prescripciones sobre (i) los requisitos 
visuales, hápticos y de sonido que deberán in-
tegrar los sistemas de alerta y (ii) los requisitos 
para los ensayos de dicho sistema. Por último, 
en caso de que se optara por la incorporación 
del sistema SCF en el ISA, éstos deberán ajus-
tarse a (i) los requisitos de funcionamiento en 
lo relativo al accionamiento y desactivación 
del SCF y (ii) los parámetros técnicos que ha-
brán de regir la limitación de velocidad cuan-
do dicho sistema se activa.

Reglamento n.º 100 de las Naciones 
Unidas: Disposiciones uniformes relati-
vas a la homologación de vehículos en 
relación con los requisitos específicos 
del grupo motopropulsor eléctrico
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El presente Reglamento establece las pres-
cripciones técnicas para la homologación de 
vehículos en relación con los requisitos espe-
cíficos del grupo motopropulsor eléctrico así 
como los requisitos formales y documentación 
necesarios para solicitar dicha homologación. 
Dicha normativa estructura en dos partes los 
requisitos de homologación: (a) La homologa-
ción de tipo en relación con los requisitos es-
pecíficos del grupo motopropulsor eléctrico y 
(b) los requisitos de homologación de tipo de 
los sistemas de acumulación de energía eléc- 
trica recargable («SAEER»).

Respecto de la primera parte, la presente nor-
mativa establece las siguientes prescripciones 
técnicas:

a) Los requisitos de seguridad que habrán de 
reunir los motopropulsores; estipulando los 
requisitos de protección contra el contacto 
directo e indirecto, el marcado que deberán 
incorporar tales componentes, los requisi-
tos de resistencia de aislamiento, sistemas  
de protección frente al agua, etc.

b) Respecto de los sistemas SAEER de los gru-
pos de motopropulsión eléctricos, la pre-
sente normativa incluye los requisitos téc-
nicos y de seguridad, los avisos en caso 
de fallo en dicho sistema, avisos en casos 
de bajo contenido de baja energía en el 
SAEER, prescripciones técnicas para evitar 
el desplazamiento accidental del vehículo 
y los parámetros para la determinación de  
ciertas emisiones. 

En relación con la segunda parte, la presente 
normativa fija como prescripciones técnicas 
para la homologación de los sistemas SAEER, 
las siguientes:

a) Los parámetros permitidos en relación con 
la fuga de líquidos y riesgos de ruptura, 
incendio o explosión.

b) Los requisitos en relación con los choques 
térmicos y ciclos.

c) Los parámetros de funcionamiento de los 
sistemas SAEER en casos de impactos me-
cánicos.

d) Los requisitos y parámetros de seguridad 
en relación con la integridad mecánica de 
dichos sistemas.

Asimismo, dicha normativa establece los pa-
rámetros que habrán de regir los ensayos de 
los distintos componentes, la documentación 
necesaria para tramitar la solicitud de homo-
logación e incluye, en sus distintos anexos, los 
varemos y mediciones correspondientes a cada 
una de las piezas y partes.

Reglamento n.º 154 de las Naciones 
Unidas: Disposiciones uniformes rela-
tivas a la homologación de turismos y 
vehículos comerciales ligeros por lo que 
se refiere a las emisiones de referencia, 
las emisiones de dióxido de carbono y 
el consumo de combustible o la medi-
ción del consumo de energía eléctrica 
y la autonomía eléctrica (WLTP)

El presente Reglamento establece las pres-
cripciones técnicas para la homologación de 
turismos y vehículos comerciales ligeros con 
respecto a las emisiones de vehículos ligeros 
basadas en el procedimiento de ensayo de 
vehículos ligeros armonizado a nivel mundial 
(«WLTP»), incluido en el Reglamento Técnico 
Mundial n.º 15 de las Naciones Unidas y en el 
procedimiento actualizado de ensayo de emi-
siones de evaporación (ensayo de tipo 4) que 
ha sido desarrollado en el Reglamento Técnico 
Mundial n.º 19 de las Naciones Unidas. Permi-
tirá a las Partes contratantes expedir y aceptar 
homologaciones basadas en estos nuevos en-
sayos de homologación de tipo. Asimismo, este 
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nuevo Reglamento incluye una actualización 
del ensayo de tipo 5 para verificar la durabi-
lidad de los dispositivos anticontaminantes y 
requisitos actualizados sobre el diagnóstico a 
bordo («DAB»). Estas actualizaciones se pre-
sentan en orden para reflejar los cambios del 
anterior ensayo de tipo 1 basado en el Nue-
vo Ciclo de Conducción Europeo («NEDC») al  
nuevo ensayo WLTP de tipo 1.

