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denominado Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Tráfico,
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos (antes denominado Proyecto
de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del
permiso y licencia de conducción por puntos).
(621/000031)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 50
Núm. exp. 121/000050)

TEXTO APROBADO POR EL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión número 40, celebrada el día 17 de noviembre de 2021, ha aprobado
el Dictamen de la Comisión de Interior sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos (antes
denominado Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia
del permiso y licencia de conducción por puntos), con el texto que adjunto se publica.
Las enmiendas aprobadas por el Senado y el correspondiente mensaje motivado han sido remitidos
al Congreso de los Diputados a los efectos previstos en el artículo 90.2 de la Constitución.
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 24 de noviembre de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL PERMISO Y LICENCIA DE
CONDUCCIÓN POR PUNTOS (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL,
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL
PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS)

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de febrero
de 2011, fija como principal indicador de la misma bajar de la tasa de 37 personas fallecidas por millón
de habitantes, objetivo que debe alcanzarse al finalizar la presente década. Si bien en los años iniciales
de aplicación de la Estrategia este indicador parecía alcanzable, las cifras consolidadas de siniestralidad
de los últimos años señalan que la tasa ha empeorado, consolidándose una tendencia decreciente, y
actualmente se encuentra en 39 personas fallecidas por millón de habitantes.
Además de este indicador principal, la citada Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 recoge otros
indicadores a conseguir también al final de la presente década, entre los que se destacan la reducción del
número de personas heridas graves en un 35 %, cero niños fallecidos sin sistema de retención infantil y
un 20 % menos de fallecidos y heridos graves usuarios de motocicletas.
Por otra parte, el documento de trabajo de la Comisión Europea «Marco de la política de la Unión
Europea en materia de seguridad vial para 2021-2030», de 19 de junio de 2019, tiene como objetivo reducir
en un 50 % el número de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030 y avanzar hacia una
cifra próxima a cero en el año 2050. Para la consecución de este objetivo, determina que uno de los
pilares a abordar es el relacionado con el uso seguro de las carreteras, siendo necesario incidir en un
mejor cumplimiento de las normas de tráfico en los aspectos relativos a la velocidad, las distracciones
(especialmente la utilización de dispositivos de telefonía móvil), los cinturones de seguridad, los sistemas
de retención infantil y el casco de protección.
En este contexto, volver a situar a España en las cifras estadísticas fijadas como objetivo implica tomar
medidas estructurales que se inician con la presente modificación legal, y que dará paso a otras reformas
posteriores que se incluirán en textos normativos de rango inferior, lo cual debe permitir una consolidación
para la próxima década, alineando así a España con los postulados de la Unión Europea y de instituciones
internacionales en la materia como la Organización Mundial de la Salud.
El progreso tecnológico de la industria automotriz, está permitiendo el desarrollo de dispositivos y
vehículos equipados con diversas tecnologías, que vienen a proponer distintos niveles de automatización,
en su grado máximo, la conducción plenamente automatizada o autónoma. Por ello, se impone la necesidad
de prever el diseño de un futuro marco normativo que regule la circulación de estos vehículos que por su
naturaleza trascienden la regulación actual.
El comúnmente conocido como permiso de conducir por puntos ha sido la herramienta más eficaz
para contribuir a la reducción de la siniestralidad en las carreteras y ciudades de nuestro país. Varios
estudios específicos sobre esta materia indican que en torno al 15 % de la reducción que se produjo entre
los años 2005 y 2009 se debió directamente al impacto del permiso por puntos y, quizá más importante
aún, contribuyó de manera decidida a que se interiorizara cuáles son los comportamientos y actitudes que
suponen mayor peligro en la conducción.
Tras varios años de experiencia en la aplicación del permiso por puntos y como también ha venido
sucediendo en otros países que disponen de sistemas similares, es el momento de proceder a su
actualización, manteniendo un modelo que se estima válido, pero incidiendo en aquellos aspectos que
requieren de modificación, con el principal objetivo de mejorar la eficacia del sistema y reforzar la seguridad
vial.
El objeto de la reforma se centra principalmente en la revisión de las infracciones que detraen puntos;
el reconocimiento que tiene para la seguridad vial la superación de cursos de conducción segura y eficiente;
el tratamiento actualizado de la conducción profesional; y la unificación a dos años del plazo que tiene que
transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de las sanciones.
La modificación legal busca compensar aspectos que aumentan la presión punitiva sobre las
personas conductoras —infracciones que agravan la pérdida de puntos por su relación actual con los
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factores concurrentes de accidentalidad— con medidas que favorecen el cambio de comportamiento y que
recompensan a quienes se adaptan e interiorizan una conducción que minimiza los riesgos.
Respecto de las infracciones, los cambios se centran en aquéllas que se vienen identificando como
los comportamientos más peligrosos en la actualidad y que, por consiguiente, aumentan la detracción de
puntos. En concreto, se modifica el anexo II para agravar la pérdida de puntos en infracciones consistentes
en la utilización de teléfono móvil sujetando el dispositivo con la mano, diferenciándolo de otros supuestos
de utilización indebida que comportan menos riesgos, así como en las infracciones por la falta de uso o uso
incorrecto del casco de protección, del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.
Esta revisión se basa en datos estadísticos que se han venido consolidando en los últimos años.
En este sentido, debe señalarse que las distracciones constituyen ya la principal causa de accidentes
con víctimas, siendo la utilización del teléfono móvil la principal causa concurrente. De esta forma, estas
infracciones quedan identificadas como los comportamientos más reprochables en materia de seguridad
vial y el mensaje es claro en este sentido.
Frente al agravamiento de la detracción de puntos en las infracciones citadas, se apuesta por los cauces
para mejorar el comportamiento de las personas que conducen a través de los cursos. La modificación
legal prevé que los cursos de conducción segura y eficiente, que han ganado prestigio con el tiempo y
que llevan varios años ofreciendo algunas asociaciones, clubes de conductores, entidades aseguradoras,
autoescuelas, etc. puedan servir para recuperar o bonificar con dos puntos de saldo, de acuerdo con lo que
se determine reglamentariamente. Estos cursos deben ser una oportunidad para reciclar a las personas
que, aunque no hayan cometido infracciones graves, quieran mejorar su conducción y hacerla más segura
y eficiente.
Además, se unifica a dos años el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos, desapareciendo
la distinción existente hasta ahora entre dos años cuando constan sanciones graves y tres años cuando
constan sanciones muy graves. Se simplifica así el sistema, que era complejo de entender, ya que las
personas desconocían en muchas ocasiones si las sanciones anotadas en el Registro de Conductores e
Infractores eran de un tipo o de otro.
Por otra parte, se suprime la posibilidad que tienen los turismos y las motocicletas de rebasar
en 20 km/h los límites genéricos de velocidad fijados para las carreteras convencionales cuando adelanten
a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas. La eliminación de esta posibilidad es el
último aspecto importante que queda para que la adecuación de los límites de velocidad en las carreteras
convencionales sea real, después de la reforma del artículo 48 del Reglamento General de Circulación
operada a través del Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, que ha equiparado los límites de
velocidad de las carreteras convencionales españolas a los que se están estableciendo en la Unión Europea
y que implica un significativo avance para reducir la siniestralidad en este tipo de vías.
También se ha tenido en consideración en esta reforma legal, que en las pruebas para la obtención y
recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir,
con frecuencia, quienes aspiran a su obtención cometen fraudes. Excepción hecha de la suplantación,
constitutiva de infracción penal consistente en usurpación de estado civil, el fraude más habitual es la
utilización de dispositivos de intercomunicación no autorizados durante el examen. Esta conducta debe ser
sancionada de manera proporcional a su gravedad, por lo que se tipifica como una infracción muy grave
que conlleva, además de la multa correspondiente, la imposibilidad de volver a presentarse a las citadas
pruebas en el plazo de seis meses.
Con objeto de garantizar la seguridad y la calidad de los servicios públicos encomendados, se introduce
la competencia de la función auditora. Las auditorías deben permitir que los centros y los operadores que
realizan servicios y trámites relacionados con el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico cumplan
con los requisitos y las obligaciones que la normativa exige y son un complemento importante de la función
inspectora tradicional, redundando en una mayor calidad de servicios a la ciudadanía.
Otro aspecto que sufre una modificación es la llamada conducción profesional, que se adapta así a
la realidad que existe hoy en día. En este sentido, se establece que se prevé desarrollar un sistema on
line que favorecerá que las empresas de transporte y las personas trabajadoras autónomas que tengan
la condición de empleadoras puedan conocer si una persona conductora profesional que trabaja en estas
empresas se encuentra en situación legal de poder conducir vehículos de transporte.
En cuanto a su contenido y tramitación, esta ley observa los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos como principios de buena
regulación por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, esta reforma del sistema del permiso
de conducción por puntos es la más adecuada para mejorar la seguridad vial, reduciendo siniestralidad en
las vías públicas a través de la modificación de las infracciones más peligrosas que detraen puntos y el
reforzamiento de los cauces de sensibilización y reeducación vial.
En cuanto al principio de proporcionalidad, la iniciativa legislativa contiene la regulación imprescindible
para alcanzar los objetivos propuestos, no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos o que
impongan menos obligaciones a los destinatarios.
Respecto a la seguridad jurídica, la reforma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico,
nacional y de la Unión Europea, y genera un marco normativo estable e integrado, que facilita la actuación
y toma de decisiones de los conductores, los centros que impartan los cursos de conducción segura y
eficiente y las empresas dedicadas al transporte.
En aplicación del principio de transparencia, la presente norma se ha sometido a los trámites de
consulta pública previa y de audiencia e información pública previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 26.2 y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por último, se respeta el principio de eficiencia, ya que no se imponen cargas administrativas a la
ciudadanía.
La presente norma se ha informado por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5.d) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre.
Esta ley también se ha sometido a informe de la Agencia Española de Protección de Datos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por el Real
Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
La presente ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado primero del artículo 1 que queda redactado del siguiente modo:
«Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de todos los vehículos y la seguridad
vial.»
Dos. Se modifica la letra c) y se añade una nueva letra k) en el artículo 4, que quedan redactados
del siguiente modo:
«c) La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial
para la movilidad segura y sostenible, en las distintas modalidades de la enseñanza, incluyendo la
formación en conducción ciclista y en vehículos de movilidad personal.»

Tres.

La regulación del vehículo automatizado, de conformidad con lo dispuesto en la

Se añaden las letras r), s), t) y u) al artículo 5, con el siguiente contenido:

«r) La determinación de la duración, el contenido y los requisitos de los cursos de conducción
segura y eficiente cuya realización conlleve la recuperación o bonificación de puntos, así como de
los mecanismos de certificación y control de los mismos a tal efecto.
s) La inspección de los centros y otros operadores cuya actividad esté vinculada con el
ejercicio de funciones en el ámbito de las competencias establecidas en este artículo.
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t) La auditoría de los centros, operadores, servicios y trámites de competencia del
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, con objeto de supervisar y garantizar el correcto
funcionamiento y la calidad de aquéllos, que se llevará a cabo, con arreglo a las normas legales
que le sean de aplicación, directamente por empleados públicos formados para estas funciones,
o mediante la colaboración de entidades acreditadas.
u) De conformidad con lo dispuesto en la Ley, las normas en materia de tráfico y
seguridad vial que deberán cumplir los vehículos dotados de un sistema de conducción
automatizado para su circulación, a excepción de los requisitos técnicos para la
homologación de los vehículos cuyo desarrollo corresponde al Ministerio competente en
materia de industria.»
Cuatro.
modo:

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 10, que quedan redactados del siguiente

«1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente
la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los
bienes o al medioambiente.»
«2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto
a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía,
especialmente a aquellos cuyas características les hagan más vulnerables.
El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.»
Cinco. Se añade un artículo 11 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 11 bis.

Obligaciones del titular de un sistema de conducción automatizado.

El titular del sistema de conducción automatizado de un vehículo deberá comunicar al
Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico las capacidades
o funcionalidades del sistema de conducción automatizada, así como su dominio de diseño
operativo, en el momento de la matriculación, y con posterioridad, siempre que se produzca
cualquier actualización del sistema a lo largo de la vida útil del vehículo.»

«3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado
a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención
permanente a la conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito
abierto para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se
determine.
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o
cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación
tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.
No se considerará dentro de la prohibición la utilización de dispositivos inalámbricos certificados
u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y
ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en
la conducción.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones
que tengan encomendadas, así como los vehículos de las Fuerzas Armadas cuando circulen en
convoy.
Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en
los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen la atención a
la conducción, conforme se produzcan los avances de la tecnología.»
«6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o
cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento
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de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad.
Asimismo se prohíbe llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros.
Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de
los sistemas de vigilancia del tráfico.»
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado del siguiente modo:
«1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo
con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. En ningún caso
el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0 miligramos por litro.
Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en
el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción
facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar
el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida
en el artículo 10.»
Ocho. Se modifica el artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15.

Sentido de la circulación.

Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de
reducida visibilidad, el vehículo circulará en todas las vías objeto de esta ley por la derecha
y lo más cerca posible del borde de la calzada, con las excepciones que reglamentariamente
se determinen, manteniendo en todo caso la separación lateral suficiente para realizar el
cruce con seguridad.»
Nueve. Se modifica el primer párrafo de apartado 1 del artículo 20, que queda redactado del
siguiente modo:
«Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas,
ciclomotores, vehículos de movilidad personal y vehículos para personas de movilidad reducida.»
Diez. Se suprime el apartado 4 del artículo 21.
Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 22, que queda redactado del siguiente modo:
«2. El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio
libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta
especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permite
a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, poniendo en esta
ocasión especial atención a fin de evitar alcances entre ellos.»
Doce. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 25 y se añade un apartado 5 al mismo
artículo, que quedan redactados del siguiente modo:
«1.

En los pasos para peatones, en las aceras y en las demás zonas peatonales.

/…/»
«5. Los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y ciclos no podrán circular por
las aceras. Reglamentariamente se fijarán las excepciones que se determinen.»
Trece.

Se modifica el apartado 4 del artículo 35, que queda redactado del siguiente modo:

«4. El conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor,
o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario,

cve: BOCG_D_14_261_2485

a)

/…/
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en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo
cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio
completo de carril. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que
circulen en sentido contrario, incluso si estos ciclistas circulan por el arcén.»
Catorce.

Se modifica el artículo 47, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 47.

Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad.

El conductor y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar el cinturón
de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los términos que reglamentariamente
se determine.
El conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección
en los términos que reglamentariamente se determine.
El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a
utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los términos que
reglamentariamente se determine siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y
también por quienes circulen por vías interurbanas.
Reglamentariamente se fijarán las excepciones a lo previsto en este apartado.»
Quince. Se modifica el artículo 56, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 56.

Lengua.

Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización
de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua
oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía,
cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad.»
Dieciséis.

Se modifica el apartado 1 del artículo 59, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la
idoneidad de estos para circular con el mínimo de riesgo posible, la circulación de vehículos a
motor y de ciclomotores requerirá de la obtención de la correspondiente autorización administrativa
previa.
Reglamentariamente se fijarán los datos que han de constar en las autorizaciones de los
conductores y de los vehículos.
La tenencia de la autorización administrativa podrá acreditarse mediante su presentación física
o digital.»
Diecisiete.

Se modifica el apartado 1 del artículo 62, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 62.

Centros de formación y reconocimiento de conductores.

Dieciocho.

Se añade un apartado 5 al artículo 63 con el siguiente contenido:

«5. La superación de cursos de conducción segura y eficiente a los que se hace referencia
en el anexo VIII, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se tenga saldo positivo,
compensará con dos puntos adicionales hasta un máximo de quince puntos y con una frecuencia
máxima de un curso de cada tipo cada dos años.»

cve: BOCG_D_14_261_2485

1. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, así como el
posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos se ejercerán por centros de formación,
que podrán constituir secciones o sucursales con la misma titularidad y denominación.
Los centros de formación requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el
territorio español en el caso de que se establezcan secciones o sucursales.»
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Se modifica el apartado 5 del artículo 64, que queda redactado del siguiente

«5. Cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión
de alguna de las infracciones graves o muy graves que se relacionan en los anexos II y IV,
los puntos que corresponda descontar del crédito que posea en su permiso de conducción
quedarán descontados de forma automática en el momento en que se proceda a la anotación
de la citada infracción en el registro de conductores e infractores del Organismo Autónomo
Jefatura Central de Tráfico quedando constancia en dicho registro del crédito total de
puntos de que disponga el titular de la autorización. Transcurrido un año desde la firmeza
de la sanción sin que la infracción de la que trae causa haya sido anotada, no procederá la
detracción de puntos.»
Veinte. Se suprime el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 65.
Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del artículo 66, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La circulación de vehículos exigirá que estos obtengan previamente el
correspondiente permiso de circulación, dirigido a verificar que estén en perfecto estado
de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a
las prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente.
En el caso de vehículos dotados de sistema de conducción automatizada, sus
características, tanto de grado de automatización como del entorno operacional de uso,
se consignarán en el permiso de circulación conforme se desarrolle reglamentariamente.
Se prohíbe la circulación de vehículos que no estén dotados del citado permiso.»
Veintidós. Se introducen dos nuevas letras, b) bis y b) ter, en el artículo 75, y se modifica la
letra c) del mismo artículo, que quedan redactadas del modo siguiente:
«b) bis. El impago de peaje, tasa o precio público, cuando estos fueran exigibles.»
«b) ter. Incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en
condiciones de controlar su vehículo.»
«c) Incumplir las normas contenidas en esta ley que no se califiquen expresamente
como infracciones graves o muy graves en los artículos siguientes, especialmente en el
caso de los conductores de bicicletas siempre que no comprometan la seguridad de los
usuarios de la vía.»
Veintitrés. Se modifican las letras d), g), h), j), n), s) y x) del artículo 76 y se añaden las letras x bis),
z bis), z ter) y z quater), que quedan redactadas del siguiente modo:

«g) Utilizar, sujetándolo con la mano, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza
del usuario, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, conducir utilizando manualmente
dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las anteriores, conducir utilizando
manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como llevar en
los vehículos mecanismos de detección de radares o cinemómetros.»
«h) No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de
retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.»
«j) No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación,
ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes.»
«n) Arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que obstaculicen la libre circulación.»

cve: BOCG_D_14_261_2485

«d) Parar o estacionar en el carril bus, en carriles o vías ciclistas, en curvas, cambios de
rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles,
pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice
gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.»
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«s) Conducir un vehículo teniendo el permiso de conducción suspendido como medida
cautelar o teniendo prohibido su uso.»
«x) Circular por autopistas, autovías, vías interurbanas, travesías o túneles urbanos con
vehículos que lo tienen prohibido.»
«x bis) Circular por las aceras los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y
ciclos, así como todos aquellos que lo tengan prohibido.»
«z bis) Incumplir la normativa sobre los cursos de conducción segura y eficiente cuya
realización conlleve la recuperación o bonificación de puntos, salvo que puedan calificarse como
muy graves.»
«z ter) Incumplir las normas de actuación por los operadores cuya actividad esté vinculada
con el ejercicio de las competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, salvo
que puedan calificarse como muy graves.»
«z quater) No respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los
protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones.»
Veinticuatro. Se modifica la letra q) del artículo 77 y se añaden las letras s), t), u), v), w) y x), que
quedan redactadas del siguiente modo:
«q) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros
de enseñanza y formación y de acreditación de los centros de reconocimiento de conductores
autorizados o acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las
comunidades autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado
de los vehículos utilizados en la enseñanza, a elementos esenciales que incidan directamente en
la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control, inspección o auditoría.»
«s) Incumplir las normas sobre los cursos de conducción segura y eficiente cuya realización
conlleve la recuperación o bonificación de puntos, que afecten a la cualificación de los profesores o
facultativos, al estado de los vehículos utilizados, a elementos esenciales que incidan directamente
en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control, inspección o auditoría.»
«t) Incumplir las normas de actuación por los operadores cuya actividad esté vinculada con
el ejercicio de las competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico que sean
reiteración de errores de tramitación administrativa, o que supongan un impedimento a las labores
de control, inspección o auditoría.»
«u) Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente, en las pruebas
para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones
administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos.»
«v) Incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas.»
«w) Incumplir las normas sobre el uso de los alcoholímetros antiarranque.»
«x) Arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o
accidentes.»
Veinticinco. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 80 y se incorpora el apartado 4, que
quedan redactados del siguiente modo:

«4. En el caso de la infracción recogida en el artículo 77. u), el aspirante no podrá presentarse
a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso o licencia de conducción u otra
autorización administrativa para conducir en el plazo de seis meses.»
Veintiseis. Se modifica el segundo párrafo del artículo 81, que queda redactado del siguiente modo:
«Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las
sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a t), ambos incluidos.»

cve: BOCG_D_14_261_2485

«d) Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q), r), s) y t) se sancionarán con
multa de entre 3.000 y 20.000 euros.»
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Veintisiete. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 87, que queda redactada del modo
siguiente:
«d) El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad o
un empleado que sin tener esa condición realiza tareas de control de zonas de estacionamiento
regulado, su número de identificación profesional aportado por la administración competente.»
Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 93, que queda redactado del siguiente modo:
«2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas
en el artículo 77 h), j), n), ñ), o), p), q), r), s) y t).»
Veintinueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 95, que queda redactado del siguiente modo:
«4. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de
veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto
resolutorio del procedimiento sancionador en los siguientes casos:
a) Infracciones leves en todos los casos.
b) Infracciones graves que no supongan la detracción de puntos cuya notificación no se haya
podido efectuar en el acto de la denuncia.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia,
supongan o no la detracción de puntos.
En estos supuestos, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la
notificación de la denuncia.»
Treinta.
«i)

Se introduce una nueva letra i) al artículo 98, que queda redactada del siguiente modo:
El impago de peaje, tasa o precio público, cuando estos fueran exigibles.»

Treinta y uno. Se modifican las letras e) y f) del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 99, que
quedan redactados del siguiente modo:
«3.

/.../.