El presente Reglamento ofrece requisitos para 
dos niveles de homologación. El primer nivel, 
nivel 1A, requiere la realización de ensayos 
mediante un ciclo WLTC de cuatro fases (fases 
baja, media, alta y extra-alta). El segundo ni-
vel, nivel 1B, requiere la realización de ensayos 
mediante un ciclo WLTC de tres fases (baja, 
media y alta). 

En relación con el ámbito de aplicación del ni-
vel 1A, el presente Reglamento se aplica a la 
homologación de tipo de los vehículos de las 
categorías M1, M2, N1 y N2 con una masa de 
referencia que no supere los 2.610 kg con res-
pecto al ensayo WLTP de tipo 1 para emisio-
nes de compuestos gaseosos, partículas de-
positadas, número de partículas suspendidas, 
emisiones de dióxido de carbono y consumo 
de combustible o la medición del consumo de 
energía eléctrica y la autonomía eléctrica y al 
ensayo de tipo 4 sobre emisiones de evapo- 
ración.

Asimismo, el presente Reglamento establece 
normas para verificar la durabilidad de los 
dispositivos anticontaminantes y los sistemas 
DAB. A petición del fabricante, la homologa-
ción de tipo concedida con arreglo a la presen-
te normativa podrá extenderse de los vehículos 
mencionados anteriormente a los vehículos de 
las categorías M1, M2, N1 y N2 con una masa 
de referencia que no exceda de 2 840 kg y que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
mismo.

Por último, en relación con el ámbito de apli-
cación 1B, el Reglamento se aplica a la ho-
mologación de tipo de los vehículos de las 
categorías M2 y N1 con una masa máxima en 
carga técnicamente admisible que no supere 
los 3 500 kg y a todos los vehículos de la ca-
tegoría M1 con respecto al ensayo WLTP de 
tipo 1 para emisiones de compuestos gaseosos 
y partículas depositadas y para emisiones de 
dióxido de carbono y consumo de combustible 
o la medición del consumo de energía eléctrica 
y la autonomía eléctrica y al ensayo de tipo 4 
sobre emisiones de evaporación. Asimismo, el 
presente Reglamento establece normas para 
verificar la durabilidad de los DAB.

Reglamento n.º 161 de las Naciones Uni-
das: Disposiciones uniformes relativas a 
la protección de los vehículos de motor 
contra la utilización no autorizada y la 
homologación del dispositivo contra 
esa utilización (mediante un sistema 
de bloqueo)

La presente normativa establece las prescrip-
ciones técnicas para la homologación de tipo, 
en vehículos de categoría M1 y N1, por lo que 
respecta a sus dispositivos contra su utilización 
no autorizada (mediante el empleo de un siste-
ma de bloqueo). 

Como disposiciones generales, el presente 
Reglamento establece que tales sistemas de-
berán operar de manera tal que requieran de 
su desactivación para que se pueda arrancar 
el motor con el mando normal del vehículo y 
dirigirlo o hacerlo avanzar. A tal efecto, fija 
que la desactivación del sistema contra el uso 
no autorizado del vehículo deberá operarse 
mediante la utilización de una llave, fijando 
las prescripciones técnicas que tal dispositivo 
debe reunir para evitar que éste sea fácilmente 
manipulable o susceptible de sabotaje.
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En relación con las llaves que permiten la  
desactivación de los referidos sistemas, se fijan 
las prescripciones respecto de su codificación  
y medios para su accionamiento. 