En los informes completos a los que se refiere la letra e), se indicará el número de búsquedas
automatizadas efectuadas por el Estado miembro de la infracción, destinadas al punto de contacto
del Estado miembro de matriculación, a raíz de infracciones cometidas en su territorio, junto
con el tipo de infracciones para las que se presentaron solicitudes y el número de solicitudes
fallidas. Incluirán asimismo una descripción de la situación respecto del seguimiento dado a las
infracciones de tráfico en materia de seguridad vial o, en su caso, de impago de peajes, tasas o
precios públicos, sobre la base de la proporción de tales infracciones que han dado lugar a cartas
de información o notificaciones.
4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico pondrá a disposición de los puntos
de contacto nacionales de los demás Estados miembros los datos disponibles relativos a los
vehículos matriculados en España, así como los relativos a sus titulares, conductores habituales
o arrendatarios a largo plazo que se indican en el anexo VI.»

cve: BOCG_D_14_261_2485

e) Elaborar los informes completos que deben remitirse a la Comisión cada dos años desde
el 6 de mayo de 2016, respecto de las infracciones relacionadas en las letras a), b), c), d), e), f),
g) y h) del artículo 98. Y desde el 19 de abril de 2023, y cada tres años desde esa fecha, respecto
de la infracción recogida en la letra i) del artículo 98.
f) Informar, en colaboración con otros órganos con competencias en materia de tráfico, así
como con las organizaciones y asociaciones vinculadas a la seguridad vial y al automóvil, a los
usuarios de las vías públicas de lo previsto en este título a través de la página web www.dgt.es.
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Treinta y dos. Se adiciona un nuevo artículo 100 bis con la redacción siguiente:
«Artículo 100 bis. Cesión de datos a las entidades responsables de la recaudación de los peajes,
tasas, o precios públicos.
1. En relación a la infracción prevista en la letra i) del artículo 98, y a los efectos de posibilitar
la reclamación de los importes de peajes, tasas o precios públicos no abonados, el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico, podrá facilitar a las entidades responsables de recaudar el
peaje, tasa o precio público, los datos sobre los posibles responsables de los impagos producidos
en territorio nacional, obtenidos mediante el procedimiento de búsqueda contemplado en el anexo V.
Los datos trasferidos se limitarán a los estrictamente necesarios para la reclamación del
importe de peaje, tasa o precio público adeudado. El organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico establecerá a tal fin el oportuno sistema de colaboración con las entidades responsables
de la recaudación, para canalizar el suministro de los datos.
2. Los datos facilitados a la entidad cesionaria, solo podrán ser utilizados en el procedimiento
de reclamación del importe del peaje, tasa o precio público adeudado, cualquiera que sea la vía
de reclamación, debiendo ser suprimidos una vez haya sido recuperado el importe de peaje, tasa
o precio público adeudado y, en todo caso, transcurrido un plazo de tres años desde que dichos
datos fueran facilitados, salvo que existiera en curso un procedimiento judicial.
En este caso, el procedimiento para la obtención del importe de peaje, tasa o precio público, se
ajustará a lo previsto en el artículo 101, siendo la entidad cesionaria la responsable de la ejecución
del mismo.
3. El cumplimiento de la orden de pago emitida por la entidad cesionaria, pondrá fin al
procedimiento de reclamación del importe del peaje, tasa o precio público impagado.
4. Las comunicaciones de estos datos se realizarán exclusivamente por medios electrónicos,
de acuerdo con las especificaciones técnicas que establezca el organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico.»
Treinta y tres.

Se modifica el artículo 101, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 101.

Notificaciones.

1. A partir de los datos suministrados por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico,
los órganos competentes para sancionar en materia de tráfico podrán dirigir al presunto autor de
la infracción una notificación en relación a las infracciones previstas en el artículo 98. A tal efecto,
podrán utilizar los modelos previstos en el anexo VII.
2. Las notificaciones se enviarán al presunto infractor en la lengua del documento de
matriculación del vehículo si se tiene acceso al mismo, o en una de las lenguas oficiales del
Estado de matriculación en otro caso.
3. Las notificaciones deberán efectuarse personalmente al presunto infractor.»
Treinta y cuatro.

La disposición adicional segunda queda redactada del siguiente modo:

Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor serán las encargadas, en su ámbito territorial,
de determinar el modo de impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial y los cursos
de conducción segura y eficiente, de acuerdo con la duración, el contenido y los requisitos de
aquéllos que se determinen con carácter general.»
Treinta y cinco.

Se añade una nueva disposición adicional tercera bis con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera bis. Control de consumo de sustancias que puedan perturbar el
desempeño de la conducción profesional.
El Gobierno, mediante Real Decreto, en un plazo de veinticuatro meses desde la entrada en
vigor de la Ley, previa audiencia del Comité Nacional del Transporte por carretera, regulará los

cve: BOCG_D_14_261_2485

«Disposición adicional segunda. Comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de
funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
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procedimientos para la realización de controles iniciales, periódicos o aleatorios, durante el
ejercicio de la actividad profesional, de alcohol, drogas de abuso y sustancias psicoactivas
y medicamentos, al personal que ostente el puesto de conductor de vehículo de transporte de
viajeros y mercancías por carretera.
En cualquier caso, se deberá garantizar el tratamiento de las muestras y de los resultados de
los controles realizados, y regular la actuación en el supuesto de pruebas con resultado positivo.»
Treinta y seis.

Se añade una nueva disposición adicional tercera ter con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera ter.

Cursos de concienciación y sensibilización.

Para la obtención de un permiso o licencia de conducción se podrán establecer cursos
de concienciación y sensibilización, que podrán impartirse también on line siempre que
se asegure la interacción a través de un aula virtual. El contenido y forma de los mismos
se determinará reglamentariamente, previa consulta a los expertos de seguridad vial, así
como a las asociaciones de víctimas.»
Treinta y siete.

Se incorpora una disposición adicional duodécima con el siguiente contenido:

«Disposición adicional duodécima. Situación de los conductores profesionales a efectos de la
autorización administrativa para conducir.
El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico desarrollará un sistema telemático para que
las empresas dedicadas al transporte de personas o de mercancías y las personas trabajadoras
autónomas que tengan la condición de empleadoras puedan conocer si un conductor profesional
que trabaja en ellas se encuentra habilitado legalmente para conducir, no siendo necesario el
consentimiento del trabajador.
El funcionamiento y gestión de dicho sistema telemático se realizarán con estricta sujeción a
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el resto de
la normativa sobre protección de datos personales.
El acceso quedará limitado a quienes acrediten la condición de empleador, que estén dados
de alta en el registro que se cree a estos efectos, y únicamente respecto de los datos relativos
al mantenimiento o pérdida del permiso o licencia de conducción de sus trabajadores, en los
términos que se establezcan reglamentariamente.»
Treinta y ocho.
del siguiente modo:

Se añade una nueva disposición adicional decimotercera, que queda redactada

«Disposición adicional decimotercera.

Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de los datos de carácter personal resultado de la aplicación de esta Ley se
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.»
Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, que queda redactada

«Disposición adicional decimocuarta. Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Jefatura Central de Tráfico.
Cuando con ocasión de la tramitación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de un
procedimiento para el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente a un trabajador
profesional de la conducción, el órgano competente para la emisión del dictamen-propuesta
proponga la declaración de la situación de incapacidad permanente como consecuencia de

cve: BOCG_D_14_261_2485

Treinta y nueve.
del siguiente modo:
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limitaciones orgánicas o funcionales que disminuyan o anulen la capacidad de conducción de
vehículos a motor, lo pondrá en conocimiento de la Dirección Provincial para que dé aviso de
la situación del trabajador al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, a efectos de la
iniciación del procedimiento de declaración de pérdida de vigencia de alguna o de todas las
clases del permiso o licencia de conducción del que sea titular dicho conductor profesional,
por desaparición de los requisitos para su otorgamiento. En dicho aviso en ningún caso se
harán constar historias clínicas, documentación u otros datos relativos a la salud del trabajador
afectado.»
Cuarenta.

Se incorpora una nueva disposición adicional decimoquinta, con el contenido siguiente:

«Disposición adicional decimoquinta.

Uso de dispositivos alcoholímetros antiarranque.

A partir del 6 de julio de 2022, los vehículos de categoría M2 y M3 que dispongan de
interface normalizada para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados al
transporte de viajeros deberán disponer de alcoholímetros antiarranque. Los conductores
de estos vehículos vendrán obligados a utilizar estos dispositivos de control del vehículo.»
Cuarenta y uno.

Se incorpora una disposición transitoria cuarta, con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria cuarta. Recuperación o bonificación de puntos por la superación de
cursos de conducción segura y eficiente.
La superación de cursos de conducción segura y eficiente no conllevará la recuperación o
bonificación de dos puntos en los términos previstos en el artículo 63.5, hasta que entre en vigor
la orden por la que se determine su contenido y requisitos de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo VIII.»
Cuarenta y dos.

Se incorpora una disposición transitoria quinta, con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria quinta. Consulta de las empresas de transporte y de las personas
trabajadoras autónomas que tengan la condición de empleadoras sobre la habilitación para
conducir de sus conductores profesionales.
Hasta que no se establezcan reglamentariamente los términos del acceso de las empresas
dedicadas al transporte de personas o de mercancías y de las personas trabajadoras
autónomas que tengan la condición de empleadoras, al sistema telemático del organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico para conocer si sus conductores profesionales se
encuentran legalmente habilitados para conducir podrán seguir consultando este dato
conforme al procedimiento actual.»
Se incorporan las letras j), k) y l) a la disposición final segunda, con el siguiente

«j) para regular los términos del acceso de las empresas y de las personas trabajadoras
autónomas que tengan la condición de empleadoras, dedicadas al transporte de personas o de
mercancías al sistema telemático del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico con el fin
de que puedan conocer los datos relativos al mantenimiento o pérdida del permiso o licencia de
conducción de sus trabajadores.»
«k) para regular el procedimiento por el que se certifique que un vehículo dotado de un sistema
de conducción automatizado cumple con las normas de circulación, así como la definición de las
capacidades de automatización y de los entornos operacionales de uso que se harán constar tanto
en el Registro de Vehículos como en los permisos de circulación.»
«l) para regular los estatutos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, creado
por la Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre regulación de la competencia en materia de tráfico en el
territorio nacional, con la denominación que en el Real Decreto se establezca, con objeto de su
adecuación a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
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Cuarenta y cuatro.

Se incorpora una nueva disposición final segunda bis, con el siguiente contenido:

«Disposición final segunda bis. Incremento de las plantillas del personal examinador de la
Dirección General de Tráfico.
Con el objeto de atender la demanda en el acceso al examen para la obtención del permiso de
conducir, se realizarán las gestiones necesarias para lograr el incremento de la plantilla del personal
examinador de la Dirección General de Tráfico, que deberá ser repartido territorialmente entre
todos los centros.»
Cuarenta y cinco.

Se incorpora una letra f) a la disposición final tercera, con el siguiente contenido:

«f) la duración, el contenido y los requisitos de los cursos de conducción segura y eficiente,
así como los mecanismos de certificación y control de los mismos.»
Cuarenta y seis.

El anexo II queda redactado del siguiente modo:
«ANEXO II
Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía
administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan,
perderá el número de puntos que, para cada una de ellas, se señala a continuación:
Puntos
Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l).

6

Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares
de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15
hasta 0,30 mg/l).

4

2.

6

Conducir con presencia de drogas en el organismo.

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o
de la presencia de drogas en el organismo.

6

4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o
participar en carreras o competiciones no autorizadas.

6

5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o
cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

6

6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración
en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación
sobre transporte terrestre.

6

7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación
o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del
tacógrafo o del limitador de velocidad.

6

8. Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se
conduce.

6

9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir
incendios o accidentes.

6

10. Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación
de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja
encendida.

4
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Puntos
11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro
o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o
circunstancias de visibilidad reducida.

4

12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la
separación mínima de 1,5 metros.

6

13. No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la
regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes.

4

14.

No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

4

15. No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.

4

16. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le
habilite para ello.

4

17. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para
conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce.

4

18.

4

Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.

19. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en
esta ley y en los términos establecidos reglamentariamente.

3

20. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a
aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan
la atención permanente a la conducción, o manteniendo ajustado entre el casco y la
cabeza del usuario dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, o utilizando
manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así
como dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las previstas en el
ordinal 8.

3

21. Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o
cinemómetros.

3

La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo establecido
en el anexo IV.»
Cuarenta y siete.

Se incorpora en el anexo V, apartado 2, el código 51, con la siguiente redacción:
«ANEXO V

2.

Datos relativos a la infracción’

/.../.
(Datos de búsqueda a los que podrán acceder los órganos competentes españoles):
Código 51 Impago de peaje, tasa o precio público, cuando estos fueran exigibles.»
El apartado 1 del anexo VI queda redactado del siguiente modo:
«ANEXO VI
Datos que se facilitarán por los órganos competentes españoles
1.

Datos de los vehículos:

En todo caso, se facilitarán:
—
—

Número de matrícula.
Número de bastidor.
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— Estado miembro de matriculación.
— Marca.
— Modelo.
— Código de categoría UE.
— Clase de emisiones EURO [este dato se facilitará únicamente con respecto a la infracción
contemplada en el párrafo i) del artículo 98].»
Cuarenta y nueve.

El anexo VII queda redactado del siguiente modo:
«ANEXO VII
Notificaciones

A.

Notificación relativa a las infracciones cometidas en materia de seguridad vial
[Portada]

...........................................................................................................................................................
[Nombre, dirección y teléfono del remitente]
...........................................................................................................................................................
[Nombre y dirección del destinatario]
NOTIFICACIÓN
[Relativa a una infracción de tráfico en materia de seguridad vial cometida en
...........................................................................................................................................................
[Nombre del Estado miembro en el que se cometió la infracción]
[Página 2]
El........................................................................................................................................................
[Fecha] [Nombre del organismo responsable]
detectó una infracción de tráfico en materia de seguridad vial cometida con el vehículo con
matrícula…………………. , marca………………….. , modelo...........................................................
[Opción n.° 1] (1) Su nombre figura en los registros como titular del permiso de circulación del
vehículo mencionado.
[Opción n.° 2] (1) El titular del permiso de circulación del vehículo mencionado ha declarado que
usted conducía el vehículo en el momento de la comisión de la infracción de tráfico en materia de
seguridad vial.
Los detalles pertinentes de la infracción se describen a continuación (página 3).

El plazo de pago vence el..................................................................................................................
Se le aconseja rellenar el formulario de respuesta adjunto (página 4) y enviarlo a la dirección
mencionada, en caso de no abonar la sanción pecuniaria.
La presente carta se tramitará con arreglo al Derecho nacional de..................................................
[Nombre del Estado miembro de la infracción].
(1)

Táchese lo que no proceda.

cve: BOCG_D_14_261_2485
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[Página 3]
Datos pertinentes en relación con la infracción
a)

Datos sobre el vehículo con el que se cometió la infracción:

Número de matrícula: .......................................................................................................................
Estado miembro de matriculación: ....................................................................................................
Marca y modelo: ...............................................................................................................................
b)

Datos sobre la infracción:

Lugar, fecha y hora en que se cometió: ............................................................................................
Carácter y calificación legal de la infracción: ....................................................................................
Exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención
homologados, no detención ante un semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la señal de «stop»,
conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas, conducción
con presencia de drogas en el organismo, no utilización del casco de protección, circulación por
un carril prohibido, circulación indebida por el arcén o por un carril reservado para determinados
usuarios, utilización del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la
conducción cuando no esté permitido: (1)
Descripción detallada de la infracción: .............................................................................................
Referencia a las disposiciones legales pertinentes: .........................................................................
Descripción o referencia de las pruebas de la infracción: ................................................................
c)

Datos sobre el dispositivo utilizado para detectar la infracción: (2)

Tipo de dispositivo utilizado para detectar el exceso de velocidad, la no utilización del
cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados, la no detención ante un
semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la señal de <>, la conducción con tasas de alcohol
superiores a las reglamentariamente establecidas, la conducción con presencia de drogas en
el organismo, la no utilización del casco de protección, la circulación por un carril prohibido,
circulación indebida por el arcén o por un carril reservado para determinados usuarios, la
utilización del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la
conducción cuando no esté permitido (1):
Especificaciones del dispositivo: .......................................................................................................
Número de identificación del dispositivo: ..........................................................................................
Fecha de vencimiento de la última calibración: ................................................................................
d)

Resultado de la aplicación del dispositivo:

Velocidad máxima: ............................................................................................................................
Velocidad medida: .............................................................................................................................
Velocidad medida corregida en función del margen de error, si procede: ........................................
(1)
(2)

Táchese lo que no proceda.
No procede si no se ha utilizado dispositivo alguno.
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[Página 4]
Formulario de respuesta
(Rellénese con mayúsculas)
A.

Identidad del conductor:

Nombre y apellido(s):.........................................................................................................................
Lugar y fecha de nacimiento: ............................................................................................................
Número del permiso de conducción expedido el (fecha)………… en (lugar): ..................................
Dirección: ..........................................................................................................................................
B.

Cuestionario:

1.

¿Está registrado a su nombre el vehículo de marca ……………. y matrícula .........................?

sí/no (1)
En caso de respuesta negativa, el titular del permiso de circulación es: ..........................................
[Apellido(s) y nombre, dirección]
2.
3.

¿Reconoce haber cometido la infracción? sí/no (1)
Si no lo reconoce, explique por qué: ..........................................................................................

(1) Táchese lo que no proceda.
Se ruega enviar el formulario cumplimentado en un plazo de 60 días a partir de la fecha de
la presente carta de información a la siguiente autoridad: .............................. a la siguiente
dirección: ...........................................................................................................................................
Información
El presente expediente será examinado por la autoridad competente de ........................................
[Nombre del Estado miembro de la infracción]
Si se suspenden las actuaciones, será informado en un plazo de 60 días tras la recepción del
formulario de respuesta.
Si se prosiguen las actuaciones, se aplicará el procedimiento siguiente: ...................................
[Indicación por el Estado miembro de la infracción del procedimiento que se siga, con información
sobre la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de proseguir las actuaciones y el
procedimiento para hacerlo. En cualquier caso, la información incluirá: el nombre y la dirección de
la autoridad encargada de proseguir las actuaciones; el plazo de pago; el nombre y la dirección
del organismo de recurso pertinente; el plazo de recurso].
La presente carta de información en sí misma, carece de consecuencias jurídicas.
Notificaciones relativas a las infracciones por impago de peaje, tasa o precio público

[Página de cubierta]
...........................................................................................................................................................
[Nombre, dirección y número de teléfono del remitente]
...........................................................................................................................................................
[Nombre y dirección del destinatario]
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NOTIFICACIÓN
relativa a la infracción por impago de un peaje, tasa o precio público, registrado en ......................
[nombre del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del peaje de carretera].
Página 2
El .......................................................................................................................................................
fecha y nombre del organismo responsable]
Detectó el impago del peaje, tasa o precio público de carretera con el vehículo con [fecha] número
de matrícula ………………..marca ………………..modelo ...............................................................
fue detectado por [nombre del organismo responsable]
[Opción n.° 1] (1)
Su nombre figura en los registros como titular del permiso de circulación del vehículo mencionado.
[Opción n.° 2] (1)
El titular del permiso de circulación del vehículo mencionado ha declarado que usted conducía el
vehículo en el momento de la comisión del impago del peaje, tasa o precio público de carretera.
Los detalles pertinentes del impago del peaje de carretera se describen a continuación (página 3).
El importe de la sanción pecuniaria debida por el impago del peaje de carretera es de ..................
EUR moneda nacional. (1)
El plazo de pago vence el .................................................................................................................
Se le aconseja rellenar el formulario de respuesta adjunto (página 4) y enviarlo a la dirección
mencionada, en caso de no abonar la sanción pecuniaria (1) / peaje de carretera (1).
La presente notificación se tramitará con arreglo al Derecho nacional de .......................................
[nombre del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera].
Página 3
Datos pertinentes en relación con el impago del peaje de carretera
a)

Datos relativos al vehículo con el que se produjo el impago del peaje de carretera:

Número de matrícula: .......................................................................................................................
Estado miembro de matriculación: ....................................................................................................
Marca y modelo: ...............................................................................................................................
Datos relativos al impago del peaje de carretera:

Lugar, fecha y hora en que se produjo el impago del peaje de carretera:
Naturaleza y tipificación legal del impago del peaje de carretera:
Descripción detallada del impago del peaje de carretera:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Referencia a las disposiciones legales pertinentes:
...........................................................................................................................................................
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Descripción o referencia de las pruebas relativas al impago del peaje de carretera:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
c)
(2)

Datos relativos al dispositivo utilizado para detectar el impago del peaje de carretera
[(2) No procede si no se ha utilizado dispositivo alguno]:

Especificaciones del dispositivo:
Número de identificación del dispositivo:
Fecha de vencimiento de la última calibración:
(1)
(2)

Táchese si no procede.
No procede si no se ha utilizado dispositivo alguno
[Página 4]
Formulario de respuesta (rellénese con mayúsculas)

A.

Identidad del conductor:

Nombre y apellido(s):
Fecha y lugar de nacimiento:
Número del permiso de conducción: ………………expedido el (fecha): ..........................................
en (lugar): ..........................................................................................................................................
Dirección: ..........................................................................................................................................
B.

Cuestionario:

1. ¿El vehículo …………………. marca …………………., número de matrícula ...........................
está registrado a su nombre?
sí/no (1)
En caso de respuesta negativa, el titular del permiso de circulación es:
...........................................................................................................................................................
[apellido(s) y nombre, dirección]
2.
3.

¿Reconoce no haber pagado el peaje de carretera? sí/no (1)
Si no lo reconoce, explique por qué:

Se ruega enviar el formulario cumplimentado en un plazo de 60 días a partir de la fecha de
la presente notificación a la siguiente autoridad o entidad: …………………… a la siguiente
dirección: ...........................................................................................................................................
INFORMACIÓN
El presente expediente será examinado por la autoridad competente de ........................................
[nombre del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del peaje de carretera].
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Si se suspenden las actuaciones, será informado en un plazo de 60 días tras la recepción del
formulario de respuesta o del justificante de pago. (1)
(1)

Táchese si no procede.

Si se prosiguen las actuaciones, se aplicará el procedimiento siguiente:
...........................................................................................................................................................
[Indicación por el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del peaje de carretera del
procedimiento que se siga, con información sobre la posibilidad de interponer recurso contra la decisión
de proseguir las actuaciones y el procedimiento para hacerlo. En cualquier caso, la información incluirá:
el nombre y la dirección de la autoridad o entidad encargada de proseguir las actuaciones; el plazo de
pago; el nombre y la dirección del organismo de recurso pertinente; el plazo de recurso].
La presente notificación, en sí misma, carece de consecuencias jurídicas.
Exención de responsabilidad en materia de protección de datos
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene derecho a solicitar el
acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. También tiene derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, (dirección de la
autoridad de control correspondiente).»
Cincuenta.