Por último, dentro de las referidas especifica-
ciones generales, la presente normativa es-
tablece la obligación de que los sistemas de 
prevención de utilización de los vehículos sin 
autorización estén comprendidos dentro del 
equipamiento de origen (de serie) de los ve- 
hículos.

Asimismo, el Reglamento establece una serie 
de particularidades respecto de las funciona-

lidades de dicho sistema, para evitar el uso 
no autorizado del vehículo; fijando así los pa-
rámetros técnicos que habrán de regir (a) los 
dispositivos que actúen sobre la dirección de 
los vehículos; (b) los sistemas que actúen so-
bre la transmisión o los frenos y (c) los sistemas  
que actúen sobre el cambio.

Finalmente, dicha normativa establece los cri-
terios que habrán de regir los ensayos de los 
distintos componentes, la documentación ne-
cesaria para tramitar la solicitud de homolo-
gación e incluye, en sus distintos anexos, los 
varemos y mediciones correspondientes a cada 
una de las piezas y partes.

Consulta Pública 

Consulta Pública. Evaluación Inicial de 
Impacto y hoja de ruta, de 4 de octubre 
de 2021, en materia de seguridad de 
los vehículos: revisión del paquete de 
la Unión Europea sobre la inspección 
técnica de vehículos

En este trimestre la Comisión Europea sometió 
a consulta pública la revisión del marco norma-
tivo relativo a la inspección técnica de vehículos 
a propósito de la Estrategia de Movilidad Sos-
tenible e Inteligente (‘Sustainable and Smart 
Mobility Strategy’) de fecha 9 de diciembre de 
2020, la cual recoge el compromiso de la UE de 
«cero muertes en carretera» para el año 2050. 
A tal efecto, la Comisión toma razón de que el 
avance tecnológico del parque móvil de la UE, 
requiere actualizar las políticas de inspección 
técnica de vehículos para adecuar el marco y 
protocolos normativos a la realidad derivada 
del estado de la técnica automovilístico; par-
ticularmente, las Directivas 2014/45/CE (re-
lativa a las inspecciones técnicas periódicas 

de los vehículos de motor y de sus remolques),  
2014/47/CE (relativa a las inspecciones técni-
cas en carretera de vehículos comerciales que 
circulan en la Unión) y 1999/37/CE (relativa 
a los documentos de matriculación de los ve- 
hículos).

La Comisión establece que la introducción de 
(a) elementos avanzados de seguridad en los 
vehículos y de (b) un refuerzo significativo de 
la legislación sobre emisiones, ha hecho que 
los vehículos en la UE sean cada vez más com-
plejos desde el punto de vista técnico; lo cual 
hace necesario adaptar los métodos de inspec-
ción de los vehículos a lo largo de su vida útil, 
y —particularmente— en los procedimientos  
de inspección técnica de vehículos. 

Por consiguiente, los objetivos específicos que 
perseguirá la revisión normativa son (a) garan-
tizar el funcionamiento de los componentes 
electrónicos modernos de seguridad, los siste-
mas avanzados de asistencia al conductor y las 
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funciones automatizadas durante la vida útil 
de los vehículos, (b) realizar pruebas de emisio-
nes significativas durante las inspecciones de 
los vehículos y (c) mejorar el almacenamiento, 
la lectura y el intercambio electrónicos de los 
datos de identificación y estado de los vehí-
culos relacionados con la inspección técnica 
entre los Estados miembros de la UE, así como 
los datos de rendimiento, basándose, entre 
otras cosas, en la digitalización de los docu- 
mentos y certificados administrativos. 

A propósito de dichos objetivos, la Comisión 
enfocará su revisión normativa en los siguien-
tes puntos:

a) La modificación de la Directiva 2014/457CE, 
mediante la incorporación de (i) métodos 
para comprobar el funcionamiento de los 
componentes electrónicos relevantes para la 
seguridad, los sistemas avanzados de asis-
tencia al conductor (ADAS) y las funciones 
automatizadas; (ii) nuevos métodos para 
medir las emisiones de gases de escape con 
el fin de superar las deficiencias actuales (por 
ejemplo, la ausencia de mediciones del nú-
mero de partículas y de óxidos de nitrógeno); 
(iii) nuevos métodos de lectura de los datos 
almacenados a bordo de los vehículos; (iv) 
la inspección técnica periódica electrónica 
de los vehículos; (v) el ajuste del ámbito de 
aplicación (vehículos N1, M1, vehículos de 
dos y tres ruedas); (vi) requisitos y medios 
para luchar eficazmente contra el fraude y 
la manipulación de los cuentakilómetros; y 
finalmente (vii) el intercambio obligatorio de 
datos del certificado de inspección técnica 
para verificar su validez durante la rematri-
culación en otro Estado miembro de la UE, 
incluidos los aspectos relacionados con la 
ciberseguridad y la protección de datos.

b) La reforma de la Directiva 2014/47/CE, in-
troduciendo (i) el seguimiento en los Estados 

miembros del registro en caso de que se 
reciba una notificación tras la prohibición o 
suspensión en el extranjero de un determina-
do vehículo; (ii) disposiciones obligatorias de 
sujeción de la carga y aumento del nivel de 
armonización; (iii) el intercambio y almace-
namiento electrónico de datos, que permita 
el acceso transfronterizo a las autoridades 
de inspección en carretera (incluyendo as-
pectos vinculados con la ciberseguridad y 
la protección de datos); (iv) la ampliación 
del ámbito de aplicación (vehículos N1, M1, 
vehículos de dos y tres ruedas con motor); 
y —por último— (v) la ampliación de las 
pruebas de emisiones (óxidos de nitrógeno 
y número de partículas, entre otras), inclu-
yendo el uso de equipos de teledetección.

c) Finalmente, la Comisión plantea respecto de 
la Directiva 1999/37/CE, articular su revisión 
incorporando (i) mejoras normativas del 
intercambio de datos de inspección técni-
ca entre los Estados miembros en formato 
electrónico; (ii) la creación de herramien-
tas electrónicas para mejorar la comunica-
ción y el intercambio de información entre 
los puntos de contacto nacionales y para 
garantizar que el contenido de los datos 
de los registros de vehículos sea preciso 
y esté actualizado; (iii) la digitalización 
completa de los documentos de matricula-
ción; (iv) datos del cuentakilómetros y del 
historial del cuentakilómetros al registro 
de vehículos y (v) medidas para facilitar 
el tratamiento adecuado de los vehículos  
al final de su vida útil.

Consulta Pública. Responsabilidad ci-
vil extracontractual. Adaptación de 
las normas de responsabilidad a la era 
digital y a la Inteligencia Artificial. 
Evaluación Inicial de Impacto, de 18 de 
octubre de 2021
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En el mes de octubre la Comisión sometió 
a consulta pública, su evaluación inicial de 
impacto para adaptar la actual normati-
va sobre responsabilidad extracontractual 
a la era digital y a la economía circular. En 
este sentido, la Comisión entiende que el 
exponencial desarrollo y auge de las nuevas 
tecnologías, tales como la Inteligencia Arti-
ficial, la robótica y el internet de las cosas 
hacen necesario adaptar el ordenamiento 
jurídico existente para aquellos casos en los 
que del uso de las referidas tecnologías pu-
diera desprenderse daños a terceros. A tales 
efectos, mediante la presente hoja de ruta, 
la Comisión pretende: (i) proporcionar segu-
ridad jurídica a la industria sobre el riesgo 
que asumen en el curso de su actividad, (ii) 
fomentar la prevención de daños y (iii) garan-
tizar que las partes perjudicadas sean com- 
pensadas. 

El régimen de responsabilidad extracontrac-
tual actual se basa en la Directiva 85/374/
EEC (Product Liability) y en la legislación de 
cada estado sobre responsabilidad. La Direc-
tiva europea armoniza la responsabilidad en 
caso de daños de un fabricante a un consu-
midor en caso de defecto de producto, pero 
depende de las normas nacionales en cuanto 
a la prueba del daño y del nexo causal. 