Se incorpora un anexo VIII con el siguiente contenido:
«ANEXO VIII
Cursos de conducción segura y eficiente

1. Objeto. Los cursos de conducción segura y eficiente tendrán como objeto formar a
los conductores en distintas técnicas orientadas a evitar accidentes y reducir el consumo de
combustible y las emisiones contaminantes, preparando al conductor para solventar situaciones
de peligro, adoptando buenas prácticas en la conducción y el equipamiento, y evitando conductas
de riesgo.
2. Clases. Se podrán realizar cursos de distintas clases diferenciando entre tipos de vehículos
y de entorno: conducción segura y eficiente en carretera o en zona urbana.
3. El contenido y los requisitos de los cursos de conducción segura y eficiente serán los
que se establezcan por Orden del Ministerio del Interior, debiendo tener en todo caso una
duración mínima de seis horas que incluya formación teórica y formación práctica y contenidos
específicos sobre respeto a los ciclistas y conductores de vehículos de movilidad personal
como conductores de vehículos más vulnerables.
4. Igualmente se establecerán los mecanismos de certificación y control que garanticen que
los cursos se realizan conforme a lo establecido en la misma y en el presente anexo.»
Recuperación de puntos.

El titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida parcial de puntos como
consecuencia de la comisión de infracciones muy graves, recuperará la totalidad del crédito inicial de doce
puntos en la fecha de entrada en vigor de esta ley si han transcurrido dos años sin haber sido sancionado
en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
la presente ley.
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2. Queda derogado expresamente el artículo 51 del Reglamento General de Circulación, aprobado
por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
Disposición final primera.

Incorporación de Derecho de la Unión Europea.

Mediante esta ley se incorpora al Derecho español el capítulo VIII de la Directiva (UE) 2019/520 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2019 relativa a la interoperabilidad de los sistemas
de telepeaje de carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el
impago de cánones de carretera en la Unión.
Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifica el artículo 77.1. j) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los siguientes términos:
«j) La colaboración con el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para que este
inicie, en su caso, el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia del permiso o la licencia
de conducción de vehículo a motor por incumplimiento de los requisitos para su otorgamiento
cuando, con ocasión de la tramitación de un procedimiento para el reconocimiento de una
pensión de incapacidad permanente a un trabajador profesional de la conducción en el dictamenpropuesta emitido por el órgano competente se proponga la declaración de la situación de
incapacidad permanente como consecuencia de presentar limitaciones orgánicas y/o funcionales
que disminuyan o anulen su capacidad de conducción de vehículos a motor.
La colaboración se realizará mediante un aviso al citado organismo emitido por la
correspondiente Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social a propuesta del
órgano competente para la emisión del dictamen-propuesta, en el que no se harán constar otros
datos relativos a la salud del trabajador afectado.»
Disposición final tercera. Mandato de desarrollo reglamentario.
Los términos del acceso de las empresas de transporte de personas o mercancías y de las
personas trabajadoras autónomas que tengan la condición de empleadoras al sistema telemático
del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, en relación con la habilitación para conducir
de sus conductores profesionales, deberán establecerse reglamentariamente en el plazo máximo
de un año desde la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.
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La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
excepto las modificaciones relativas a los artículos 75, 98, 99, 100, 101 y anexos V, VI y VII, que entrarán
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos (antes denominado Proyecto
de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del
permiso y licencia de conducción por puntos).
(621/000031)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 50
Núm. exp. 121/000050)

ENMIENDAS DEL SENADO MEDIANTE MENSAJE MOTIVADO
MENSAJE MOTIVADO

El título del Proyecto de Ley se ha modificado, por razón de lógica normativa, para consignar la
denominación de la ley que modifica en sus propios términos.
En la Exposición de motivos, párrafo decimoquinto, se ha introducido una corrección lingüística.
En el apartado Uno Pre (nuevo) (pasa a ser Uno) del Artículo Único, se ha introducido, en el texto
marco, una corrección lingüística.
En el apartado Uno (pasa a ser Dos) del Artículo Único, por el que se modifica la letra c) y se añade
una nueva letra k) en el artículo 4 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial (en adelante TRLT), se ha introducido una enmienda técnica en la referida letra k),
basada en la consideración de que la potestad normativa de la Administración General del Estado, a la que
remite dicha letra, es cabalmente la potestad reglamentaria, la cual solo puede ejercerse de conformidad
con la Ley, clarificando en suma su redacción.
En el apartado Dos (pasa a ser Tres) del Artículo Único, por el que se añaden las letras r), s), t) y
u) en el artículo 5 del TRLT, se ha introducido una corrección lingüística en el texto marco, así como una
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PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL PERMISO Y LICENCIA DE
CONDUCCIÓN POR PUNTOS (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL,
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL
PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS)
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enmienda técnica que afecta a la referida letra u), en orden a clarificar su redacción, considerando que
las competencias del Ministro del Interior a las que se refiere el citado artículo 5 solo pueden ser, en el
ámbito normativo, de rango reglamentario y siempre de conformidad con la ley, al tiempo que se clarifica la
mención al Ministerio competente en materia de industria.
En el apartado Tres (pasa a ser Cuatro) del Artículo Único, se ha aprobado una enmienda para añadir
entre los apartados que se modifican del artículo 10 del TRLT, el apartado 2, en orden a introducir una
mención específica, en relación con la obligación descrita en dicho apartado, a los usuarios más vulnerables.
Se ha aprobado una enmienda por la que se añade un nuevo apartado (Cinco) en el Artículo Único,
con el fin de añadir un artículo 11 bis en el TRLT, que contempla las obligaciones del titular de un sistema
de conducción automatizado.
En el apartado Cuatro (pasa a ser Seis) del Artículo Único, se ha introducido, en el texto marco, una
corrección lingüística.
Se ha aprobado una enmienda por la que se añade un nuevo apartado (Siete) en el Artículo Único,
con el fin de modificar el apartado 1 del artículo 14 del TRLT, para introducir una prohibición específica para
los conductores menores de edad en relación con las bebidas alcohólicas.
Se ha aprobado otra enmienda por la que se añade un nuevo apartado (Ocho) en el Artículo Único,
con el fin de modificar el artículo 15 del TRLT, para prever la posibilidad de excepciones, establecidas
reglamentariamente, en relación con la obligación contemplada en dicho artículo.
En el apartado Cuatro bis (nuevo) (pasa a ser Nueve) del Artículo Único, se ha introducido, en el texto
marco, una corrección lingüística.
Se ha aprobado una enmienda por la que se incorpora un nuevo apartado (Diez), en el Artículo Único,
con el sentido de reintroducir el contenido del apartado Cinco del texto originario del Proyecto de Ley, a
saber, la supresión del apartado 4 del artículo 21 del TRLT.
En el apartado Cinco bis (nuevo) (pasa a ser Once) del Artículo Único, se ha introducido, en el texto
marco, una corrección lingüística.
Se ha aprobado una enmienda por la que se introduce un nuevo apartado (Doce) en el Artículo
Único, con el fin de, por un lado, modificar la letra a) del apartado 1 del artículo 25 del TRLT, para precisar
la preferencia de peatones sobre vehículos que dicha letra contempla, y, por otro lado, de añadir un
apartado 5 en el mismo artículo, para incluir una prohibición específica en relación con la circulación de
vehículos de movilidad personal y bicicletas.
En los apartados Cinco ter (nuevo) y Cinco quater (nuevo) (pasan a ser, respectivamente, Trece y
Catorce) del Artículo Único, se han introducido, en el texto marco, sendas correcciones lingüísticas.
Se ha aprobado una enmienda por la que se añade un nuevo apartado (Quince) en el Artículo
Único, con el fin de modificar el artículo 56 del TRLT, en relación con la lengua en la que deben figurar las
indicaciones de paneles de señalización e inscripciones.
En el apartado Cinco quinquies (nuevo) (pasa a ser Dieciséis) del Artículo Único, se ha introducido,
en el texto marco, una corrección lingüística.
En el apartado Cinco sexies (nuevo) (pasa a ser Diecisiete) del Artículo Único, por el que se modifica
el apartado 1 del artículo 62 del TRLT, se ha aprobado una enmienda consistente, por un lado, en la
eliminación de los dos incisos finales del párrafo segundo del referido apartado, alusivos al número de
establecimientos físicos de un centro de formación y al desarrollo reglamentario, y por otro lado, en la
eliminación del tercer párrafo de aquel apartado, que introducía la posibilidad de la enseñanza a distancia
en relación con los conocimientos teóricos exigidos para obtener el permiso de conducción.
Se renumera el apartado Seis del Artículo Único, que pasa a ser apartado Dieciocho.
Se ha aprobado una enmienda por la que se introduce un nuevo apartado (Diecinueve) en el Artículo
Único, con el fin de modificar el apartado 5 del artículo 64 del TRLT, en orden a establecer un plazo máximo
para la detracción de puntos desde la firmeza de la sanción que lleve aparejada dicha detracción.
Se renumera el apartado Siete del Artículo Único, que pasa a ser apartado Veinte.
Se ha aprobado una enmienda por la que se introduce un nuevo apartado (Veintiuno) en el Artículo
Único, con el fin de modificar el apartado 1 del artículo 66 del TRLT, en orden a incluir una previsión
específica en relación con los vehículos dotados de sistema de conducción automatizada.
En el apartado Siete bis (nuevo) (pasa a ser Veintidós) del Artículo Único, que, en el texto aprobado
por el Congreso de los Diputados dispone la introducción de una letra b) bis en el artículo 75 del TRLT, se
ha aprobado una enmienda con el fin de ampliar la relación de infracciones leves contempladas en dicho
artículo, mediante la adición de una nueva letra b) ter, y modificar la tipificación contenida en la letra c) del
mismo artículo.

cve: BOCG_D_14_261_2486

Núm. 261

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

26 de noviembre de 2021

Pág. 26

En el apartado Ocho (pasa a ser Veintitrés) del Artículo Único, que, en el texto aprobado por el Congreso
de los Diputados dispone la modificación de las letras d), g), h), j), s) y x) del artículo 76 del TRLT, así como
la adición de las letras z1), z2) y z3), se ha aprobado una enmienda con el fin, por un lado, de modificar
también la descripción de la infracción grave recogida en la letra n) del referido artículo, en concordancia
con la enmienda también aprobada en relación con el apartado Nueve (pasa a ser Veinticuatro) del Artículo
Único en la parte que afecta a la adición de una nueva letra x) en el artículo 77 del TRLT, y, por otro lado,
de añadir una nueva infracción grave mediante la incorporación de la letra x bis) en el artículo 76 citado.
Asimismo, en la redacción correspondiente a la letra z3) se ha introducido una corrección lingüística. Las
letras z1), z2) y z3) pasan a denominarse z bis), z ter) y z quater), respectivamente.
En el apartado Nueve (pasa a ser Veinticuatro) del Artículo Único, que, en el texto aprobado por el
Congreso de los Diputados dispone la modificación de la letra q) del artículo 77 del TRLT, así como la
adición de las letras s), t), y u), se ha aprobado una enmienda por virtud de la cual, además de introducir
una corrección lingüística en el texto marco, se añaden sendas infracciones muy graves mediante la
incorporación de las nuevas letras v), w) y x) en el referido artículo.
En los apartados Diez, Once, Once bis (nuevo), Once ter (nuevo), Once quater (nuevo) y Once
quinquies (nuevo) (que pasan a ser Veinticinco, Veintiséis, Veintisiete, Veintiocho, Veintinueve y Treinta,
respectivamente, del Artículo Único, se han introducido, en el texto marco, sendas correcciones lingüísticas.
Análogo tipo de corrección se ha introducido en el precepto modificado por el citado apartado Once bis
(nuevo) (Veintisiete).
En los apartados Once sexies (nuevo) y Once septies (nuevo) (que pasan a ser Treinta y uno y Treinta
y dos, respectivamente) del Artículo Único, se han introducido en el texto marco y en los preceptos del
TRLT que se modifican o adicionan a través de aquellos, sendas correcciones lingüísticas.
En el apartado Once octies (nuevo) (pasa a ser Treinta y tres) del Artículo Único, se ha introducido, en
el texto marco, una corrección lingüística.
Se renumera el apartado Doce del Artículo Único, que pasa a ser el apartado Treinta y cuatro.
En el apartado Doce bis (nuevo) (pasa a ser Treinta y Cinco) del Artículo Único, por el que se añade
una nueva disposición adicional tercera bis en el TRLT, se ha clarificado la redacción de dicha disposición.
En el apartado Doce ter (nuevo) (pasa a ser Treinta y Seis) del Artículo Único, por el que se añade
una nueva disposición adicional tercera ter en el TRLT, se ha aprobado una enmienda para precisar las
modalidades que pueden adoptar los cursos contemplados en dicha disposición.
Se renumera el apartado Trece del Artículo Único, que pasa a ser el apartado Treinta y siete.
En el apartado Trece bis (nuevo) (pasa a ser Treinta y ocho) del Artículo Único, por el que se
añade una disposición adicional «duodécima bis» en el TRLT, se renumera dicha disposición (pasa a ser
decimotercera), al tiempo que se han introducido en el texto marco y en la mencionada disposición, sendas
correcciones lingüísticas.
En el apartado Trece ter (nuevo) (pasa a ser Treinta y nueve) del Artículo Único, por el que se
añade una disposición adicional «decimotercera» en el TRLT, se renumera dicha disposición (pasa a ser
decimocuarta), al tiempo que se ha introducido en el texto marco, una corrección lingüística, así como se
ha aprobado una enmienda en relación con la mencionada disposición, con el fin de clarificar su redacción
en la perspectiva de la protección de datos de carácter personal.
En el apartado Trece quater (nuevo) (pasa a ser Cuarenta) del Artículo Único, por el que se incorpora
una nueva disposición adicional «decimocuarta» en el TRLT, se renumera dicha disposición (pasa a ser
decimoquinta), al tiempo que se ha aprobado una enmienda con el objeto de acotar esa disposición al
transporte de viajeros y a los vehículos M2 y M3.
Se renumera el apartado Catorce del Artículo Único, que pasa a ser el apartado Cuarenta y uno.
En el apartado Quince (pasa a ser Cuarenta y dos) del Artículo Único, por el que se incorpora una
disposición transitoria quinta en el TRLT, se ha aprobado una enmienda con el fin de, por razones de
técnica normativa, suprimir el último párrafo de dicha disposición para pasar a configurarlo como objeto
de una disposición final nueva del Proyecto de ley, por ser su naturaleza la de un mandato de desarrollo
reglamentario. Esta enmienda tiene, pues, como correlato, la incorporación de tal disposición final, a la que
se aludirá más adelante.
En el apartado Dieciséis (pasa a ser Cuarenta y tres) del Artículo Único, se ha introducido, en el texto
marco, una corrección lingüística. Las letras j bis) y k) de la disposición a la que alude dicho apartado pasan
a denominarse k) y l), respectivamente.
En el apartado Dieciséis bis (nuevo) (pasa a ser Cuarenta y cuatro) del Artículo Único, por la que se
incorpora una nueva disposición final segunda bis en el TRLT, se han introducido sendas correcciones
lingüísticas en el título y contenido de dicha disposición.
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Se renumera el apartado Diecisiete del Artículo Único, que pasa a ser el apartado Cuarenta y cinco.
Asimismo, se introduce en el texto marco de dicho apartado una corrección lingüística.
En el apartado Dieciocho (pasa a ser Cuarenta y seis) del Artículo Único, por el que se da nueva
redacción al Anexo II del TRLT, se han aprobado sendas enmiendas que afectan a la descripción de la
infracción recogida en el apartado 9 de dicho Anexo y al número de puntos aparejado a dicho apartado, así
como al número de puntos anudado a la infracción recogida en el apartado 12 del mismo Anexo.
En los apartados Dieciocho bis (nuevo), Dieciocho ter (nuevo) y Dieciocho quater (nuevo) (pasan a
ser Cuarenta y siete, Cuarenta y ocho y Cuarenta y nueve, respectivamente) del Artículo Único, se han
introducido, en el texto marco, sendas correcciones lingüísticas. Asimismo, en el Anexo V del TRLT que se
modifica a través del mencionado apartado Dieciocho bis (nuevo) (Cuarenta y siete), se ha introducido una
corrección lingüística.
En el apartado Diecinueve (pasa a ser Cincuenta) del Artículo Único, por el que se incorpora un Anexo al
TRLT, relativo a los cursos de conducción segura y eficiente, se ha aprobado una enmienda para contemplar
contenidos específicos sobre respeto a ciclistas y conductores de vehículos de movilidad personal.
La disposición final primera «(nueva)» del Proyecto de Ley pasa a ser cabalmente la disposición final
primera.
En la disposición final segunda (nueva) (que pasa a ser la disposición final segunda) del Proyecto de
Ley se ha aprobado, en el título de dicha disposición, una corrección técnica.
Se ha aprobado una enmienda con el objeto de incorporar al Proyecto de ley una nueva Disposición
final (disposición final tercera), por la que se contempla un mandato de desarrollo reglamentario, en
concordancia con la enmienda aprobada en relación con el apartado Quince (ha pasado a ser Cuarenta y
dos) del Artículo Único.
Como consecuencia, en fin, de la renumeración de las disposiciones finales del Proyecto de Ley, la
disposición final tercera del mismo pasa a ser cabalmente la disposición final cuarta.
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TEXTO COMPARADO
TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

ENMIENDAS APROBADAS POR EL SENADO

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN
MATERIA DEL PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE
OCTUBRE, EN MATERIA DEL PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020,
aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de
febrero de 2011, fija como principal indicador de la
misma bajar de la tasa de 37 personas fallecidas por
millón de habitantes, objetivo que debe alcanzarse
al finalizar la presente década. Si bien en los años
iniciales de aplicación de la Estrategia este indicador parecía alcanzable, las cifras consolidadas de
siniestralidad de los últimos años señalan que la
tasa ha empeorado, consolidándose una tendencia
decreciente, y actualmente se encuentra en 39 personas fallecidas por millón de habitantes.
Además de este indicador principal, la citada
Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 recoge
otros indicadores a conseguir también al final de
la presente década, entre los que se destacan la
reducción del número de personas heridas graves
en un 35 %, cero niños fallecidos sin sistema de
retención infantil y un 20 % menos de fallecidos y
heridos graves usuarios de motocicletas.
Por otra parte, el documento de trabajo de la
Comisión Europea «Marco de la política de la Unión
Europea en materia de seguridad vial para 20212030», de 19 de junio de 2019, tiene como objetivo
reducir en un 50 % el número de personas fallecidas
y heridas graves para el año 2030 y avanzar hacia
una cifra próxima a cero en el año 2050. Para la
consecución de este objetivo, determina que uno de
los pilares a abordar es el relacionado con el uso
seguro de las carreteras, siendo necesario incidir en
un mejor cumplimiento de las normas de tráfico en
los aspectos relativos a la velocidad, las distracciones (especialmente la utilización de dispositivos de
telefonía móvil), los cinturones de seguridad, los sistemas de retención infantil y el casco de protección.
En este contexto, volver a situar a España en
las cifras estadísticas fijadas como objetivo implica
tomar medidas estructurales que se inician con la
presente modificación legal, y que dará paso a otras
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reformas posteriores que se incluirán en textos normativos de rango inferior, lo cual debe permitir una
consolidación para la próxima década, alineando
así a España con los postulados de la Unión Europea y de instituciones internacionales en la materia
como la Organización Mundial de la Salud.
El progreso tecnológico de la industria automotriz, está permitiendo el desarrollo de dispositivos
y vehículos equipados con diversas tecnologías,
que vienen a proponer distintos niveles de automatización, en su grado máximo, la conducción
plenamente automatizada o autónoma. Por ello,
se impone la necesidad de prever el diseño de un
futuro marco normativo que regule la circulación de
estos vehículos que por su naturaleza trascienden
la regulación actual.
El comúnmente conocido como permiso de
conducir por puntos ha sido la herramienta más eficaz para contribuir a la reducción de la siniestralidad en las carreteras y ciudades de nuestro país.
Varios estudios específicos sobre esta materia
indican que en torno al 15 % de la reducción que se
produjo entre los años 2005 y 2009 se debió directamente al impacto del permiso por puntos y, quizá
más importante aún, contribuyó de manera decidida
a que se interiorizara cuáles son los comportamientos y actitudes que suponen mayor peligro en la
conducción.
Tras varios años de experiencia en la aplicación del permiso por puntos y como también ha
venido sucediendo en otros países que disponen
de sistemas similares, es el momento de proceder
a su actualización, manteniendo un modelo que se
estima válido, pero incidiendo en aquellos aspectos
que requieren de modificación, con el principal objetivo de mejorar la eficacia del sistema y reforzar la
seguridad vial.
El objeto de la reforma se centra principalmente
en la revisión de las infracciones que detraen puntos; el reconocimiento que tiene para la seguridad
vial la superación de cursos de conducción segura
y eficiente; el tratamiento actualizado de la conducción profesional; y la unificación a dos años del plazo
que tiene que transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de las sanciones.
La modificación legal busca compensar aspectos que aumentan la presión punitiva sobre las personas conductoras —infracciones que agravan la
pérdida de puntos por su relación actual con los factores concurrentes de accidentalidad— con medidas que favorecen el cambio de comportamiento y
que recompensan a quienes se adaptan e interiorizan una conducción que minimiza los riesgos.
Respecto de las infracciones, los cambios se
centran en aquéllas que se vienen identificando
como los comportamientos más peligrosos en la
actualidad y que, por consiguiente, aumentan la
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detracción de puntos. En concreto, se modifica el
anexo II para agravar la pérdida de puntos en infracciones consistentes en la utilización de teléfono
móvil sujetando el dispositivo con la mano, diferenciándolo de otros supuestos de utilización indebida
que comportan menos riesgos, así como en las
infracciones por la falta de uso o uso incorrecto del
casco de protección, del cinturón de seguridad y de
los sistemas de retención infantil.
Esta revisión se basa en datos estadísticos que
se han venido consolidando en los últimos años. En
este sentido, debe señalarse que las distracciones
constituyen ya la principal causa de accidentes con
víctimas, siendo la utilización del teléfono móvil la
principal causa concurrente. De esta forma, estas
infracciones quedan identificadas como los comportamientos más reprochables en materia de seguridad vial y el mensaje es claro en este sentido.
Frente al agravamiento de la detracción de
puntos en las infracciones citadas, se apuesta por
los cauces para mejorar el comportamiento de las
personas que conducen a través de los cursos. La
modificación legal prevé que los cursos de conducción segura y eficiente, que han ganado prestigio
con el tiempo y que llevan varios años ofreciendo
algunas asociaciones, clubes de conductores, entidades aseguradoras, autoescuelas, etc. puedan
servir para recuperar o bonificar con dos puntos de
saldo, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. Estos cursos deben ser una oportunidad para reciclar a las personas que, aunque no
hayan cometido infracciones graves, quieran mejorar su conducción y hacerla más segura y eficiente.
Además, se unifica a dos años el plazo para
recuperar el saldo inicial de puntos, desapareciendo la distinción existente hasta ahora entre dos
años cuando constan sanciones graves y tres años
cuando constan sanciones muy graves. Se simplifica así el sistema, que era complejo de entender,
ya que las personas desconocían en muchas ocasiones si las sanciones anotadas en el Registro de
Conductores e Infractores eran de un tipo o de otro.
Por otra parte, se suprime la posibilidad que
tienen los turismos y las motocicletas de rebasar
en 20 km/h los límites genéricos de velocidad fijados para las carreteras convencionales cuando
adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas. La eliminación de esta posibilidad es el último aspecto importante que queda
para que la adecuación de los límites de velocidad
en las carreteras convencionales sea real, después de la reforma del artículo 48 del Reglamento
General de Circulación operada a través del Real
Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, que ha
equiparado los límites de velocidad de las carreteras convencionales españolas a los que se están
estableciendo en la Unión Europea y que implica un
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significativo avance para reducir la siniestralidad en
este tipo de vías.
También se ha tenido en consideración en esta
reforma legal, que en las pruebas para la obtención y
recuperación de permisos o licencias de conducción
u otras autorizaciones administrativas para conducir, con frecuencia, quienes aspiran a su obtención
cometen fraudes. Excepción hecha de la suplantación, constitutiva de infracción penal consistente en
usurpación de estado civil, el fraude más habitual es
la utilización de dispositivos de intercomunicación
no autorizados durante el examen. Esta conducta
debe ser sancionada de manera proporcional a su
gravedad, por lo que se tipifica como infracción muy
grave que conlleva, además de la multa correspondiente, la imposibilidad de volver a presentarse a las
citadas pruebas en el plazo de seis meses.
Con objeto de garantizar la seguridad y la calidad de los servicios públicos encomendados, se
introduce la competencia de la función auditora. Las
auditorías deben permitir que los centros y los operadores que realizan servicios y trámites relacionados con el organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico cumplan con los requisitos y las obligaciones que la normativa exige y son un complemento
importante de la función inspectora tradicional,
redundando en una mayor calidad de servicios a la
ciudadanía.
Otro aspecto que sufre una modificación es la
llamada conducción profesional, que se adapta así
a la realidad que existe hoy en día. En este sentido,
se establece que se prevé desarrollar un sistema on
line que favorecerá que las empresas de transporte
y las personas trabajadoras autónomas que tengan
la condición de empleadoras puedan conocer si
una persona conductora profesional que trabaja en
estas empresas se encuentra en situación legal de
poder conducir vehículos de transporte.
En cuanto a su contenido y tramitación, esta ley
observa los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, exigidos como principios de buena regulación por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, esta reforma del sistema del permiso
de conducción por puntos es la más adecuada para
mejorar la seguridad vial, reduciendo siniestralidad
en las vías públicas a través de la modificación de
las infracciones más peligrosas que detraen puntos
y el reforzamiento de los cauces de sensibilización
y reeducación vial.
En cuanto al principio de proporcionalidad, la
iniciativa legislativa contiene la regulación imprescindible para alcanzar los objetivos propuestos,
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También se ha tenido en consideración en esta
reforma legal, que en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de
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no existiendo otras medidas menos restrictivas de
derechos o que impongan menos obligaciones a los
destinatarios.
Respecto a la seguridad jurídica, la reforma es
coherente con el resto del ordenamiento jurídico,
nacional y de la Unión Europea, y genera un marco
normativo estable e integrado, que facilita la actuación y toma de decisiones de los conductores, los
centros que impartan los cursos de conducción
segura y eficiente y las empresas dedicadas al
transporte.
En aplicación del principio de transparencia,
la presente norma se ha sometido a los trámites
de consulta pública previa y de audiencia e información pública previstos en el artículo 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación con el artículo 26.2 y 6 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por último, se respeta el principio de eficiencia,
ya que no se imponen cargas administrativas a la
ciudadanía.
La presente norma se ha informado por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 8.5.d) del texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
Esta ley también se ha sometido a informe de
la Agencia Española de Protección de Datos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 b)
del Estatuto de la Agencia, aprobado por el Real
Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
La presente ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
Artículo único. Modificación del texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Uno Pre (nuevo). Se propone la modificación del apartado primero del artículo 1 que queda
redactado como sigue:
«Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la
circulación de todos los vehículos y la seguridad
vial.»