En este sentido, la documentación de la pre-
sente consulta identifica los siguientes pro-
blemas que se pretenden atajar con la adap-
tación propuesta, en materia de protección 
a consumidores:

a) De un lado, establece que la actual norma-
tiva en materia de responsabilidad extra-
contractual no es apta para la era digital y 
la economía circular. En particular, respecto 
de las tecnologías digitales, la Comisión 
pone de manifiesto los atributos de intan-
gibilidad de los productos digitales, los 

riesgos de ciberseguridad y conectividad  
asociados a éstos, su comportamiento 
autónomo, su constante adaptación, y la 
complejidad de su funcionamiento como 
factores ausentes en la actual normativa. 
Bajo la actual Directiva los importado-
res son considerados como fabricantes 
a efectos de responsabilidad por daños. 
Sin embargo, con los nuevos Marketplace 
online, es posible que en adelante muchos 
bienes se compren directamente en línea 
sin importador existente en la UE, con lo 
que los consumidores europeos no tendrían 
a quien solicitar compensación conforme 
a las directrices de la Directiva Europea. 

 De otro lado, respecto de los modelos de 
economía circular, se pone de manifiesto 
que la actual regulación presenta notables 
carencias e imprecisiones en relación con 
quién resultaría el sujeto responsable en 
caso de un defecto en un producto cuya 
cadena de valor gire en torno a modelos 
productivos circulares.

b) De otro lado, pone de manifiesto la exis-
tencia de obstáculos significativos a la 
hora de solicitar indemnizaciones en el 
mercado interior originadas por defectos 
en productos digitales y provenientes de 
modelos circulares. Concretamente iden-
tifica cuatro factores que se pretenden 
solventar a propósito de la presente pro-
puesta de revisión normativa:

— De un lado, se agrava la carga de la 
prueba sobre los afectados por un 
defecto, por cuanto que la compleji-
dad técnica de los productos digita-
les y/o productos situados dentro de 
cadenas de valor circulares, situaría 
a dichos afectados en una posición 
desventajosa en relación con sus pro- 
ductores.
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— De otro lado, de no llevarse a cabo di-
cha modificación a nivel comunitario 
y relegar dicha función de manera ex-
clusiva a los legisladores nacionales, 
podría fragmentar las reglas de respon-
sabilidad extracontractual y dificultar  
el procedimiento indemnizatorio.

— Asimismo, dado que los productos equi-
pados con inteligencias artificiales tie-
nen la capacidad de aprender sobre 
la base de su funcionamiento, esto po-
dría motivar resultados impredecibles 
lo cual, bajo el actual marco de protec-
ción normativa, no facilita la indem- 
nización a posibles perjudicados.

— Y finalmente, además de lo anterior-
mente expuesto, los límites temporales 
y la cuantía mínima de 500 euros para 
solicitar indemnización podrían dar 
lugar a que, fruto del funcionamien-
to y costes de los productos digitales 
y derivados de cadenas circulares, 
los daños que un sujeto pudiera pa- 
decer se vieran insatisfechos.

Por todo ello, la revisión normativa se perfila 
con dos claros objetivos en mente: (1) moderni-
zar la normativa referida a la responsabilidad 
extracontractual para asegurar un mayor nivel 
de protección a consumidores; y (2) reducir los 
obstáculos para que los posibles afectados 
por bienes de la era digital y economía circu-
lar sean debidamente indemnizados. Habida 
cuenta de ello, el presente documento recoge 
dos propuestas de líneas de acción con sus, 
consiguientes, opciones:

(i) Por un lado, se delinea como opción la 
adaptación de las normas de responsabi-
lidad objetiva a la era digital y economía 
circular; para lo cual baraja las siguientes  
opciones:

— Revisar la Directiva para ampliar las 
normas de responsabilidad objetiva 
para cubrir los productos intangibles 
(contenido digital, software) que cau-
san daños físicos/materiales, y para 
abordar (x) los defectos resultantes de 
los cambios en los productos después de 
su puesta en circulación, (y) los defec-
tos resultantes de las interacciones con 
otros productos y servicios (por ejemplo 
con Internet de las Cosas) y (z) los ries-
gos de conectividad y ciberseguridad. 
Además, ampliar la responsabilidad 
objetiva a los mercados en línea (Mar-
ketplace) cuando no identifiquen al  
productor o fabricante.