Uno. Se modifica el apartado primero del
artículo 1 que queda redactado del siguiente
modo:
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El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
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Uno. Se modifica la letra c) y se añade una
nueva letra k) en el artículo 4, que quedan redactados del siguiente modo:
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Dos. Se modifica la letra c) y se añade una
nueva letra k) en el artículo 4, que quedan redactados del siguiente modo:

«c) La aprobación de las normas básicas y
mínimas para la programación de la educación vial
para la movilidad segura y sostenible, en las distintas modalidades de la enseñanza, incluyendo la
formación en conducción ciclista y en vehículos de
movilidad personal.»
«k) (nueva) La regulación del vehículo automatizado con el fin de garantizar el cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley que lo regule y en su normativa de desarrollo.»

«k) La regulación del vehículo automatizado, de conformidad con lo dispuesto en la
ley.»

Dos. Se añaden los párrafos r), s) y t) y u) al
artículo 5, con el siguiente contenido:

Tres. Se añaden las letras r), s), t) y u) al
artículo 5, con el siguiente contenido:

Tres. El apartado 1 del artículo 10 queda
redactado del siguiente modo:
«1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o
molestias innecesarias a las personas o daños a los
bienes o al medioambiente.»

u) De conformidad con lo dispuesto en la
Ley, las normas en materia de tráfico y seguridad vial que deberán cumplir los vehículos dotados de un sistema de conducción automatizado
para su circulación, a excepción de los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos cuyo desarrollo corresponde al Ministerio
competente en materia de industria.»
Cuatro. Se modifican los apartados 1
y 2 del artículo 10, que quedan redactados del
siguiente modo:
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«r) La determinación de la duración, el contenido y los requisitos de los cursos de conducción
segura y eficiente cuya realización conlleve la recuperación o bonificación de puntos, así como de los
mecanismos de certificación y control de los mismos a tal efecto.
s) La inspección de los centros y otros operadores cuya actividad esté vinculada con el ejercicio
de funciones en el ámbito de las competencias establecidas en este artículo.
t) La auditoría de los centros, operadores,
servicios y trámites de competencia del organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico, con objeto de
supervisar y garantizar el correcto funcionamiento
y la calidad de aquéllos, que se llevará a cabo, con
arreglo a las normas legales que le sean de aplicación, directamente por empleados públicos formados para estas funciones, o mediante la colaboración de entidades acreditadas.
u) La Ley y las normas en materia de tráfico
y seguridad vial que deberán cumplir los vehículos
dotados de un sistema de conducción automatizado
para su circulación, a excepción de los requisitos
técnicos para la homologación de los vehículos
cuyo desarrollo corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.»
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«2. El conductor debe utilizar el vehículo
con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo
como a los demás ocupantes del vehículo y al
resto de usuarios de la vía, especialmente a
aquellos cuyas características les hagan más
vulnerables.
El conductor debe verificar que las placas
de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e
identificación.»
Cinco. Se añade un artículo 11 bis, con la
siguiente redacción:
«Artículo 11 bis. Obligaciones del titular de
un sistema de conducción automatizado.
El titular del sistema de conducción automatizado de un vehículo deberá comunicar al
Registro de Vehículos del organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico las capacidades o
funcionalidades del sistema de conducción
automatizada, así como su dominio de diseño
operativo, en el momento de la matriculación,
y con posterioridad, siempre que se produzca
cualquier actualización del sistema a lo largo de
la vida útil del vehículo.»

«3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado
a aparatos receptores o reproductores de sonido u
otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto
para la obtención del permiso de conducción en los
términos que reglamentariamente se determine.
Se prohíbe la utilización durante la conducción
de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o
cualquier otro medio o sistema de comunicación,
excepto cuando el desarrollo de la comunicación
tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos,
auriculares o instrumentos similares.
No se considerará dentro de la prohibición la
utilización de dispositivos inalámbricos certificados
u homologados para la utilización en el casco de
protección de los conductores de motocicletas y
ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la
conducción.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones

Seis. Se modifican los apartados 3 y 6 del
artículo 13, que quedan redactados del siguiente
modo:
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 261

Pág. 35

26 de noviembre de 2021

que tengan encomendadas, así como los vehículos
de las Fuerzas Armadas cuando circulen en convoy.
Reglamentariamente se podrán establecer otras
excepciones a las prohibiciones previstas en los
párrafos anteriores, así como los dispositivos que
se considera que disminuyen la atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la
tecnología.»
«6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o
cualesquiera otros instrumentos encaminados a
eludir o a interferir en el correcto funcionamiento
de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como
emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo
se prohíbe llevar en el vehículo mecanismos de
detección de radares o cinemómetros.
Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los
sistemas de vigilancia del tráfico.»
Siete. Se modifica el apartado 1 del
artículo 14, que queda redactado del siguiente
modo:
«1. No puede circular por las vías objeto de
esta ley el conductor de cualquier vehículo con
tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías
con una tasa de alcohol en sangre superior a 0
gramos por litro o de alcohol en aire espirado
superior a 0 miligramos por litro.
Tampoco puede hacerlo el conductor de
cualquier vehículo con presencia de drogas
en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica,
siempre que se esté en condiciones de utilizar
el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en
el artículo 10.»
Ocho. Se modifica el artículo 15, que queda
redactado del siguiente modo:
Sentido de la circulación.

Como norma general y muy especialmente
en las curvas y cambios de rasante de reducida
visibilidad, el vehículo circulará en todas las vías
objeto de esta ley por la derecha y lo más cerca
posible del borde de la calzada, con las excepciones que reglamentariamente se determinen,
manteniendo en todo caso la separación lateral
suficiente para realizar el cruce con seguridad.»
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Cuatro bis (nuevo). Se propone la modificación del primer párrafo de apartado primero del
artículo 20 que queda redactado como sigue:
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Nueve. Se modifica el primer párrafo de
apartado 1 del artículo 20, que queda redactado del
siguiente modo:

«Se prohíbe circular por autopistas y autovías
con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad personal y vehículos para personas de movilidad reducida.»
Cinco.

Suprimido.

Cinco bis (nuevo). Se modifica el apartado 2
del artículo 22, que queda redactado en los siguientes términos:

Diez. Se suprime el apartado 4 del
artículo 21.
Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 22,
que queda redactado del siguiente modo:

«2. El conductor de un vehículo que circule
detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio
libre que le permita detenerse, en caso de frenado
brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta
especialmente la velocidad y las condiciones de
adherencia y frenado. No obstante, se permite a
los conductores de bicicletas circular en grupo sin
mantener tal separación, poniendo en esta ocasión especial atención a fin de evitar alcances entre
ellos.»
Doce. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 25 y se añade un apartado 5
al mismo artículo, que quedan redactados del
siguiente modo:
«1.

/…/

a) En los pasos para peatones, en las aceras y en las demás zonas peatonales.
/…/»
«5. Los vehículos de movilidad personal
y las bicicletas y ciclos no podrán circular por
las aceras. Reglamentariamente se fijarán las
excepciones que se determinen.»

«4. El conductor de un vehículo que pretenda
realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor,
o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte
o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su
caso, de la calzada y guardando una anchura de
seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando
la calzada cuente con más de un carril por sentido,
en cuyo caso será obligatorio el cambio completo
de carril. Queda prohibido adelantar poniendo en
peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en

Trece. Se modifica el apartado 4 del
artículo 35, que queda redactado del siguiente
modo:
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sentido contrario, incluso si estos ciclistas circulan
por el arcén.»
Cinco quater (nuevo). Se modifica
artículo 47, que queda redactado como sigue:

el

Catorce. Se modifica el artículo 47, que queda
redactado del siguiente modo:

«Artículo 47. Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad.
El conductor y ocupantes de vehículos a motor
y ciclomotores están obligados a utilizar el cinturón
de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los términos que reglamentariamente se
determine.
El conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección en
los términos que reglamentariamente se determine.
El conductor y, en su caso, los ocupantes de
bicicletas y ciclos en general estarán obligados a
utilizar el casco de protección en las vías urbanas,
interurbanas y travesías, en los términos que reglamentariamente se determine siendo obligatorio su
uso por los menores de dieciséis años, y también
por quienes circulen por vías interurbanas.
Reglamentariamente se fijarán las excepciones
a lo previsto en este apartado.»
Quince. Se modifica el artículo 56, que
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 56.

Lengua.

Las indicaciones escritas que se incluyan
o acompañen a los paneles de señalización de
las vías públicas, e inscripciones, figurarán en
idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en
el respectivo estatuto de autonomía, cuando
la señal esté ubicada en el ámbito territorial de
dicha comunidad.»

«1. Con objeto de garantizar la aptitud de los
conductores para manejar los vehículos y la idoneidad de estos para circular con el mínimo de riesgo
posible, la circulación de vehículos a motor y de
ciclomotores requerirá de la obtención de la correspondiente autorización administrativa previa.
Reglamentariamente se fijarán los datos que
han de constar en las autorizaciones de los conductores y de los vehículos.
La tenencia de la autorización administrativa
podrá acreditarse mediante su presentación física
o digital.»

Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del
artículo 59, que queda redactado del siguiente
modo:
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Cinco sexies (nuevo). Se modifica el apartado 1
del artículo 62, que queda redactado del siguiente
modo:
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Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del
artículo 62, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 62. Centros de formación y reconocimiento de conductores.
1. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, así como el
posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos se ejercerán por centros de formación,
que podrán constituir secciones o sucursales con la
misma titularidad y denominación.
Los centros de formación requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el territorio
español en el caso de que se establezcan secciones o sucursales, sin que pueda exigirse más de un
establecimiento físico o local, en los términos que
reglamentariamente se establezca.
La enseñanza de la conducción relativa a los
conocimientos teóricos necesarios para la obtención del permiso de conducir, podrá efectuarse a
distancia.»

Los centros de formación requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el territorio español en el caso de que se establezcan
secciones o sucursales.»

Seis. Se añade un apartado 5 al artículo 63
con el siguiente contenido:

Dieciocho. Se añade un apartado 5
artículo 63 con el siguiente contenido:

SE SUPRIME.

al

«5. La superación de cursos de conducción
segura y eficiente a los que se hace referencia en
el anexo VIII, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se tenga saldo positivo, compensará con dos puntos adicionales hasta un máximo
de quince puntos y con una frecuencia máxima de
un curso de cada tipo cada dos años.»

«5. Cuando un conductor sea sancionado
en firme en vía administrativa por la comisión
de alguna de las infracciones graves o muy graves que se relacionan en los anexos II y IV, los
puntos que corresponda descontar del crédito
que posea en su permiso de conducción quedarán descontados de forma automática en el
momento en que se proceda a la anotación de
la citada infracción en el registro de conductores e infractores del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico quedando constancia en
dicho registro del crédito total de puntos de que
disponga el titular de la autorización. Transcurrido un año desde la firmeza de la sanción sin
que la infracción de la que trae causa haya sido
anotada, no procederá la detracción de puntos.»
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Diecinueve. Se modifica el apartado 5 del
artículo 64, que queda redactado del siguiente
modo:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 261

26 de noviembre de 2021

Siete. Se suprime el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 65.
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Veinte. Se suprime el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 65.
Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del
artículo 66, que queda redactado del siguiente
modo:
«1. La circulación de vehículos exigirá que
éstos obtengan previamente el correspondiente
permiso de circulación, dirigido a verificar que
estén en perfecto estado de funcionamiento y se
ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas
que se fijen reglamentariamente.
En el caso de vehículos dotados de sistema
de conducción automatizada, sus características, tanto de grado de automatización como del
entorno operacional de uso, se consignarán en
el permiso de circulación conforme se desarrolle reglamentariamente.
Se prohíbe la circulación de vehículos que
no estén dotados del citado permiso.»

«b) bis. El impago de peaje, tasa o precio
público, cuando estos fueran exigibles.»

Ocho. Se modifican las letras d), g), h), j), s) y
x) del artículo 76 y se añaden los párrafos z1), z2)
y z3), que quedan redactadas del siguiente modo:

«d) Parar o estacionar en el carril bus, en carriles o vías ciclistas, en curvas, cambios de rasante,
zonas de estacionamiento para uso exclusivo de
personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para
los peatones.»
«g) Utilizar, sujetándolo con la mano, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza del

Veintidós. Se introducen dos nuevas letras,
b) bis y b) ter, en el artículo 75, y se modifica la
letra c) del mismo artículo, que quedan redactadas del modo siguiente:

«b) ter. Incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo.»
«c) Incumplir las normas contenidas en
esta ley que no se califiquen expresamente
como infracciones graves o muy graves en los
artículos siguientes, especialmente en el caso
de los conductores de bicicletas siempre que
no comprometan la seguridad de los usuarios
de la vía.»
Veintitrés. Se modifican las letras d), g), h), j),
n), s) y x) del artículo 76 y se añaden las letras x
bis), z bis), z ter) y z quater), que quedan redactadas del siguiente modo:

cve: BOCG_D_14_261_2486

Siete bis (nuevo). Se introduce una nueva
letra b) bis en el artículo 75 que quedará redactada
del modo siguiente:
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usuario, dispositivos de telefonía móvil mientras se
conduce, conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las
anteriores, conducir utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como llevar en los vehículos mecanismos de detección de radares o cinemómetros.»
«h) No hacer uso, o no hacerlo de forma
adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de
retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.»
«j) No respetar las señales o las órdenes de la
autoridad encargada de la regulación, ordenación,
gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus
agentes.»
«n) Arrojar a la vía o sus inmediaciones
objetos que obstaculicen la libre circulación.»
«s) Conducir un vehículo teniendo el permiso
de conducción suspendido como medida cautelar o
teniendo prohibido su uso.»

«x bis) Circular por las aceras los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y
ciclos, así como todos aquellos que lo tengan
prohibido.»

«z1) Incumplir la normativa sobre los cursos
de conducción segura y eficiente cuya realización
conlleve la recuperación o bonificación de puntos,
salvo que puedan calificarse como muy graves.»
«z2) Incumplir las normas de actuación por
los operadores cuya actividad esté vinculada con el
ejercicio de las competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, salvo que puedan
calificarse como muy graves.»
«z3) No respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos
antes episodios de contaminación y de las zonas de
bajas emisiones.»

«z bis) Incumplir la normativa sobre los cursos
de conducción segura y eficiente cuya realización
conlleve la recuperación o bonificación de puntos,
salvo que puedan calificarse como muy graves.»
«z ter) Incumplir las normas de actuación por
los operadores cuya actividad esté vinculada con el
ejercicio de las competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, salvo que puedan
calificarse como muy graves.»
«z quater) No respetar las restricciones de
circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las
zonas de bajas emisiones.»

Nueve. Se modifica el párrafo q) del artículo 77
y se añaden los párrafos s), t) y u) que quedan
redactadas del siguiente modo:

Veinticuatro. Se modifica la letra q) del
artículo 77 y se añaden las letras s), t), u), v), w) y
x), que quedan redactadas del siguiente modo:

«q) Incumplir las normas sobre el régimen de
autorización y funcionamiento de los centros de
enseñanza y formación y de acreditación de los
centros de reconocimiento de conductores autorizados o acreditados por el Ministerio del Interior o
por los órganos competentes de las comunidades
autónomas, que afecten a la cualificación de los

cve: BOCG_D_14_261_2486

«x) Circular por autopistas, autovías, vías
interurbanas, travesías o túneles urbanos con vehículos que lo tienen prohibido.»
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profesores o facultativos, al estado de los vehículos
utilizados en la enseñanza, a elementos esenciales
que incidan directamente en la seguridad vial, o que
supongan un impedimento a las labores de control,
inspección o auditoría.»
«s) Incumplir las normas sobre los cursos
de conducción segura y eficiente cuya realización conlleve la recuperación o bonificación de
puntos, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos
utilizados, a elementos esenciales que incidan
directamente en la seguridad vial, o que supongan
un impedimento a las labores de control, inspección
o auditoría.»
«t) Incumplir las normas de actuación por los
operadores cuya actividad esté vinculada con el
ejercicio de las competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico que sean reiteración de errores de tramitación administrativa, o que
supongan un impedimento a las labores de control,
inspección o auditoría.»
«u) Utilizar dispositivos de intercomunicación
no autorizados reglamentariamente, en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos
o licencias de conducción u otras autorizaciones
administrativas para conducir, o colaborar o asistir
con la utilización de dichos dispositivos.»

Diez. Se modifica el párrafo d) del apartado 2
del artículo 80 y se incorpora el apartado 4:

«v) Incumplir las normas en materia de
auxilio en vías públicas.»
«w) Incumplir las normas sobre el uso de
los alcoholímetros antiarranque.»
«x) Arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o
accidentes.»
Veinticinco. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 80 y se incorpora el apartado 4,
que quedan redactados del siguiente modo:

«4. En el caso de la infracción recogida en el
artículo 77. u), el aspirante no podrá presentarse a las
pruebas para la obtención o recuperación del permiso
o licencia de conducción u otra autorización administrativa para conducir en el plazo de seis meses.»
Once. El segundo párrafo del artículo 81 queda
redactado del siguiente modo:
«Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77,
párrafos n) a t), ambos incluidos.»

Veintiseis. Se modifica el segundo párrafo del
artículo 81, que queda redactado del siguiente modo:

cve: BOCG_D_14_261_2486

«d) Las infracciones recogidas en el
artículo 77. n), ñ), o), p), q), r), s) y t) se sancionarán
con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.»
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Once bis (nuevo). La letra d) del apartado 2 del
artículo 87 quedará redactada del modo siguiente:

Veintisiete. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 87, que queda redactada del
modo siguiente:

«El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad o un
empleado que sin tener esa condición realiza tareas
de control de zonas de estacionamiento regulado,
su número de identificación profesional aportado
por la administración competente.»

«d) El nombre, apellidos y domicilio del
denunciante o, si es un agente de la autoridad o un
empleado que sin tener esa condición realiza tareas
de control de zonas de estacionamiento regulado,
su número de identificación profesional aportado
por la administración competente.»

Once ter (nuevo). El apartado 2 del artículo 93
quedará redactado de la forma siguiente:

Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del
artículo 93, que queda redactado del siguiente
modo:

«2. El procedimiento sancionador abreviado
no será de aplicación a las infracciones previstas en
el artículo 77 h), j), n), ñ), o), p), q), r), s) y t).»
Once quater (nuevo). El apartado 4 del
artículo 95 quedará redactado de la forma siguiente:

Veintinueve. Se modifica el apartado 4 del
artículo 95, que queda redactado del siguiente
modo:

«4. Si el denunciado no formula alegaciones ni
abona el importe de la multa en el plazo de veinte
días naturales siguientes al de la notificación de la
denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del
procedimiento sancionador en los siguientes casos:
a) Infracciones leves en todos los casos.
b) Infracciones graves que no supongan la
detracción de puntos cuya notificación no se haya
podido efectuar en el acto de la denuncia.
c) Infracciones graves y muy graves cuya
notificación se efectuase en el acto de la denuncia,
supongan o no la detracción de puntos.
En estos supuestos, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la
notificación de la denuncia.»
Once quinquies (nuevo). Se introduce una
nueva letra i) al artículo 98 que quedará redactada
de la forma siguiente:

Treinta. Se introduce una nueva letra i) al
artículo 98, que queda redactada del siguiente
modo:

«i) El impago de peaje, tasa o precio público,
cuando estos fueran exigibles.»

«3.

Treinta y uno. Se modifican las letras e) y f)
del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 99, que
quedan redactados del siguiente modo:

/.../.

e) Elaborar los informes completos que deben
remitirse a la Comisión cada dos años desde el 6 de
mayo de 2016, respecto de las infracciones relacionadas en los apartados a), b), c), d), e), f), g) y h) del
artículo 98. Y desde el 19 de abril de 2023, y cada
tres años desde esa fecha, respecto de la infracción
recogida en el párrafo i) del artículo 98.

e) Elaborar los informes completos que deben
remitirse a la Comisión cada dos años desde el 6
de mayo de 2016, respecto de las infracciones relacionadas en las letras a), b), c), d), e), f), g) y h) del
artículo 98. Y desde el 19 de abril de 2023, y cada
tres años desde esa fecha, respecto de la infracción
recogida en la letra i) del artículo 98.

cve: BOCG_D_14_261_2486

Once sexies (nuevo). Las letras e) y f) del
apartado 3 y el apartado 4 del artículo 99 que quedarán redactados de la forma siguiente:
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f) Informar, en colaboración con otros órganos
con competencias en materia de tráfico, así como
con las organizaciones y asociaciones vinculadas a
la seguridad vial y al automóvil, a los usuarios de las
vías públicas de lo previsto en este título a través de
la página web www.dgt.es.
En los informes completos a los que se refiere
el párrafo e) se indicará el número de búsquedas
automatizadas efectuadas por el Estado miembro
de la infracción, destinadas al punto de contacto del
Estado miembro de matriculación, a raíz de infracciones cometidas en su territorio, junto con el tipo
de infracciones para las que se presentaron solicitudes y el número de solicitudes fallidas. Incluirán
asimismo una descripción de la situación respecto
del seguimiento dado a las infracciones de tráfico en
materia de seguridad vial o, en su caso, de impago
de peajes, tasas o precios públicos, sobre la base
de la proporción de tales infracciones que han dado
lugar a cartas de información o notificaciones.
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En los informes completos a los que se refiere
la letra e), se indicará el número de búsquedas
automatizadas efectuadas por el Estado miembro
de la infracción, destinadas al punto de contacto del
Estado miembro de matriculación, a raíz de infracciones cometidas en su territorio, junto con el tipo
de infracciones para las que se presentaron solicitudes y el número de solicitudes fallidas. Incluirán asimismo una descripción de la situación respecto del
seguimiento dado a las infracciones de tráfico en
materia de seguridad vial o, en su caso, de impago
de peajes, tasas o precios públicos, sobre la base
de la proporción de tales infracciones que han dado
lugar a cartas de información o notificaciones.

4. El organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico pondrá a disposición de los puntos de contacto nacionales de los demás Estados miembros
los datos disponibles relativos a los vehículos matriculados en España, así como los relativos a sus
titulares, conductores habituales o arrendatarios a
largo plazo que se indican en el anexo VI.»
Once septies (nuevo). Se adiciona un nuevo
artículo 100 bis que tendrá la redacción siguiente:

Treinta y dos. Se adiciona un
artículo 100 bis con la redacción siguiente:

nuevo

«Artículo 100 bis. Cesión de datos a las entidades responsables de la recaudación de los peajes, tasas, o precios públicos.
1. En relación a la infracción prevista en la
letra i) del artículo 98, y a los efectos de posibilitar
la reclamación de los importes de peajes, tasas o
precios públicos no abonados, el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, podrá facilitar a
las entidades responsables de recaudar el peaje,
tasa o precio público, los datos sobre los posibles
responsables de los impagos producidos en territorio nacional, obtenidos mediante el procedimiento
de búsqueda contemplado en el anexo V.

cve: BOCG_D_14_261_2486

1. En relación a la infracción prevista en el
párrafo i) del artículo 98, y a los efectos de posibilitar la reclamación de los importes de peajes, tasas
o precios públicos no abonados, el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, podrá facilitar a
las entidades responsables de recaudar el peaje,
tasa o precio público, los datos sobre los posibles
responsables de los impagos producidos en territorio nacional, obtenidos mediante el procedimiento
de búsqueda contemplado en el anexo V.
Los datos trasferidos se limitarán a los estrictamente necesarios para la reclamación del importe
de peaje, tasa o precio público adeudado. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico establecerá a tal fin el oportuno sistema de colaboración
con las entidades responsables de la recaudación,
para canalizar el suministro de los datos.
2. Los datos facilitados a la entidad cesionaria, solo podrán ser utilizados en el procedimiento
de reclamación del importe del peaje, tasa o precio público adeudado, cualquiera que sea la vía de
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reclamación, debiendo ser suprimidos una vez haya
sido recuperado el importe de peaje, tasa o precio
público adeudado y, en todo caso, transcurrido un
plazo de tres años desde que dichos datos fueran
facilitados, salvo que existiera en curso un procedimiento judicial.
En este caso, el procedimiento para la obtención del importe de peaje, tasa o precio público, se
ajustará a lo previsto en el artículo 101, siendo la
entidad cesionaria la responsable de la ejecución
del mismo.
3. El cumplimiento de la orden de pago emitida por la entidad cesionaria, pondrá fin al procedimiento de reclamación del importe del peaje, tasa o
precio público impagado.
4. Las comunicaciones de estos datos se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, de
acuerdo con las especificaciones técnicas que establezca el organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico.»
Once octies (nuevo).
redacción siguiente:

El artículo 101 tendrá la

Treinta y tres. Se modifica el artículo 101,
que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 101. Notificaciones.
1. A partir de los datos suministrados por el
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, los
órganos competentes para sancionar en materia de
tráfico podrán dirigir al presunto autor de la infracción una notificación en relación a las infracciones
previstas en el artículo 98. A tal efecto, podrán utilizar los modelos previstos en el anexo VII.
2. Las notificaciones se enviarán al presunto
infractor en la lengua del documento de matriculación del vehículo si se tiene acceso al mismo, o en
una de las lenguas oficiales del Estado de matriculación en otro caso.
3. Las notificaciones deberán efectuarse personalmente al presunto infractor.»
Doce. La disposición adicional segunda queda
redactada del siguiente modo:

Treinta y cuatro. La disposición adicional
segunda queda redactada del siguiente modo:

Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor serán
las encargadas, en su ámbito territorial, de determinar el modo de impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial y los cursos de conducción
segura y eficiente, de acuerdo con la duración, el
contenido y los requisitos de aquéllos que se determinen con carácter general.»

cve: BOCG_D_14_261_2486

«Disposición adicional segunda. Comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de
funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 261

26 de noviembre de 2021

Doce bis (nuevo). Se añade una nueva disposición adicional tercera bis con la siguiente redacción:

Pág. 45

Treinta y cinco. Se añade una nueva disposición adicional tercera bis con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera bis. Control de
consumo de sustancias que puedan perturbar el
desempeño de la conducción profesional.
El Gobierno, mediante Real Decreto, en un plazo
de veinticuatro meses desde la entrada en vigor
de la Ley, previa audiencia del Comité Nacional del
Transporte por carretera, regulará los procedimientos
para la realización de controles iniciales, periódicos
o aleatorios, durante el ejercicio de la actividad profesional, los controles de alcohol, drogas de abuso y
sustancias psicoactivas y medicamentos, al personal
que ostente el puesto de conductor de vehículo de
transporte de viajeros y mercancías por carretera.
En cualquier caso, se deberá garantizar el tratamiento de las muestras y de los resultados de los
controles realizados, y regular la actuación en el
supuesto de pruebas con resultado positivo.»

El Gobierno, mediante Real Decreto, en un plazo
de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la
Ley, previa audiencia del Comité Nacional del Transporte por carretera, regulará los procedimientos para
la realización de controles iniciales, periódicos
o aleatorios, durante el ejercicio de la actividad
profesional, de alcohol, drogas de abuso y sustancias psicoactivas y medicamentos, al personal
que ostente el puesto de conductor de vehículo de
transporte de viajeros y mercancías por carretera.

Doce ter (nuevo). Se añade una nueva disposición adicional tercera ter con la siguiente redacción:

Treinta y seis. Se añade una nueva disposición adicional tercera ter con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional tercera ter.
concienciación y sensibilización.

Cursos de

Los cursos de concienciación y sensibilización
que se pudieran establecer podrán impartirse también on line siempre que se asegure la interacción.
El contenido de los mismos se determinará de forma
reglamentaria, previa consulta con las asociaciones
de víctimas.»

Para la obtención de un permiso o licencia
de conducción se podrán establecer cursos de
concienciación y sensibilización, que podrán
impartirse también on line siempre que se asegure la interacción a través de un aula virtual.
El contenido y forma de los mismos se determinará reglamentariamente, previa consulta a los
expertos de seguridad vial, así como a las asociaciones de víctimas.»

Trece. Se incorpora una disposición adicional
duodécima con el siguiente contenido:

Treinta y siete. Se incorpora una disposición
adicional duodécima con el siguiente contenido:

El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico desarrollará un sistema telemático para que las
empresas dedicadas al transporte de personas o de
mercancías y las personas trabajadoras autónomas
que tengan la condición de empleadoras puedan conocer si un conductor profesional que trabaja en ellas
se encuentra habilitado legalmente para conducir, no
siendo necesario el consentimiento del trabajador.
El funcionamiento y gestión de dicho sistema
telemático se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físi-

cve: BOCG_D_14_261_2486

«Disposición adicional duodécima. Situación
de los conductores profesionales a efectos de la
autorización administrativa para conducir.
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cas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos, en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el resto de la normativa sobre
protección de datos personales.
El acceso quedará limitado a quienes acrediten la condición de empleador, que estén dados de
alta en el registro que se cree a estos efectos, y
únicamente respecto de los datos relativos al mantenimiento o pérdida del permiso o licencia de conducción de sus trabajadores, en los términos que se
establezcan reglamentariamente.»
Trece bis (nuevo). Se añade una nueva disposición adicional duodécima bis, que tendrá la
siguiente redacción:

Treinta y ocho. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional duodécima bis.
tección de datos de carácter personal.

«Disposición adicional decimotercera.
tección de datos de carácter personal.

Pro-

El tratamiento de los datos de carácter personal
resultado de la aplicación de esta Ley, estarán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.»

El tratamiento de los datos de carácter personal
resultado de la aplicación de esta Ley se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.»

Trece ter (nuevo). Se añade una nueva disposición adicional decimotercera, que tendrá la
siguiente redacción:

Treinta y nueve. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional decimotercera. Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Jefatura Central de Tráfico.

«Disposición adicional decimocuarta. Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Jefatura Central de Tráfico.

Cuando con ocasión de la tramitación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de un procedimiento para el reconocimiento de una pensión de
incapacidad permanente a un trabajador profesional de la conducción, el órgano competente para la
emisión del dictamen-propuesta proponga la declaración de la situación de incapacidad permanente
como consecuencia de limitaciones orgánicas o
funcionales que disminuyan o anulen la capacidad
de conducción de vehículos a motor, lo pondrá en
conocimiento de la Dirección Provincial para que dé
aviso de la situación del trabajador al Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico, a efectos de
la iniciación del procedimiento de declaración de
pérdida de vigencia de alguna o de todas las clases
del permiso o licencia de conducción del que sea
titular dicho conductor profesional, por desaparición
de los requisitos para su otorgamiento, atendiendo
al contenido del informe emitido por la autoridad
sanitaria. En dicho aviso en ningún caso se harán
constar historias clínicas, documentación u otros
datos relativos a la salud del trabajador afectado.»

Cuando con ocasión de la tramitación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de un procedimiento para el reconocimiento de una pensión de
incapacidad permanente a un trabajador profesional de la conducción, el órgano competente para la
emisión del dictamen-propuesta proponga la declaración de la situación de incapacidad permanente
como consecuencia de limitaciones orgánicas o
funcionales que disminuyan o anulen la capacidad
de conducción de vehículos a motor, lo pondrá en
conocimiento de la Dirección Provincial para que dé
aviso de la situación del trabajador al Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico, a efectos de
la iniciación del procedimiento de declaración
de pérdida de vigencia de alguna o de todas las
clases del permiso o licencia de conducción del
que sea titular dicho conductor profesional, por
desaparición de los requisitos para su otorgamiento. En dicho aviso en ningún caso se harán
constar historias clínicas, documentación u otros
datos relativos a la salud del trabajador afectado.»
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Trece quater (nuevo). Se incorpora una nueva
disposición adicional decimocuarta, con el contenido siguiente:

Cuarenta. Se incorpora una nueva disposición adicional decimoquinta, con el contenido
siguiente:

«Disposición adicional decimocuarta.
dispositivos alcoholímetros antiarranque.

«Disposición adicional decimoquinta.
dispositivos alcoholímetros antiarranque.

Uso de

Uso de

A partir del 6 de julio de 2022 los vehículos
de categoría M2, M3, N2 y N3 que dispongan de
interface normalizado para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados al transporte de
viajeros y de mercancías deberán disponer de alcoholímetros antiarranque. Los conductores de estos
vehículos vendrán obligados a utilizar estos dispositivos de control del vehículo.»

A partir del 6 de julio de 2022, los vehículos
de categoría M2 y M3 que dispongan de interface normalizada para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados al transporte
de viajeros deberán disponer de alcoholímetros
antiarranque. Los conductores de estos vehículos
vendrán obligados a utilizar estos dispositivos de
control del vehículo.»

Catorce. Se incorpora una disposición transitoria cuarta, con el siguiente contenido:

Cuarenta y uno. Se incorpora una disposición transitoria cuarta, con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria cuarta. Recuperación
o bonificación de puntos por la superación de cursos de conducción segura y eficiente.
La superación de cursos de conducción segura
y eficiente no conllevará la recuperación o bonificación de dos puntos en los términos previstos en el
artículo 63.5, hasta que entre en vigor la orden por
la que se determine su contenido y requisitos de
acuerdo con lo dispuesto en el anexo VIII.»
Quince. Se incorpora una disposición transitoria quinta, con el siguiente contenido:

Cuarenta y dos. Se incorpora una disposición
transitoria quinta, con el siguiente contenido:

Hasta que no se establezcan reglamentariamente los términos del acceso de las empresas
dedicadas al transporte de personas o de mercancías y de las personas trabajadoras autónomas
que tengan la condición de empleadoras, al sistema telemático del organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico para conocer si sus conductores
profesionales se encuentran legalmente habilitados
para conducir podrán seguir consultando este dato
conforme al procedimiento actual.
Los términos del acceso de estas empresas
al citado sistema telemático deberán establecerse
reglamentariamente en el plazo máximo de un año
desde la entrada en vigor de esta Ley.»

Hasta que no se establezcan reglamentariamente los términos del acceso de las empresas
dedicadas al transporte de personas o de mercancías y de las personas trabajadoras autónomas que tengan la condición de empleadoras,
al sistema telemático del organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico para conocer si sus
conductores profesionales se encuentran legalmente habilitados para conducir podrán seguir
consultando este dato conforme al procedimiento actual.»
SE SUPRIME.

cve: BOCG_D_14_261_2486
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Dieciséis. Se incorporan los párrafos j), j bis)
y k) a la disposición final segunda, con el siguiente
contenido:

Cuarenta y tres. Se incorporan las letras j),
k) y l) a la disposición final segunda, con el siguiente
contenido:

«j) para regular los términos del acceso de
las empresas y de las personas trabajadoras autónomas que tengan la condición de empleadoras,
dedicadas al transporte de personas o de mercancías al sistema telemático del organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico con el fin de que puedan
conocer los datos relativos al mantenimiento o pérdida del permiso o licencia de conducción de sus
trabajadores.»
«j bis) para regular el procedimiento por el
que se certifique que un vehículo dotado de un sistema de conducción automatizado cumple con las
normas de circulación, así como la definición de las
capacidades de automatización y de los entornos
operacionales de uso que se harán constar tanto en
el Registro de Vehículos como en los permisos de
circulación.»
«k) para regular los estatutos del organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico, creado por
la Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre regulación de
la competencia en materia de tráfico en el territorio nacional, con la denominación que en el Real
Decreto se establezca, con objeto de su adecuación
a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»

«k) para regular el procedimiento por el que
se certifique que un vehículo dotado de un sistema
de conducción automatizado cumple con las normas de circulación, así como la definición de las
capacidades de automatización y de los entornos
operacionales de uso que se harán constar tanto en
el Registro de Vehículos como en los permisos de
circulación.»
«l) para regular los estatutos del organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico, creado por
la Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre regulación de
la competencia en materia de tráfico en el territorio nacional, con la denominación que en el Real
Decreto se establezca, con objeto de su adecuación
a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»

Dieciséis bis (nuevo). Se incorpora una nueva
disposición final segunda bis, con el siguiente
contenido:

Cuarenta y cuatro. Se incorpora una nueva
disposición final segunda bis, con el siguiente
contenido:

«Disposición final segunda bis.
plantillas personal examinador DGT.

Incremento

«Disposición final segunda bis. Incremento
de las plantillas del personal examinador de la
Dirección General de Tráfico.

Con el objeto de atender la demanda en el
acceso al examen para la obtención del permiso
de conducir, se realizarán las gestiones necesarias para lograr el incremento de la plantilla que
deberá ser repartido territorialmente entre todos los
centros.»

Con el objeto de atender la demanda en el
acceso al examen para la obtención del permiso
de conducir, se realizarán las gestiones necesarias
para lograr el incremento de la plantilla del personal examinador de la Dirección General de Tráfico, que deberá ser repartido territorialmente entre
todos los centros.»

Diecisiete. Se incorpora un párrafo f) a la disposición final tercera, con el siguiente contenido:

Cuarenta y cinco. Se incorpora una letra
f) a la disposición final tercera, con el siguiente
contenido:

«f) la duración, el contenido y los requisitos
de los cursos de conducción segura y eficiente, así
como los mecanismos de certificación y control de
los mismos.»
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Dieciocho. El anexo II queda redactado del
siguiente modo:

Cuarenta y seis.
del siguiente modo:

El anexo II queda redactado

«ANEXO II
Infracciones que llevan aparejada la pérdida de
puntos
El titular de un permiso o licencia de conducción
que sea sancionado en firme en vía administrativa
por la comisión de alguna de las infracciones que
a continuación se relacionan, perderá el número
de puntos que, para cada una de ellas, se señala a
continuación:
TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Puntos
Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l).

6

Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares
de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15
hasta 0,30 mg/l).

4

2.

6

Conducir con presencia de drogas en el organismo.

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o
de la presencia de drogas en el organismo.

6

4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o
participar en carreras o competiciones no autorizadas.

6

5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o
cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

6

6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración
en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación
sobre transporte terrestre.

6

7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación
o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del
tacógrafo o del limitador de velocidad.

6

8. Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se
conduce.

6

9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios,
accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación.

4

10. Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación
de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja
encendida.

4

11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro
o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o
circunstancias de visibilidad reducida.

4

12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la
separación mínima de 1,5 metros.

4

13. No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la
regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes.

4

cve: BOCG_D_14_261_2486
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Puntos
14.

No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

4

15. No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.

4

16. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le
habilite para ello.

4

17. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para
conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce.

4

18.

4

Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.

19. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en
esta ley y en los términos establecidos reglamentariamente.

3

20. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a
aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan
la atención permanente a la conducción, o manteniendo ajustado entre el casco y la
cabeza del usuario dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, o utilizando
manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así
como dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las previstas en el
ordinal 8.

3

21. Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o
cinemómetros.

3

ENMIENDAS DEL SENADO
Puntos
Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l).

6

Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares
de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15
hasta 0,30 mg/l).

4

2.

6

Conducir con presencia de drogas en el organismo.

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o
de la presencia de drogas en el organismo.

6

4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o
participar en carreras o competiciones no autorizadas.

6

5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o
cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

6

6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración
en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación
sobre transporte terrestre.

6

7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación
o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del
tacógrafo o del limitador de velocidad.

6

8. Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se
conduce.

6

9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir
incendios o accidentes.

6
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Puntos
10. Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación
de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja
encendida.

4

11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro
o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o
circunstancias de visibilidad reducida.

4

12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la
separación mínima de 1,5 metros.

6

13. No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la
regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes.

4

14.

No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

4

15. No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.

4

16. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le
habilite para ello.

4

17. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para
conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce.

4

18.

4

Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.

19. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en
esta ley y en los términos establecidos reglamentariamente.

3

20. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a
aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan
la atención permanente a la conducción, o manteniendo ajustado entre el casco y la
cabeza del usuario dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, o utilizando
manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así
como dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las previstas en el
ordinal 8.

3

21. Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o
cinemómetros.

3

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

ENMIENDAS APROBADAS POR EL SENADO

La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo establecido en
el anexo IV.»
Dieciocho bis (nuevo). Se incorpora en el
anexo V, apartado 2, el código 51 que tendrá la
siguiente redacción:

Cuarenta y siete. Se incorpora en el anexo V,
apartado 2, el código 51, con la siguiente redacción:

2.

Datos relativo de la infracción’

/.../.
(Datos de búsqueda a los que podrán acceder
los órganos competentes españoles):
Código 51 Impago de peaje, tasa o precio
público, cuando estos fueran exigibles.»