— Como segunda opción, partiendo de 
las consideraciones anteriores, am-
pliar la gama de daños por los que se 
puede reclamar una indemnización 
en virtud del actual marco normativo 
para que abarque también daños in-
materiales (por ejemplo, pérdida de 
datos, daño medioambiental, infrac-
ciones del derecho a la privacidad,  
etc.).

— Y, finalmente, armonizar los actuales 
regímenes de responsabilidad objeti-
va de los operadores/usuarios que se 
aplican a los productos equipados con 
Inteligencia Artificial y a los proveedo-
res de servicios basados en Inteligencia 
Artificial. Siguiendo los modelos nacio-
nales existentes, el operador podría 
definirse como una persona, distinta 
del fabricante, que puede ejercer cierto 
grado de control sobre los riesgos aso-
ciados a la operación. Alternativamente, 
la persona estrictamente responsable 
podría identificarse por referencia al 
«usuario», tal como se define en la pro-
puesta de Ley de Inteligencia Artificial, 
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posiblemente ligado a una obligación 
de aseguramiento. 

(ii) De otro lado, se barajan las opciones para 
minorar los obstáculos a la hora de obte-
ner una indemnización con arreglo a la 
normativa vigente, en materia de prueba  
y aspectos procesales:

• • Como opciones para reducir los obs- 
táculos a la hora de obtener una in-
demnización con arreglo a la actual 
normativa, la Comisión propone: 

— Minorar la carga de la prueba (x) 
obligando al fabricante a revelar 
información técnica a la parte 
perjudicada y (y) permitiendo a 
los tribunales inferir que un pro-
ducto es defectuoso o ha causado 
el daño en determinadas circuns- 
tancias.

— Invertir la carga de la prueba. En 
caso de daños, el fabricante ten-
dría que demostrar que el producto  
no era defectuoso.

— Como añadido a las opciones an-
teriores, adaptar la noción de «de-
fecto» y la atenuación/inversión 
de la carga de la prueba al caso 
específico de Inteligencia Artificial 
y eliminar la «defensa del riesgo 
de desarrollo» para garantizar que 
los fabricantes de productos que 
aprenden y se adaptan continua-
mente mientras están en funciona-
miento sigan siendo estrictamente  
responsables de los daños.

— Finalmente, en combinación con 
las opciones anteriormente refe-
ridas, aliviar las condiciones para 

presentar reclamaciones (particu-
larmente, plazos y umbral mínimo 
de 500 euros para los daños mate- 
riales).

•• De otro lado, como opciones para re-
solver los problemas relacionados con 
la prueba que plantea la Inteligencia 
Artificial a las normas nacionales de 
responsabilidad, se propone: (1) orientar 
a los Estados miembros en relación con 
los requisitos de la carga de la prueba; 
(2) medidas legislativas para aliviar 
dicha carga; (3) medidas legislativas 
para facilitar el proceso probatorio 
en casos en que la tecnología de las 
Inteligencias Artificiales sea especial-
mente opaca; y (4) armonizar las recla-
maciones en que se constate un fallo 
de los operadores de las Inteligencias  
Artificiales.

Noticias

Proyecto de legislación de la UNECE  
sobre la durabilidad de las baterías de 
los vehículos eléctricos

Con el apoyo de países como Canadá, China, 
Japón, Corea, Reino Unido e Irlanda del Nor-
te, Estados Unidos y la Unión Europea, desde 
el Grupo de Trabajo sobre Vehículos Eléctri-
cos y Medio Ambiente de la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para Europa, se 
ha redactado una propuesta de Reglamento 
Técnico Mundial, de cuyo texto se extrae que 
su finalidad es proporcionar un método armo-
nizado para establecer y verificar los requisi-
tos mínimos de rendimiento de las baterías de 
los vehículos eléctricos puros («PEV») y de los 
híbridos de carga externa («OCV-HEV»), para 
así maximizar la información proporcionada a 
los titulares de tales vehículos sobre el estado 
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de las baterías que dichos vehículos incorpo-
ran y permitir un seguimiento y monitoreo de 
las mismas por parte de las autoridades de 
los países que se adhieran a dicho texto nor- 
mativo. 

Las disposiciones del reglamento proyectado 
serán aplicables a vehículos de categorías 1-2 
y 2 masa máxima en carga de 3.855 kilos y de 
categoría 1-1 que sean PEV u OCV-HEV, que —
asimismo— tengan una batería instalada de 
origen, y recogen las exigencias que a conti-
nuación se detallan. 

De un lado, se requerirá a los fabricantes que 
instalen sistemas de monitorización del Es-
tado de Autonomía y del Estado de Energía 
Certificados de las baterías de los vehículos 
(por sus siglas en inglés «SOCR» y «SOCE») 
durante la vida del vehículo, debiendo ac-
tualizarlos periódicamente para asegurar la 
precisión de la medición. A los efectos de in-
formación a los titulares de los vehículos, los 
fabricantes deberán facilitar a los usuarios los 
información sobre los valores más recientes de 
SOCE, por ejemplo como indicador en el cua-
dro de instrumentos, aviso en sus aplicaciones 
móviles, o a través de los propios sistemas de  
infoentretenimiento del vehículo. 

Se establecen de igual manera Requisitos 
Mínimos de Durabilidad, a través de valores 
mínimos aceptables para SOCE y SOCR en 
determinados momentos de la vida del vehí-
culo, obligando así a los fabricantes a certifi-
car que las baterías instaladas en sus vehícu-
los perderán menos del 20% de su capacidad 
inicial en 5 años o 100.000 km y menos del 
30% en 8 años o 160.000 km; todo ello para 
garantizar la durabilidad y calidad de las 
baterías incluidas en los vehículos eléctricos, 
y —de manera sinérgica— aliviar la presión 
sobre las materias primas necesarias para la  
producción de éstas.

De otro lado, la nueva normativa requerirá que 
los fabricantes lleven a cabo un seguimiento 
de los indicadores SOCR y SOCE durante la 
vida y funcionamiento de los vehículos y que 
implementen en éstos mecanismos para poner 
a disposición de las autoridades nacionales 
dicha información, en el formato que éstas y 
los propios fabricantes acuerden (i.e., informes 
anuales sobre las reclamaciones de garantía 
y estadísticas anuales sobre las reparaciones, 
tanto las baterías como de otros sistemas que 
puedan influir en el consumo de energía eléc-
trica). Esta información se facilitará una vez al 
año —para cada tipo de batería— durante un 
periodo de 5 años (o 100 mil kilómetros), u 8 
años (o 160 mil kilómetros).

Los fabricantes, deberán completar el procedi-
miento de verificación de los monitores SOCR y 
SOCE con un frecuencia acordada con las per-
tinentes autoridades nacionales, hasta 5 años 
(o 100 mil kilómetros), u 8 años (o 160 mil ki-
lómetros) tras la venta del último vehículo de 
cada tipo de monitores, e informará de los re-
sultados de la verificación a las referidas auto-
ridades, quienes podrán decidir si procederán 
a su propia verificación de los monitores SOCR 
y SOCE, o bien optarán por requerir más infor-
mación a los fabricantes.

En caso de que los referidos sistemas no supe-
ren la evaluación realizada por las autorida-
des pertinentes, se entenderá que éstos no in-
forman con exactitud de su durabilidad, por lo 
que los fabricantes deberán tomar las medidas 
adecuadas para su subsanación. Lo anterior 
supondrá que los fabricantes deberán acordar 
con las autoridades nacionales si se procede 
a la sustitución, reparación o actualización 
del software de los sistemas para procurar así  
su adecuado funcionamiento. 

La propuesta normativa se someterá a votación 
en la sesión WP.29 del Foro Mundial para la Ar-
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monización de la Reglamentación sobre Vehícu-
los en marzo de 2022 y aquellos países que voten 
favorablemente al mismo deberán incorporarlo 

a su ordenamiento nacional con un calendario 
específico de entrada en vigor del nuevo régi-
men, que podría llegar tan pronto como en 2023.
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