2.

Datos relativos a la infracción’

cve: BOCG_D_14_261_2486
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Dieciocho ter (nuevo). El apartado 1 del anexo
VI tendrá la siguiente redacción:
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Cuarenta y ocho. El apartado 1 del anexo VI
queda redactado del siguiente modo:

«ANEXO VI
Datos que se facilitarán por los órganos competentes españoles
1.

Datos de los vehículos:

En todo caso, se facilitarán:
— Número de matrícula.
— Número de bastidor.
— Estado miembro de matriculación.
— Marca.
— Modelo.
— Código de categoría UE.
— Clase de emisiones EURO [este dato se
facilitará únicamente con respecto a la infracción
contemplada en el párrafo i) del artículo 98].»
Dieciocho quater (nuevo).
dará redactado como sigue:

El anexo VII que-

Cuarenta y nueve. El anexo VII queda redactado del siguiente modo:

«ANEXO VII
Notificaciones
A. Notificación relativa a las infracciones
cometidas en materia de seguridad vial
[Portada]
...........................................................................
...........................................................................
[Nombre, dirección y teléfono del remitente]
...........................................................................
...........................................................................
[Nombre y dirección del destinatario]
NOTIFICACIÓN

...........................................................................
...........................................................................
[Nombre del Estado miembro en el que se
cometió la infracción]
[Página 2]
El........................................................................
...........................................................................
[Fecha] [Nombre del organismo responsable]
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detectó una infracción de tráfico en materia
de seguridad vial cometida con el vehículo con
matrícula ......................., marca ......................,
modelo ..........................................................
[Opción n.° 1] (1) Su nombre figura en los
registros como titular del permiso de circulación
del vehículo mencionado.
[Opción n.° 2] (1) El titular del permiso de circulación del vehículo mencionado ha declarado
que usted conducía el vehículo en el momento
de la comisión de la infracción de tráfico en
materia de seguridad vial.
Los detalles pertinentes de la infracción se describen a continuación (página 3).
El importe de la sanción pecuniaria debida por
esta infracción es de....................................... …
EUR/[moneda nacional].
El plazo de pago vence el............................... …
Se le aconseja rellenar el formulario de respuesta
adjunto (página 4) y enviarlo a la dirección
mencionada, en caso de no abonar la sanción
pecuniaria.
La presente carta se tramitará con arreglo al
Derecho nacional de....................................... …
[Nombre del Estado miembro de la infracción].
(1)

Táchese lo que no proceda.
[Página 3]

Datos pertinentes en relación con la infracción
a) Datos sobre el vehículo con el que se cometió la infracción:
Número de matrícula: ..................................... …
Estado miembro de matriculación: ................. …
Marca y modelo: ............................................. …
Datos sobre la infracción:

Lugar, fecha y hora en que se cometió: ......... …
............................................................................
Carácter y calificación legal de la infracción: .…
............................................................................
Exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención
homologados, no detención ante un semáforo
en rojo o en el lugar prescrito por la señal de
“stop”, conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas,
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conducción con presencia de drogas en el organismo, no utilización del casco de protección,
circulación por un carril prohibido, circulación
indebida por el arcén o por un carril reservado
para determinados usuarios, utilización del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de
comunicación durante la conducción cuando no
esté permitido: (1)
Descripción detallada de la infracción: ...............
............................................................................
Referencia a las disposiciones legales pertinentes: ......................................................................
Descripción o referencia de las pruebas de la
infracción: ...........................................................
c) Datos sobre el dispositivo utilizado para
detectar la infracción: (2)
Tipo de dispositivo utilizado para detectar el
exceso de velocidad, la no utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención
homologados, la no detención ante un semáforo
en rojo o en el lugar prescrito por la señal de
<>, la conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas, la
conducción con presencia de drogas en el organismo, la no utilización del casco de protección,
la circulación por un carril prohibido, circulación
indebida por el arcén o por un carril reservado
para determinados usuarios, la utilización del
teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de
comunicación durante la conducción cuando no
esté permitido (1):
Especificaciones del dispositivo: ........................
Número de identificación del dispositivo: ..................
Fecha de vencimiento de la última calibración: ...........................................................…
d)

Resultado de la aplicación del dispositivo:

Velocidad máxima: .............................................
Velocidad medida: ..............................................
Velocidad medida corregida en función del margen de error, si procede: ....................................
(1) Táchese lo que no proceda.
(2) No procede si no se ha utilizado dispositivo
alguno.

cve: BOCG_D_14_261_2486
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[Página 4]
Formulario de respuesta
(Rellénese con mayúsculas)
A.

Identidad del conductor:

Nombre y apellido(s): .........................................
Lugar y fecha de nacimiento: .............................
Número del permiso de conducción expedido el
(fecha)………… en (lugar): ................................
Dirección: ...........................................................
B.

Cuestionario:

1. ¿Está registrado a su nombre el vehículo de
marca ……………. y matrícula .........................?
sí/no (1)
En caso de respuesta negativa, el titular del permiso de circulación es: ................................... …
............................................................................
[Apellido(s) y nombre, dirección]
2. ¿Reconoce haber cometido la infracción?
sí/no (1)
3. Si no lo reconoce, explique por qué: ....... …
(1) Táchese lo que no proceda.
Se ruega enviar el formulario cumplimentado
en un plazo de 60 días a partir de la fecha de
la presente carta de información a la siguiente
autoridad: …………..a la siguiente dirección: .…
............................................................................
Información
El presente expediente será examinado por la
autoridad competente de ................................ …
[Nombre del Estado miembro de la infracción]

[Indicación por el Estado miembro de la infracción
del procedimiento que se siga, con información
sobre la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de proseguir las actuaciones y el
procedimiento para hacerlo. En cualquier caso,
la información incluirá: el nombre y la dirección
de la autoridad encargada de proseguir las
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Si se suspenden las actuaciones, será informado en un plazo de 60 días tras la recepción
del formulario de respuesta.
Si se prosiguen las actuaciones, se aplicará el
procedimiento siguiente: ................................ …
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actuaciones; el plazo de pago; el nombre y la
dirección del organismo de recurso pertinente;
el plazo de recurso].
La presente carta de información en sí misma,
carece de consecuencias jurídicas.
B. Notificaciones relativas a las infracciones
por impago de peaje, tasa o precio público
[Página de cubierta]
............................................................................
[Nombre, dirección y número de teléfono del
remitente]
............................................................................
[Nombre y dirección del destinatario]
NOTIFICACIÓN
relativa a la infracción por impago de un peaje,
tasa o precio público, registrado en ...................
[nombre del Estado miembro en cuyo territorio
se produjo el impago del peaje de carretera].
Página 2
El ........................................................................
fecha y nombre del organismo responsable]
Detectó el impago del peaje, tasa o precio
público de carretera con el vehículo con [fecha]
número de matrícula ………………..marca
………………..modelo ........................................
fue detectado por [nombre del organismo
responsable]
[Opción n.° 1] (1)
Su nombre figura en los registros como titular del permiso de circulación del vehículo
mencionado.

El titular del permiso de circulación del vehículo
mencionado ha declarado que usted conducía el
vehículo en el momento de la comisión del impago
del peaje, tasa o precio público de carretera.
Los detalles pertinentes del impago del peaje de
carretera se describen a continuación (página 3).
El importe de la sanción pecuniaria debida
por el impago del peaje de carretera es de
…………….. EUR moneda nacional. (1)
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El plazo de pago vence el .............................. …
Se le aconseja rellenar el formulario de respuesta adjunto (página 4) y enviarlo a la dirección mencionada, en caso de no abonar la sanción pecuniaria (1) / peaje de carretera (1).
La presente notificación se tramitará con arreglo
al Derecho nacional de .......................................
[nombre del Estado miembro en cuyo territorio
se produjo el impago del canon de carretera].
Página 3
Datos pertinentes en relación con el impago del
peaje de carretera
a) Datos relativos al vehículo con el que se
produjo el impago del peaje de carretera:
Número de matrícula: ..................................... …
Estado miembro de matriculación: .....................
Marca y modelo: .................................................
b) Datos relativos al impago del peaje de
carretera:
Lugar, fecha y hora en que se produjo el impago
del peaje de carretera:
Naturaleza y tipificación legal del impago del
peaje de carretera:
Descripción detallada del impago del peaje de
carretera:
........................................................................ …
........................................................................ …
Referencia a las disposiciones legales
pertinentes:
........................................................................ …
Descripción o referencia de las pruebas relativas al impago del peaje de carretera:
........................................................................ …
............................................................................

(2) [(2) No procede si no se ha utilizado dispositivo alguno]:
Especificaciones del dispositivo:
Número de identificación del dispositivo:
Fecha de vencimiento de la última calibración:
(1) Táchese si no procede.
(2) No procede si no se ha utilizado dispositivo
alguno
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[Página 4]
Formulario de respuesta (rellénese con mayúsculas)
A.

Identidad del conductor:

Nombre y apellido(s):
Fecha y lugar de nacimiento:
Número del permiso de conducción: ..............
expedido el (fecha): ………en (lugar): ............ …
Dirección: ...........................................................
B.

Cuestionario:

1. ¿El vehículo ................. marca .....................,
número de matrícula ........................ está registrado a su nombre?
sí/no (1)
En caso de respuesta negativa, el titular del permiso de circulación es:
............................................................................
............................................................................
[apellido(s) y nombre, dirección]
2. ¿Reconoce no haber pagado el peaje de
carretera? sí/no (1)
3. Si no lo reconoce, explique por qué:
............................................................................
............................................................................
Se ruega enviar el formulario cumplimentado en
un plazo de 60 días a partir de la fecha de la presente notificación a la siguiente autoridad o entidad: …………………… a la siguiente dirección: .
...............................................................................
INFORMACIÓN

Si se suspenden las actuaciones, será informado
en un plazo de 60 días tras la recepción del formulario de respuesta o del justificante de pago. (1)
(1)

Táchese si no procede.

Si se prosiguen las actuaciones, se aplicará el
procedimiento siguiente:
........................................................................ …

cve: BOCG_D_14_261_2486

El presente expediente será examinado por la
autoridad competente de ................................ …
[nombre del Estado miembro en cuyo territorio
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[Indicación por el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del peaje de carretera
del procedimiento que se siga, con información
sobre la posibilidad de interponer recurso contra
la decisión de proseguir las actuaciones y el procedimiento para hacerlo. En cualquier caso, la
información incluirá: el nombre y la dirección de
la autoridad o entidad encargada de proseguir
las actuaciones; el plazo de pago; el nombre y la
dirección del organismo de recurso pertinente;
el plazo de recurso].
La presente notificación, en sí misma, carece de
consecuencias jurídicas.
Exención de responsabilidad en materia de protección de datos
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, tiene derecho a solicitar el
acceso a sus datos personales, y su rectificación
o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a
oponerse al tratamiento, así como el derecho a
la portabilidad de los datos. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, (dirección de
la autoridad de control correspondiente).»
Diecinueve. Se incorpora un anexo VIII con el
siguiente contenido:

Cincuenta. Se incorpora un anexo VIII con el
siguiente contenido:

«ANEXO VIII

1. Objeto. Los cursos de conducción segura y
eficiente tendrán como objeto formar a los conductores en distintas técnicas orientadas a evitar accidentes y reducir el consumo de combustible y las
emisiones contaminantes, preparando al conductor
para solventar situaciones de peligro, adoptando
buenas prácticas en la conducción y el equipamiento, y evitando conductas de riesgo.
2. Clases. Se podrán realizar cursos de distintas clases diferenciando entre tipos de vehículos y
de entorno: conducción segura y eficiente en carretera o en zona urbana.
3. El contenido y los requisitos de los cursos
de conducción segura y eficiente serán los que se
establezcan por Orden del Ministerio del Interior,
debiendo tener en todo caso una duración mínima
de seis horas que incluya formación teórica y formación práctica.

3. El contenido y los requisitos de los cursos
de conducción segura y eficiente serán los que se
establezcan por Orden del Ministerio del Interior,
debiendo tener en todo caso una duración mínima
de seis horas que incluya formación teórica y formación práctica y contenidos específicos sobre
respeto a los ciclistas y conductores de vehículos de movilidad personal como conductores de
vehículos más vulnerables.»
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4. Igualmente se establecerán los mecanismos de certificación y control que garanticen que
los cursos se realizan conforme a lo establecido en
la misma y en el presente anexo.»
Disposición transitoria única.
puntos.

Recuperación de

El titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida parcial de puntos como
consecuencia de la comisión de infracciones muy
graves, recuperará la totalidad del crédito inicial de
doce puntos en la fecha de entrada en vigor de esta
ley si han transcurrido dos años sin haber sido sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida
de puntos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente ley.
2. Queda
derogado
expresamente
el
artículo 51 del Reglamento General de Circulación,
aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre.
Disposición final primera (nueva). Incorporación de
Derecho de la Unión Europea.

Disposición final primera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.

Mediante esta ley se incorpora al Derecho español el capítulo VIII de la Directiva (UE) 2019/520 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo
de 2019 relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita
el intercambio transfronterizo de información sobre
el impago de cánones de carretera en la Unión.

Se modifica el artículo 77.1. j) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, en los siguientes términos:
«j) La colaboración con el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para que este
inicie, en su caso, el procedimiento de declaración
de pérdida de vigencia del permiso o la licencia de

Disposición final segunda. Modificación del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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conducción de vehículo a motor por incumplimiento
de los requisitos para su otorgamiento cuando, con
ocasión de la tramitación de un procedimiento para
el reconocimiento de una pensión de incapacidad
permanente a un trabajador profesional de la conducción en el dictamen-propuesta emitido por el
órgano competente se proponga la declaración de
la situación de incapacidad permanente como consecuencia de presentar limitaciones orgánicas y/o
funcionales que disminuyan o anulen su capacidad
de conducción de vehículos a motor.
La colaboración se realizará mediante un aviso
al citado organismo emitido por la correspondiente
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social a propuesta del órgano competente para la emisión del dictamen-propuesta, en el
que no se harán constar otros datos relativos a la
salud del trabajador afectado.»
Disposición final tercera.
llo reglamentario.

Mandato de desarro-

Los términos del acceso de las empresas de
transporte de personas o mercancías y de las
personas trabajadoras autónomas que tengan la
condición de empleadoras al sistema telemático
del organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico, en relación con la habilitación para conducir de sus conductores profesionales, deberán establecerse reglamentariamente en el plazo
máximo de un año desde la entrada en vigor de
esta Ley.
Disposición final tercera.

Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

Entrada en vigor.

cve: BOCG_D_14_261_2486

La presente Ley entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», excepto las modificaciones relativas a los
artículos 75, 98, 99, 100, 101 y anexos V, VI y VII,
que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
(621/000032)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 36
Núm. exp. 121/000036)

TEXTO APROBADO POR EL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión número 40, celebrada el día 17 de noviembre de 2021, ha aprobado
el Dictamen de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el Proyecto de Ley por la que
se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria, con el texto que adjunto se publica.
Las enmiendas aprobadas por el Senado y el correspondiente mensaje motivado han sido remitidos
al Congreso de los Diputados a los efectos previstos en el artículo 90.2 de la Constitución.
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 23 de noviembre de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
ha venido desempeñando desde su promulgación un servicio esencial en el proceso de paulatino reequilibrio
de la cadena alimentaria española.
Este valor de la norma se acrecienta teniendo en cuenta que el sector agroalimentario español es
un elemento estratégico para la economía nacional, dada su aportación decisiva al PIB y a la balanza
comercial, muy especialmente considerando su comportamiento dinámico como elemento de tracción total
del resto de los sectores, especialmente en los peores años de la crisis económica, junto con el turismo.
Pero también es estratégico por sus profundas implicaciones sociales. Así, participa destacadamente en
la conformación de la cultura, el paisaje, la gastronomía o las tradiciones, es un yacimiento de empleo
fundamental y resulta, al propio tiempo, un elemento esencial para la provisión de bienes públicos como
la fijación de población en el territorio y la consecución de los mandatos constitucionales contenidos en
los artículos 40 y 130 de la Constitución Española, que encomiendan a los poderes públicos promover las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y
personal más equitativa y atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en
particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida
de todos los españoles.
La aportación del sector agroalimentario al PIB nacional es cercana al 10 % y genera
casi 2.600.000 empleos, la mayor parte de ellos en la fase de distribución con más de un millón de
ocupados, seguida por la fase de producción con 712.000 y luego por la industria agroalimentaria,
con 460.000 trabajadores. Ya que el artículo 40.1 de la Constitución Española y el artículo 151 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obligan a los poderes públicos a realizar una política
orientada a conseguir niveles de empleo elevados, estos objetivos de fomento del empleo deben
perseguirse también en el ámbito agrario, en la agricultura y ganadería. Los trabajadores rurales
son los más vulnerables en la cadena agroalimentaria, lo que supone una pendiente resbaladiza de
pérdida de empleos tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Pese a la indudable necesidad
de las labores agrarias, esta constante pérdida de puestos de trabajo en el campo no se frena y
está siendo de las causas principales de la despoblación rural. No adoptar medidas inmediatas que
refuercen el sector económico agrario en la cadena agroalimentaria supondrá en pocos años el
abandono total y la consiguiente desaparición de algunas poblaciones rurales y, de otra parte, una
dependencia aún mayor del exterior en la producción de productos agrarios y ganaderos.
Sin embargo, como indicaba la propia norma que ahora se modifica, es un sector vulnerable en su
conjunto por sus propias características, ya que integra una amplia diversidad de agentes de los sectores
de la producción, la transformación y la distribución, que a su vez se ven limitados individualmente por su
idiosincrasia. Esta vulnerabilidad se centra en la atomización de los operadores de la cadena, la rigidez
de la demanda, la estacionalidad en el mercado y la heterogeneidad y asimetría en sus características
internas.
En este escenario confluyen además diversos factores, entre los que intervienen de modo destacado
la constante elevación de costes de producción, fijos y variables, atribuible a un cúmulo de elementos
solapados en el tiempo que pueden sintetizarse tanto en el incremento en el coste de los insumos agrarios,
en particular de los energéticos y los que responden al creciente impulso de exigencias en la producción,
como en la caída de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, derivados de la volatilidad del
coste de las materias primas y de la falta de equilibrio en la fijación de precios de la cadena alimentaria.
Además, conviene recordar que en la cadena se dan ciertas circunstancias que exigen un impulso si
cabe más decidido por parte del legislador, ya que en buena parte de las transacciones realizadas se ven
involucrados productos perecederos, cuya aptitud comercial va a ser necesariamente limitada y que por lo
tanto suponen una exposición mayor, si cabe, que en otras áreas de actividad, a ciertas prácticas comerciales.
Es, pues, un sector especialmente vulnerable y está sujeto adicionalmente a una mayor dependencia
coyuntural y a más desequilibrios que otras ramas de actividad, por lo que operar normativamente con una
regulación sectorial resulta el modo más adecuado para hacer frente a sus necesidades y retos.
Aunque la ley ha desempeñado un importante papel en el reequilibrio paulatino de la cadena
alimentaria, estas circunstancias obligan a los poderes públicos a introducir medidas adicionales que
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mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario, con el fin de evitar el abandono
de las explotaciones y asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales,
ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, garantizando en todo momento la transparencia de los
mismos en particular, y de la cadena alimentaria en general.
Por este motivo, la actividad de los poderes públicos ha de partir de un enfoque diferenciado con
respecto de otros subsectores económicos en los que no se aprecia este cúmulo de particularidades, de
modo que se asegure un correcto funcionamiento que parta de la necesaria garantía de la cadena de valor,
que pueda ser sostenible para todos los operadores y que, en último término, revierta en beneficio de toda
la sociedad.
La Unión Europea no ha sido ajena a esta realidad y en la última década ha incrementado los
esfuerzos para asegurar el correcto funcionamiento de este sector económico y social. Además de la
pionera Comunicación sobre la mejora en el funcionamiento de la cadena agroalimentaria de 2009, se
constituyó un Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y se inició la
tramitación de la que finalmente se ha aprobado como Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que ha tenido como una de sus principales
inspiraciones precisamente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, y que ahora se procede a transponer.
Debe partirse, en cuanto a su transposición, de que se trata de una directiva de mínimos, que por lo
tanto deja un amplio margen de actuación a los Estados miembros en el momento de su transposición.
Como indica el artículo 9, «con el fin de garantizar un nivel de protección más elevado, los Estados
miembros podrán mantener o introducir normas más estrictas que las previstas en la presente Directiva
para combatir las prácticas comerciales desleales, siempre que dichas normas nacionales sean compatibles
con las normas sobre el funcionamiento del mercado interior». En su virtud, el Reino de España mantiene
la referida Ley 12/2013, de 2 agosto, como marco normativo esencial regulador de esta cuestión, sin
perjuicio de las necesarias adaptaciones que deriven de la directiva, y sin perjuicio, asimismo, de que en
un ejercicio ponderado de sus propias competencias apueste por la mejora de aspectos concretos de la
norma que derivan, esencialmente, de la experiencia en la aplicación de la norma y el análisis conjunto y
sosegado realizado con el sector durante la tramitación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común,
en cuyo marco se han incorporado una serie de diagnósticos y propuestas a los que esta norma quiere
dar cumplida respuesta. Del mismo modo y con idéntica finalidad, el legislador ha optado, en aplicación
del apartado 2 de dicho artículo, por incorporar normativa adicional, pues la directiva se «entenderá sin
perjuicio de las normas nacionales destinadas a combatir las prácticas comerciales desleales que no estén
dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, siempre que dichas normas sean compatibles
con las normas sobre el funcionamiento del mercado interior». En su virtud, las modificaciones contenidas
en esta norma de los artículos 2 y 14 bis y del nuevo título VII se dictan al amparo de la posibilidad que la
directiva otorga a los Estados miembros para adoptar medidas adicionales al núcleo mínimo de protección
que constituye la propia norma europea, de modo que no sólo no se contraviene el mandato de la directiva
sino que se profundiza en él.
Esta norma, por consiguiente, mantiene los elementos esenciales y sistemática de la legislación
de 2013, pero incorpora una serie de modificaciones, necesarias bien para cumplir con los elementos
impuestos en sede europea a través de la directiva, bien para incorporar las mejoras que la experiencia
en la gestión de este complejo asunto ha puesto de manifiesto, y que también encuentran amparo en la
referida directiva.
Esta modificación viene a completar los cambios inaplazables introducidos por el Real Decretoley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación. Con posterioridad a la convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de
febrero, se inició la tramitación normativa de la que luego sería la Ley 8/2020, de 16 de diciembre,
por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que
ha venido a derogar al anterior.
En cuanto a sus principales novedades, cabe destacar la ampliación de su ámbito de aplicación,
que va más allá de los límites inicialmente fijados por la legislación interna, al abandonar su anterior
restricción a determinados tipos de operadores en función de ciertas características como su volumen de
negocio, restricción que restaba eficacia a la norma y permitía elusiones no buscadas por el legislador. En
consecuencia, a partir de la entrada en vigor de esta modificación pasan a sujetarse a la ley y su acción
tuitiva todas las relaciones contractuales de la cadena, aunque se trate de dos PYMES o no exista especial
dependencia jerárquica, como hasta ahora venía exigiéndose.
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La referida ampliación del ámbito de aplicación está en consonancia, asimismo, con los mandatos
de la directiva. Las relaciones comerciales que tienen que verse sujetas a estas condiciones singulares,
conforme al artículo 1.2 de la misma por conexión con el artículo 9, se desglosan en la directiva mediante
determinados estratos de facturación a los que se aplicará su acción protectora. Sin embargo, el legislador
nacional había incluido excepciones en el ámbito de aplicación de la norma en su redacción originaria que
se fundamentaban en cuestiones ajenas a tales estratos, como por ejemplo las relaciones entre pequeñas
y medianas empresas sin atender a tales estratificaciones por volumen de negocio. Dado que no es posible
excluir en bloque toda relación entre pequeñas y medianas empresas (pues sólo sería conforme a la
directiva si se incluyeran los estratos) y se ha optado por hacer uso de la posibilidad de la directiva de no
limitar los efectos en función de esos estratos, el legislador nacional opta por incorporar tales relaciones al
ámbito de aplicación, en el convencimiento de que la contractualización en las relaciones comerciales del
sector desempeña una función esencial para su correcto funcionamiento. Esta decisión del legislador es
esencial para asegurar una maximización de la eficacia de la norma. Además de responder a la posibilidad
que la directiva da de ir más allá, como se ha expuesto, permite solventar las ineficiencias de la anterior
redacción, que fue un punto de partida esencial para ordenar el sector, pero que no permitía atender otros
supuestos necesitados de la acción protectora de la norma, puesto que las situaciones de desequilibrio
hasta ahora previstas dejaban fuera otros supuestos en que igualmente procede extender el ámbito de
aplicación de la ley, como las relaciones entre mayoristas, siendo los umbrales fijados en sede europea una
aproximación a la realidad del sector que, buscando la proporcionalidad en la aplicación, dejan no obstante
sin cobertura un importante número de situaciones en que igualmente acontecen las premisas que justifican
la adopción de la norma y cuya sumisión a la misma redunda favorablemente en el reequilibrio sistémico
del conjunto de la cadena.
En consecuencia, la norma pasa a exigir exclusivamente para someterse a la normativa sobre
contratación que se trate de un precio superior a un umbral que se ha estimado razonable, que en la
actualidad son 2.500 euros conforme a la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Por el contrario, exceptúa aquellos
casos en los que por la propia idiosincrasia de la relación no se hace necesario adicionar especiales
garantías al ámbito de la libre conformación de la voluntad: que el pago sea al contado en el momento de
la entrega del bien o que, en el caso de cooperativas y otras entidades similares, existan acuerdos previos
que se puedan reputar equivalentes al propio contrato.
También se amplía el ámbito de aplicación anterior ad extra, puesto que, por aplicación de la directiva,
la norma pasará a ser de aplicación a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando
ambos estén en España o cuando uno esté establecido en España y el otro en otro Estado miembro, cuando
no resulte de aplicación la legislación de otro Estado miembro. Con este añadido se inicia un camino de
cooperación multilateral entre los Estados miembros europeos que asegure no sólo la consecución de los
fines de la directiva, sino el equilibrio entre las diferentes normativas y tradiciones administrativas de los
Estados miembros.
Del mismo modo, y como norma de ius cogens, en atención a su especial importancia, se prevé que, con
independencia de la legislación que resulte aplicable, cuando una de las partes tenga su establecimiento en
España (en el sentido dado al término por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, como el ejercicio efectivo de una
actividad económica a que se hace referencia en el actual artículo 49 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea por una duración indeterminada y por medio de una infraestructura estable a partir
de la cual se lleva a cabo efectivamente la prestación de servicios) y la otra en un tercer Estado, resultarán
siempre de aplicación las prohibiciones contenidas en esta ley y el correspondiente régimen sancionador
establecido para éstas en el título V.
Otro elemento destacable es la incorporación de un nuevo repertorio de prácticas que se reputan
abusivas. Además de la lucha contra la pérdida de valor en la cadena y la nueva regulación de ciertas
actividades promocionales, que se ha incorporado al texto de 2013 en virtud del Real Decreto-ley 5/2020,
de 25 de febrero, se incluyen avances capitales en la limitación de los elementos que introducen distorsiones
de mayor envergadura en el sistema agroalimentario.
Así, la norma incorpora las llamadas prácticas negras y grises, es decir, un conjunto de conductas
—algunas ya contempladas en nuestro ordenamiento— que el legislador europeo ha considerado que en
todo caso se ha de tener por abusivas o que pueden serlo en caso de que no se pacten expresamente
por las partes de manera clara y sin ambigüedad en las relaciones comerciales, respectivamente. Entre
las primeras pueden destacarse los supuestos en los que una de las partes del contrato alimentario exija,
a la otra, pagos que no están relacionados con la venta de los productos o que una de las partes del
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contrato alimentario cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de
los 30 días previos al momento señalado. Entre las segundas, los casos en los que se exija a una de las
partes que pague por la publicidad de productos o que el comprador cobre al proveedor por el personal de
acondicionamiento de los locales. Esta es otra de las situaciones en que el legislador nacional ha hecho
uso de la opción que le ofrece la directiva, yendo más allá del contenido mínimo de la misma, por cuanto se
ha considerado imprescindible apostar por la bidireccionalidad en las conductas. La directiva, consciente
de la realidad del sector, parte de la asunción de que el catálogo de actividades reputadas desleales ha de
verse desde la perspectiva del vendedor, que suele ser el primer productor, de modo que esta orientación
es el elemento mínimo a incorporar en las legislaciones nacionales. Nada obsta, antes al contrario, para
extender su aplicación en la otra dirección, esto es, la imposición de tales conductas por parte del vendedor
al comprador, puesto que la realidad compleja del sector permite que las circunstancias concretas de
cada transacción puedan ser muy variadas —por la estructura productiva, el sector, la localización o las
condiciones personales de los intervinientes—. En consecuencia, se considera preferible que la ley ampare
la posibilidad de aplicar en ambas direcciones tales conductas, en la conciencia de que su gravedad es
idéntica cualquiera sea el autor material de la misma, y que, con independencia de la prevalencia material
en cada caso de la autoría, ambas partes de las relaciones son igualmente merecedoras de amparo por
los Poderes públicos en el aseguramiento de una leal y equilibrada relación mercantil. Por ese motivo, se
considera preferible dar cobertura legal a cualquiera de las situaciones posibles, aun cuando en efecto en
la práctica sea una de ellas la parte que, estadísticamente, por la propia conformación del sector, pueda ser
más susceptible de padecerlas. Pero además, como en el caso del artículo 2, la extensión de tal medida
tuitiva tendrá efectos beneficiosos al conjunto del sistema, al fomentar la seguridad jurídica y la igualdad
material en la actividad profesional entre las partes como base del crecimiento económico, lo que a su vez
redundará en un mejor cumplimiento de la norma, dando, por último, las herramientas necesarias a las
Administraciones para poder hacer frente a las conductas de modo efectivo.
Junto con estas modificaciones, cabe destacar los cambios incorporados al capítulo I del título II,
regulador de los contratos alimentarios. Se trata de una serie de cambios derivados de la experiencia,
como la necesaria clarificación de la obvia necesidad de que los contratos figuren firmados como signo de
manifestación externa de la voluntad de las partes.
Del mismo modo, se acomete una remodelación del capítulo sancionador, tanto para incorporar las
nuevas conductas no permitidas por la normativa a que se ha hecho referencia (como alguna de las llamadas
prácticas grises), la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración
o la revelación de secretos empresariales, como para replantear algunos de los extremos hasta ahora
regulados en la normativa de 2013, y que vienen a añadirse al agravamiento incorporado por el Real
Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de una de las principales causas de desconfiguración de la cadena,
como es el incumplimiento de la obligación de contratación por escrito cuando sea obligatorio, y de otras
concomitantes como la no consignación del precio.
Así, la protección que desde la perspectiva punitiva se acomete con esta reforma es esencial para
asegurar la plena virtualidad de la norma y su efectiva protección de los valores públicos que hallan cobijo
en su seno.
Del mismo modo, además de mejoras procedimentales para potenciar la eficiencia en la gestión y la
seguridad jurídica de los administrados —como la fijación de un importe mínimo para las sanciones por
infracciones leves—, se traslada la competencia decisoria en las sanciones pecuniarias de menor entidad
que hasta ahora se residenciaban en el Director General de la Industria Alimentaria, en el Director de la
Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., lo que a su vez exigirá la efectiva separación funcional
entre la parte instructora que hasta ahora ya se venía realizando y la resolutoria en los procedimientos
sancionadores. Este cambio redundará en un aumento de la eficiencia administrativa, y salvaguarda las
competencias sancionadoras en los casos de infracciones de mayor cuantía. Asimismo se clarifica la dicción
de los agravamientos por conductas u omisiones reiteradas, de modo que se especifica que concurrirán
cuando se dé la comisión de una segunda o ulterior infracción que suponga reincidencia con otra infracción
cometida en el plazo de dos años, en el entendido de que basta que se trate de una infracción de la misma
naturaleza y de la misma gravedad, sin que sea exigible que se trate exactamente de la misma actuación
del sujeto.
Asimismo, consecuencia de la directiva se asegura la confidencialidad en el tratamiento de la
información existente en el marco de los procedimientos que se incoen.
Por lo demás, se perfila con mayor detalle el contenido de la disposición adicional quinta, con el
fin de permitir un exacto encaje entre dos grupos normativos cuyo ámbito de aplicación es parcialmente
coincidente. Cabe advertir que el denominado paquete lácteo es una normativa singular, que antecedió en
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el tiempo a la propia legislación de 2013 —fruto de las especiales circunstancias del sector, en el marco
de la preparación del sector para el fin de la cuota láctea que acaecería en 2015—, y que está llamada a
prevalecer en su aplicación —como norma especial que es— en todo aquello que difiera de la normativa
general que constituye esta ley. En consecuencia, cualquier disposición contenida tanto en el artículo 148
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se
derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007
la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) como en el real decreto que lo desarrolla en
España (hoy, el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo), prevalecerá con respecto de lo previsto en la ley,
siendo de aplicación, en todo lo demás, lo comprendido en la ley. Este esquema de ley especial frente a
ley general ya está presente en la actual dicción de la ley, pero se procede a su clarificación. En particular,
cabe destacar por un lado el ámbito de aplicación territorial de la normativa, puesto que con respecto de
los contratos obligatorios del sector lácteo, la OCM previene que será la normativa del lugar en que radique
el primer comprador la que se haya de aplicar, criterio éste corroborado por los servicios comunitarios
en 2015, y, por otro, la determinación de los criterios mínimos necesarios en los acuerdos de las entidades
asociativas para que no estén obligadas a formalizar contrato en las entregas internas se sujetará en
el caso de las cooperativas del sector lácteo a los requisitos que el propio paquete prevé, y no a los de
la ley. Asimismo, para salvaguardar el especial régimen de las organizaciones de productores lácteos,
se incorpora una especificidad en la definición de entidades asociativas de esta ley, de modo que las
organizaciones de productores y sus asociaciones del sector lácteo no tendrán esta consideración en caso
de que los productores miembros de la organización hayan transferido la propiedad de su producción a
la organización, debiendo en estos casos las organizaciones y sus asociaciones suscribir los contratos
sujetos a negociación, conforme se indica en el artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo,
por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento
de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el
que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo. Por último, como corolario de esta
interrelación, se incorporan dos tipos especiales destinados a las entregas de socios a cooperativas lácteas,
de modo que se garantice el correcto encaje entre ambas disposiciones también desde la perspectiva
punitiva.
Del mismo modo, se contiene una regulación, en aplicación de la directiva, de las autoridades de
ejecución nacionales, conforme al reparto competencial existente en el Reino de España —pues el Derecho
de la Unión no lo puede alterar—.
Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A. como interlocutor con las
instituciones europeas y en los casos en que haya aplicación transfronteriza, mientras que las comunidades
autónomas tendrán la obligación de designar a sus propias autoridades para la ejecución de sus tareas en el
ámbito de sus competencias propias, lo que supone un ejercicio de concreción de la base normativa europea
a las necesidades nacionales. En definitiva, en el nuevo título VII se incorporan elementos de concreción
nacional, derivados tanto de la estructura competencial española como del concreto funcionamiento de
nuestras instituciones, de modo que se fijen, más allá de lo que predetermina la directiva, los órganos
competentes y sus concretas atribuciones o el modo de relacionarse y asegurar la publicidad de las
sanciones.
Mediante la disposición final primera se modifica la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la finalidad de adecuar su régimen jurídico a lo
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Así, de una parte y en atención a lo previsto en el artículo 91 de la referida Ley, que prevé que la
ley de cada organismo establecerá lo relativo al tipo de organismo público que crea, con indicación de
sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación, se procede a realizar los
cambios precisos en el texto legal, con la finalidad de adecuar el régimen de adscripción de la Agencia y
determinar sus fines generales, dejando la determinación de sus funciones y competencias a la regulación
del Estatuto, en atención a lo que indica el artículo 93 de la precitada Ley. Al efecto, se actualizan las
referencias precisas en consideración a la nueva estructura de la Administración General de Estado, como
consecuencia del Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020,
de 12 de enero, por el que se restructuran los departamentos ministeriales.
En el mismo sentido, y atendiendo a lo previsto en los artículos 90 y 93 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, que se refieren a que los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y
ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto, debiendo regularse en el Estatuto, al menos, la
determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias
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y rango administrativo que corresponda a cada órgano; la especificación de aquellos de sus actos y
resoluciones que agoten la vía administrativa; el patrimonio que se les asigne y los recursos económicos
que hayan de financiarlos; el régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación,
se procede a suprimir del actual texto legal las previsiones que en esta materia figuran en la Ley 11/2001,
de 5 de julio, y que, a la luz de dichos preceptos, han de ser reguladas en el Estatuto y no en el texto legal.
Todo ello conlleva las oportunas modificaciones en los artículos 1 a 5 y 10 del texto de la Ley de creación
de la Agencia, así como la supresión de los artículos 6 a 9 del texto legal con la finalidad de adecuar su
contenido al régimen que diseña la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de modo tal que la regulación contenida
en los mismos se incorporará al Estatuto de la Agencia que ha de ser aprobado mediante real decreto,
sin que resulte procedente su regulación legal. Finalmente, se modifican las disposiciones adicionales
de la Ley, con la finalidad de adecuar, de una parte, los títulos competenciales habilitantes, añadiendo la
referencia a la competencia prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y de otra parte, el régimen
jurídico aplicable a la resolución administrativa de determinadas materias, previendo los procedimientos que
quedarán amparados por la regla del silencio administrativo con efectos desestimatorios, de conformidad
con lo previsto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución
Española, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica. Se exceptúa de lo anterior la modificación de la letra f) del artículo 5 y los
modificandos relativos al título II, que se amparan en las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que atribuyen al
Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil y legislación civil.
Por todo lo anterior, la presente norma se configura de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación
es necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir los cambios derivados de la citada directiva y no existe
otro mecanismo más que el de una norma con rango de ley. Asimismo, resulta proporcional y transparente
porque esta modificación es compatible con el contenido de la directiva y, siendo de mínimos, introduce
sólo en los elementos necesarios el contenido adicional que se estima procedente para la salvaguarda del
interés público, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al eliminar discordancias entre el
ordenamiento nacional y el europeo. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez
que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a la regulación actual.
Artículo único. Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
queda modificada como sigue:
Uno.

Se modifica el párrafo 1 del apartado III del preámbulo, que queda redactado como sigue:
III

Dos.

El artículo 2 queda redactado como sigue:

«Artículo 2.

Ámbito de aplicación.

1. La presente ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre los
operadores establecidos en España que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción
a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.
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También será de aplicación esta ley a las relaciones comerciales entre cualquiera de los
operadores que intervienen en la cadena alimentaria cuando uno esté establecido en España y el
otro en un Estado miembro, cuando no resulte de aplicación la legislación de otro Estado miembro.
Cuando uno de los operadores esté establecido en España y el otro no, deberá indicarse
expresamente en el contrato a qué legislación se sujeta la relación comercial.
Con independencia de la legislación que resulte aplicable, cuando una de las partes esté
establecida en España, y la otra en un Estado no miembro de la Unión, resultarán siempre de
aplicación las prohibiciones contenidas en esta ley y el correspondiente régimen sancionador
establecido para éstas en el título V.
2. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la misma, no
tendrán la consideración de relaciones comerciales y, por tanto, quedan excluidas de su ámbito de
aplicación, las entregas de producto que se realicen a cooperativas y otras entidades asociativas,
por parte de los socios de las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados
a su realización.
3. Serán también relaciones comerciales, además de las previstas en el apartado anterior,
las que se realicen entre operadores de la cadena alimentaria en los procesos de envasado,
transformación o acopio para su posterior comercialización y, en todo caso, las compras de
animales vivos, los piensos y todas las materias primas e ingredientes utilizados para alimentación
animal.
4. El ámbito de aplicación del capítulo I del título II de esta ley se circunscribe a las relaciones
comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales cuyo precio sea superior
al importe fijado en el primer párrafo del artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
5. La obligación de contar con un contrato formalizado por escrito, en el caso de las
operaciones de primera venta de productos del sector pesquero y acuícola realizada en lonjas
o establecimientos autorizados mediante subasta a la baja, se entenderá cumplida con la
obligación de las partes de documentar dichas relaciones comerciales mediante la expedición de
la correspondiente factura con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, y cumplimentar la restante documentación prevista en la normativa europea y en
el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos
pesqueros.»
Tres.

El artículo 3 queda modificado como sigue:

Las letras a) y b) quedan redactadas como sigue:
«a) Aumentar la eficacia y la competitividad del sector alimentario globalmente considerado,
así como fomentar la creación o la mejora del empleo, dada su importancia para el conjunto de la
sociedad, el medio rural y la economía nacional.
b) Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en beneficio de los
operadores que intervienen en la misma, garantizando a la vez una distribución sostenible del
valor añadido, a lo largo de los sectores que la integran.»
Cuatro.

Las letras a), d), e) y f) quedan redactadas como sigue:
«a) Cadena alimentaria: conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que
intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios,
excluyendo las actividades de transporte, y las empresas de hostelería y restauración con un
volumen de facturación inferior a diez millones de euros, excluyéndose también las empresas en
las actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación inferior a 50 millones
de euros.»
«d) Productor primario: persona física o jurídica cuya actividad la ejerce en la producción
agrícola, ganadera, forestal o en la pesca.
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e) Productos agrícolas y alimentarios: los productos enumerados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, así como cualquier otra sustancia o producto destinado a ser
ingerido por los seres humanos o con probabilidad de serlo, tanto si han sido transformados, entera
y parcialmente, como si no. Incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida
el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento.
f) Contrato alimentario: aquél en el que una de las partes se obliga frente a la otra a la venta
de productos agrícolas o alimentarios, y esta se obliga por un precio cierto, bien se trate de una
compraventa o de un suministro de forma continuada. Se exceptúan aquellos que tengan lugar
con consumidores finales.»
2.

Se añaden las siguientes letras:
«j) Proveedor: cualquier persona física o jurídica, independientemente de su lugar de
establecimiento, que vende productos agrícolas y alimentarios; puede abarcar a un grupo de tales
personas físicas y jurídicas, incluidas las organizaciones de productores, las organizaciones de
proveedores y las asociaciones de tales organizaciones.
k) Productos agrícolas y alimentarios perecederos: los productos agrícolas y alimentarios
que por su naturaleza o por la fase de transformación en que se encuentran podrían dejar de ser
aptos para la venta o precisar conservación en condiciones de temperatura regulada dentro de
los 30 días siguientes a su recolección, producción o transformación.
l) Comprador: toda persona física o jurídica independientemente de su lugar de
establecimiento, o cualquier autoridad pública en la Unión, que compre productos agrícolas
y alimentarios. El término «comprador» puede abarcar a un grupo de tales personas físicas y
jurídicas. Se exceptúan los consumidores finales.
m) Autoridad pública: las autoridades nacionales, regionales o locales, los organismos de
Derecho público o las asociaciones formadas por una o más de dichas autoridades o por uno o
más de dichos organismos de Derecho público.
n) Secretos empresariales: los secretos empresariales en los términos de la Ley 1/2019,
de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
ñ) Entidades asociativas: a los efectos de esta ley, son entidades asociativas las sociedades
cooperativas de primero, segundo y ulterior grado, las sociedades agrarias de transformación,
las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo
con la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria, y las entidades civiles o
mercantiles, siempre que más del 50 por ciento de su capital social pertenezca a sociedades
cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación.
Las entregas de productos realizadas en el marco de acuerdos intercooperativos tendrán
la consideración de entregas de socios.
o) Coste efectivo de producción: coste de producción o total de costes asumidos por el
proveedor, conforme a lo señalado en el artículo 9.1 c).»
El Título II queda modificado como sigue:
«TÍTULO II.

Seis.

Régimen de contratación y prácticas comerciales desleales.»

El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:

«1. Los contratos alimentarios deberán formalizarse por escrito firmándose por cada una de
las partes que intervienen en ellos, y su redacción se basará en los principios de transparencia,
claridad, concreción y sencillez. Dicha formalización deberá realizarse antes del inicio de las
prestaciones que tengan su origen en los mismos, pudiendo efectuarse mediante firma electrónica,
quedando en poder de cada una de las partes una copia.
No obstante, en el caso de que un socio entregue la producción a una cooperativa, o a
otra entidad asociativa, será necesaria la formalización por escrito de un contrato alimentario
individualizado, con los mismos elementos mínimos recogidos en el artículo 9, salvo que los
estatutos o acuerdos de la cooperativa o de la entidad asociativa establezcan, antes de que se
realice la entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus
socios y el calendario de liquidación y éstos sean conocidos por los socios. A tal efecto, deberá
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existir una comunicación fehaciente a los interesados, que será incluida en el acuerdo y será
aprobado por el órgano de gobierno correspondiente.»
Siete.

El artículo 9 queda modificado como sigue:

1. Se suprime la letra j) del apartado 1 y las letras b), c), d) y h) del mismo apartado quedan redactadas
como sigue:
«b) Objeto del contrato, indicando, en su caso, las categorías y referencias contratadas. Los
contratos alimentarios podrán prever la posibilidad de que las categorías o referencias objeto de
adquisición se concreten con la orden de pedido.
c) Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los
descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija y/o variable, en función únicamente de
factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato, que
en ningún caso puedan ser manipulables por el propio operador u otros operadores del sector o
hacer referencia a precios participados.
El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación
de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste
efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad,
entre otros, el coste de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas,
combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales,
gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, trabajos
contratados y mano de obra asalariada o aportada por el propio productor o por miembros de su
unidad familiar.
La determinación del coste efectivo habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto
de la producción comercializada para la totalidad o parte del ciclo económico o productivo,
que se imputará en la forma en que el proveedor considere que mejor se ajusta a la calidad y
características de los productos objeto de cada contrato.»
«d) Condiciones de pago, que en todo caso deberán ajustarse a los plazos de pago en las
operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido
en la disposición adicional primera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, sin perjuicio del régimen
específico de aplicación al comercio minorista regulado en el artículo 17 de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en relación con lo dispuesto en
su disposición adicional sexta. En particular, el deudor no podrá recibir ningún tipo de
compensación, ventaja o descuento por cumplir lo dispuesto en el contrato o la normativa
aplicable, ni establecer condicionalidad alguna en el pago.»
«h) Duración del contrato, con expresa indicación de la fecha de su entrada en vigor, así
como las condiciones de renovación y modificación del mismo.»
Se añaden las siguientes letras:
«k) Conciliación y resolución de conflictos, con expresa mención en el contrato del
procedimiento que las partes utilizarán para resolver las diferencias que pudieran existir
entre ellas en la interpretación o ejecución del contrato, debiendo indicarse o bien la corte
de arbitraje, o bien los tribunales ante los que se someterían las posibles controversias.
Penalizaciones contractuales por no conformidades, incidencias o cualquier otra circunstancia
debidamente documentada, que habrán de ser proporcionadas y equilibradas para ambas partes.
l) Excepciones por causa de fuerza mayor, conforme lo dispuesto en la Comunicación C
(88) 1696 de la Comisión relativa a «la fuerza mayor» en el derecho agrario europeo, y en el
artículo 1105 del Código Civil.»
3.

Se añade un apartado 3, con el siguiente contenido:
«3. Serán nulas las cláusulas y estipulaciones que incumplan lo señalado en el artículo 9.1.c),
por lo que sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, el productor primario podrá
exigir resarcimiento por daños y perjuicios en sede judicial.»
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Se añade un nuevo artículo 9 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 9 bis.

Negociación comercial.

Las negociaciones comerciales anuales se cerrarán y firmarán por las empresas
intervinientes en el marco de unos plazos razonables, no superiores a los tres meses
desde su inicio, para la organización de actividades, sin que la dilación indebida de las
mismas imputable a una parte pueda utilizarse para debilitar la posición de la otra en dicha
negociación. A tal fin, se considerará suficiente para documentar la fecha de inicio un
correo electrónico con constancia de recepción por parte del otro operador. En caso de que
esté prevista la renovación del contrato alimentario, se negociarán las nuevas condiciones
comerciales antes del vencimiento del contrato en vigor o en el plazo de los dos meses
posteriores a su vencimiento. Durante este tiempo, seguirá vigente el contrato anterior,
pero se podrá pactar que las nuevas condiciones comerciales retrotraigan su efecto hasta
el vencimiento de las anteriores condiciones.»
Ocho.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 11, que quedan redactados como siguen:

«1. Los operadores de la cadena alimentaria deberán conservar toda la correspondencia,
documentación y justificantes, en soporte electrónico o en papel, relacionados con los contratos
alimentarios que celebren en el marco de lo dispuesto en esta ley, durante un período de cuatro años.
2. Los organizadores de subastas electrónicas quedarán obligados a mantener durante cuatro
años un archivo documental o electrónico de todas las subastas realizadas, incluyendo información
sobre la identidad de los concursantes, sus ofertas y la formalización del contrato alimentario.»
Nueve.

Se introduce un nuevo artículo 11 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 11 bis.

Registro de contratos alimentarios.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de un registro digital en el
que se inscribirán los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y las
agrupaciones de éstos, y sus modificaciones.
2. El operador que compre a los productores primarios y las agrupaciones de éstos estará obligado
a inscribir cada contrato alimentario que realice, y sus modificaciones, por los medios electrónicos que
se dispongan reglamentariamente, antes de la entrega del producto objeto del contrato.
3. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. y las restantes autoridades
competentes tendrán la potestad de acceder a dicho registro para realizar las comprobaciones
pertinentes en el ámbito de sus competencias, con sujeción a la normativa en materia de protección
de datos de carácter personal y de competencia.»
Diez.

Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que queda redactado como sigue:

«1. Se prohíben las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el
contrato alimentario, salvo que se realicen de mutuo acuerdo de las partes y de conformidad con
los principios rectores recogidos en el artículo 4. Los contratos alimentarios deberán contener las
correspondientes cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.»
Se modifica el artículo 12 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 12 bis.

Pactos sobre actividades promocionales.

En el ámbito de aplicación de esta ley:
1. El lanzamiento y desarrollo de promociones pactadas entre proveedores y
compradores deberá realizarse basándose en los principios de:
a)

acuerdo y libertad de pactos;
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b) interés mutuo; y
c) flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos
operadores.
2. Los pactos sobre promociones comerciales se respetarán en su naturaleza e
integridad. Dichos pactos, que deberán contar con el acuerdo explícito de ambas partes,
recogerán los aspectos que definen la promoción pactada: los plazos (fechas de inicio y
finalización), los precios de cesión, los volúmenes y aquellas otras cuestiones que sean de
interés, así como también los aspectos de la promoción relativos al procedimiento, el tipo,
el desarrollo, la cobertura geográfica y la evaluación del resultado de esta.
3. No se pactará la realización de actividades promocionales que induzcan a error al
consumidor sobre el precio real y la imagen de los alimentos y productos alimenticios, que
pudieran perjudicar la percepción del consumidor sobre la calidad o el valor de los mismos.
A los efectos del análisis de dichas conductas por las autoridades competentes, se deberá
tener en cuenta el precio de adquisición recogido en el contrato alimentario.
Para ello, los operadores deberán identificar su precio claramente en la información
publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a
equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la
actividad promocional.
4. En las promociones, en todo caso figurará el precio real del producto y se indicará
de forma visible para el consumidor la causa que da origen a la promoción.»
Once.

Se modifica el artículo 12 ter, que queda redactado como sigue:

«Artículo 12 Ter.

Destrucción de valor en la cadena.

1. Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la
misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de
producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. La
acreditación se realizará conforme a los medios de prueba admitidos en Derecho.
2. Para proteger la capacidad de comercialización de los productores primarios, los operadores
que realicen la venta final de alimentos o productos alimenticios a consumidores no podrán aplicar
ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo.
3. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior tendrá la consideración de venta
desleal sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero. No
se reputarán como desleales las ventas con pérdidas al público de los alimentos o productos
alimenticios perecederos que se encuentren en una fecha próxima a su inutilización siempre que
se proporcione información clara de esta circunstancia a los consumidores.
4. En ningún caso las ofertas conjuntas o los obsequios a los compradores podrán utilizarse
para evitar la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
5. El operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá
repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política
comercial en materia de precios ofertados al público.»
Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:

«Artículo 13.

Secretos empresariales.

1. En los contratos alimentarios deberá concretarse por escrito la información que las partes
deban suministrarse para el efectivo cumplimiento de sus respectivas obligaciones contractuales,
así como el plazo de entrega de dicha información, que en todo caso deberá ser proporcionada
y estar justificada en razones objetivas relacionadas con el objeto del contrato, sin perjuicio de la
aplicación de las normas en materia de defensa de la competencia.
2. En ningún caso un operador podrá exigir a otro operador de la cadena cualquier modalidad
de obtención, utilización o revelación de los secretos empresariales, salvo que así conste en el
contrato escrito de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
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3. Los secretos empresariales que se obtengan en el proceso de negociación o ejecución de
un contrato alimentario se destinarán exclusivamente a los fines para los que le fueron facilitados,
respetándose en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada.
Así mismo, tampoco se podrá exigir en ningún caso información sobre un producto en desarrollo
o sobre próximos lanzamientos.
4. Los operadores no podrán exigirse ni desvelar secretos empresariales sobre otros
operadores y, en particular, documentos que permitan verificar dicha información comercial.»
Trece.

Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado como sigue:

«Artículo 14.

Gestión de marcas.

1. Los criterios para la gestión de categorías habrán de ser predeterminados y evitarán
tratamientos desleales, como la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia
económica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores, como dispone el
artículo 16 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los operadores gestionarán
las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de
otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de
competencia desleal de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como actos de
publicidad ilícitos de conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Asimismo, los operadores actuarán de buena fe en la comercialización de las innovaciones
relevantes de los productos alimentarios de sus proveedores.»
Se añade un nuevo artículo 14 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 14 bis.
1.

Otras prácticas comerciales desleales.

Quedan prohibidas las siguientes prácticas comerciales desleales:

a) Los aplazamientos de pago de productos agrícolas o alimentarios que excedan el tiempo
establecido en la disposición adicional primera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, y respecto a lo específicamente referido al comercio minorista,
en la disposición adicional primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o de la norma que la
substituya. Todo ello sin perjuicio del régimen específico para las operaciones entre mayorista
y minorista establecido por el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, en relación con su disposición adicional sexta.
b) Que una de las partes de la relación comercial cancele un pedido de productos agrícolas y
alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por
el vendedor.
c) Que una de las partes del contrato alimentario modifique unilateralmente los términos del
contrato de suministro de productos agrícolas y alimentarios, en lo que se refiere a la frecuencia,
método, lugar, calendario o volumen del suministro o la entrega de los productos agrícolas y
alimentarios, las normas de calidad, las condiciones de pago o los precios.
d) Que una de las partes de la relación comercial exija a la otra pagos que no están
relacionados con la venta de los productos agrícolas o alimentarios del proveedor.
e) Que el comprador exija al proveedor que pague por el deterioro o la pérdida, o por ambos
motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en los locales del comprador o cuando
la propiedad ya ha sido transferida al comprador, sin que dicho deterioro o pérdida se deban a
negligencia o culpa del proveedor.
f) Que una de las partes del contrato alimentario se niegue a confirmar por escrito los
términos de un contrato de compraventa o suministro que fueron acordados entre el comprador y
el proveedor y cuya confirmación por escrito le haya solicitado la otra parte.
g) Que una de las partes de la relación comercial adquiera, utilice o divulgue secretos
empresariales de la otra parte ilícitamente, en el sentido de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de
Secretos Empresariales.
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h) Que una de las partes de la relación comercial amenace con llevar a cabo, o lleve a
cabo, actos de represalia comercial contra la otra parte cuando ésta ejerza sus derechos de
negociación, contractuales o legales, incluidos la presentación de una denuncia o la cooperación
con las autoridades de ejecución durante una investigación.
i) Que el comprador transfiera al proveedor los gastos derivados de estudiar las reclamaciones
de los clientes relativas a la venta de los productos del proveedor, cuando la causa de las mismas
no haya sido por negligencia o culpa del proveedor.
j) Suprimido.
2. Quedan igualmente prohibidas las siguientes prácticas comerciales, a menos que las
partes hayan acordado previamente de manera clara y sin ambigüedad en el contrato alimentario
de compraventa o suministro o en cualquier contrato posterior entre el proveedor y el comprador,
incluyendo la determinación de los pagos que deban realizarse con motivo de los servicios
prestados por el comprador:
a) Que se cargue a una de las partes un pago como condición por el almacenamiento, la
exposición o la inclusión en una lista con las referencias de sus productos agrícolas y alimentarios,
o su puesta a disposición en el mercado.
b) Que una de las partes exija a la otra que asuma total o parcialmente el coste de aquellos
descuentos de los productos agrícolas y alimentarios vendidos como parte de una promoción, a
menos que, antes de una promoción iniciada, se especifique la duración de la misma y la cantidad
prevista de los productos agrícolas y alimentarios que vayan a encargarse a precio con descuento
en los términos pactados.
c) Que una de las partes exija a la otra que pague por la publicidad de productos agrícolas y
alimentarios realizada por aquélla.
d) Que una de las partes exija a la otra que pague por la comercialización de productos
agrícolas y alimentarios.
e) Que una de las partes cobre a la otra por el personal de acondicionamiento de los locales
utilizados para la venta de los productos.
f) Que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos al
proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.
3. Cuando una de las partes solicite un pago por las situaciones descritas en las letras a), b),
c), d) o e) del apartado 2, facilitará a la otra por escrito, en el caso de que ésta así se lo solicite,
una estimación de los pagos por unidad o de los pagos por el total, según proceda. Además, si se
trata de las situaciones descritas en las letras a), c), d) o e), también le facilitará, por escrito, una
estimación de los gastos y la base de dicha estimación.»
Quince.

Se modifica el apartado 3 del artículo 17.

«3. Periódicamente se dará publicidad de los operadores que figuren inscritos en el Registro
en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.»
Dieciséis. Se modifica la letra k), se añaden las letras m) y n) del apartado 1 del artículo 20, y
se añade un nuevo apartado 3, con el siguiente contenido:

«m) Elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de
producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen, que en
cualquier caso deberán garantizar la transparencia y objetividad en la formación de estos índices.»
«n) Analizar y estudiar de forma continuada la innovación en la cadena alimentaria y,
en particular, la evolución de la creación de productos alimentarios innovadores y de su
comercialización a los consumidores.»
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«3. Toda la información, informes o datos referidos en el presente artículo serán
públicos, salvo que esté expresamente prohibido por la Ley.»
Diecisiete.

Se añaden dos apartados 6 y 7 al artículo 22, con el siguiente contenido:

«6. La autoridad competente podrá acordar y ejecutar las medidas provisionales que
considere necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en caso de
que detecte indicios claros de vulneración de alguno de los preceptos regulados en la presente ley
y, en su caso, constate un peligro cierto de que el denunciante vaya a sufrir perjuicios durante la
pendencia del procedimiento administrativo, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La decisión
sobre las medidas provisionales no implica prejuzgar el fondo del asunto.
7. Suprimido.
7. (antes 8) Las asociaciones y organizaciones representativas de operadores que intervienen
en la cadena alimentaria serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos del
artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.»
El artículo 23 queda redactado como sigue:

«Artículo 23.
1.

Infracciones en materia de contratación alimentaria.

Son infracciones leves en materia de contratación alimentaria:

a) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios, sin
perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.c) de este artículo.
b) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén expresamente
pactadas por las partes, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.d) de
este artículo.
c) Incumplir las obligaciones de conservación de documentos.
d) Suministrar de forma incompleta o fuera del plazo señalado la información que le sea
requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
e) Cancelar, por cualquiera de las partes, un pedido de productos agrícolas y alimentarios
perecederos dentro de los treinta días previos al momento señalado para su entrega por el
vendedor, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.m) de este artículo.
f) En el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad asociativa que se
acojan a la posibilidad prevista en el segundo párrafo del artículo 8.1 para no formalizar por escrito
un contrato, que la cooperativa o la entidad asociativa no cumpla las condiciones y requisitos
previstos en dicho artículo para los estatutos o acuerdos reguladores de tales entregas, sin
perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.i) de este artículo.
g) En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o Sociedad Agraria
de Transformación (SAT) de la que es socio, que la cooperativa o SAT no cumpla las condiciones
y requisitos previstos en la normativa de contratación láctea para los estatutos o acuerdos
cooperativos reguladores de tales entregas a los efectos de no requerir de contrato, sin perjuicio
de las conductas que se incardinen en el apartado 2.j) de este artículo.
h) Exigir, por el comprador, que el proveedor pague por el deterioro o la pérdida, o por ambos
motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en los locales del comprador o cuando
la propiedad ya ha sido transferida al comprador, sin que dicho deterioro o pérdida se deban a
negligencia o culpa del proveedor.
i) Negarse a confirmar por escrito, por parte del comprador, los términos de un contrato
de compraventa o suministro que fueron acordados entre el comprador y el proveedor y cuya
confirmación por escrito le haya solicitado el vendedor.
j) Exigir compensación, por parte del comprador al proveedor, por los gastos derivados de
estudiar las reclamaciones de los clientes relativas a la venta de los productos del proveedor, aun
cuando no haya ni negligencia.
k) Incumplir la obligación de inscripción en el registro de contratos alimentarios prevista en el
artículo 11 bis.
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l) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de subastas
electrónicas.
m) Suprimido.
n) Suprimido.
ñ) Suprimido.
o) Suprimido.
p) El incumplimiento de las obligaciones relativas a pactos promocionales, conforme al
artículo 12 bis, que resulten perjudiciales para una de las partes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 bis.2, son infracciones graves en materia de
contratación alimentaria:
a) La segunda o ulterior infracción leve que suponga reincidencia con otra infracción
leve cometida en el plazo de dos años, contados desde la sanción por resolución firme en vía
administrativa de la primera de ellas.
b) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere el artículo 2 y el
capítulo I del título II de esta ley, cuando esta formalización sea obligatoria.
c) No incorporar en el contrato alimentario el precio recogido en el artículo 9.1.c).
d) Realizar modificaciones del precio, objeto, condiciones de pago o condiciones de entrega
y puesta a disposición de los productos incluidos en el contrato que no estén expresamente
pactadas por las partes.
e) Realizar actividades promocionales que incumplan las obligaciones previstas en el
artículo 12 bis.
f) El incumplimiento de las obligaciones del artículo 12 ter o la destrucción de valor en
la cadena alimentaria, conforme al artículo 12 ter.
g) El incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos
alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en el artículo 14 bis.
h) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración.
Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor haya realizado actuaciones
tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración en relación con
el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o
negativa a las actuaciones de la Administración las siguientes conductas:
1.º No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros,
facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos
informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia a los efectos
de la ley, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección o dentro
del término conferido.
2.º No atender algún requerimiento debidamente notificado.
3.º La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.
4.º Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los
funcionarios actuantes o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones
relacionados con esta ley.
5.º Las coacciones a los funcionarios de la Administración actuante.
i) En el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad asociativa que se
acojan a la posibilidad prevista en el segundo párrafo del artículo 8.1 para no formalizar por escrito
un contrato, que la cooperativa o la entidad asociativa no cumpla el requisito de que los estatutos
o acuerdos de la cooperativa o de la entidad asociativa establezcan, antes de que se realice la
entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios.
j) En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o SAT de la que es
socio, que la cooperativa o SAT no incorpore en los estatutos o acuerdos cooperativos previstos
en la normativa de contratación láctea a los efectos de no requerir de contrato, el precio que se
pagará por el suministro lácteo.
k) Exigir pagos adicionales o asunción de costes, sobre el precio pactado en el contrato
alimentario, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
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l) Adquirir, utilizar, exigir o revelar secretos comerciales de la otra parte ilícitamente, en el
sentido de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, o información comercial
sensible de otros operadores que haya sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución
de un contrato alimentario, incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha
información para fines distintos a los expresamente pactados en el contrato alimentario.
m) Cancelar, por cualquiera de las partes, un pedido de productos agrícolas y alimentarios
perecederos dentro de los 10 días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor.
n) Amenazar con llevar a cabo actos de represalia comercial contra la otra parte de la relación
comercial, cuando esta ejerza sus derechos contractuales o legales, incluidos la presentación de
una denuncia o la cooperación con las autoridades encargadas de la investigación de los hechos
denunciados. También constituirán actos de represalia comercial, amenazar o llevar a cabo la
interrupción total o parcial del suministro o compra de productos agrícolas o alimentarios en un
contrato continuado, ante el ejercicio de los derechos contractuales o legales.
ñ) Devolver, por el comprador, productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor
sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.
o) No formalizar contratos alimentarios, antes de que se realice la entrega, en el caso de
entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad asociativa, en las que no se cumpla lo
previsto en el artículo 2.2 para que dichas entregas no tengan la consideración de relaciones
comerciales y queden excluidas del ámbito de aplicación de la ley.
p) Suprimido.
q) Incumplir las obligaciones en materia de gestión de marcas conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 de esta Ley.
r) Que el comprador exija o traslade al proveedor los riesgos y gastos derivados de la
incoación de expedientes sancionadores o reclamaciones relativas a los productos bajo la marca
propia del distribuidor fabricados por el proveedor.
s) Suprimido.
3. Se consideran infracciones muy graves la segunda o ulterior infracción grave que suponga
reincidencia con otra infracción grave cometida en el plazo de dos años, contados desde la sanción
por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas.
4. Se presume, salvo prueba en contrario, que el comprador es autor de las infracciones
tipificadas en las letras a) del apartado 1 y b) y c) del apartado 2 de este artículo.
5. Cuando, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley,
se afecte a la competencia de los mercados, resultarán de aplicación las disposiciones contenidas
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que tendrán carácter preferente
a las infracciones contempladas en esta ley de acuerdo con el artículo 22.2.
6. El procedimiento sancionador que deba incoarse con motivo de las infracciones recogidas
en esta ley se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las siguientes salvedades:
a) En los procedimientos sancionadores cuya instrucción corresponda a la Agencia de
Información y Control Alimentarios, O.A., el plazo máximo para resolver el procedimiento
sancionador y notificar la resolución expresa del mismo será de diez meses.
b) Con vistas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, los actos administrativos
que deban notificarse a un operador que no tenga un establecimiento en España se efectuarán en
la lengua correspondiente al Estado donde el operador tenga su sede social principal.
7. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y
las leves al año. El inicio de la prescripción se computará desde el día en que la infracción se
hubiera cometido o, si se trata de infracciones relativas a la formalización y extremos que han de
contener los contratos alimentarios, desde el momento de la finalización de las prestaciones que
tengan su origen en los mismos. En el caso de infracciones continuadas, se computará desde
el día que hayan cesado. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción
fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que éstos
se manifiesten.»
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Infracciones leves, entre 250 euros y 3.000 euros.»

El apartado 2 queda redactado como sigue:
«2. Con independencia de las multas previstas en el apartado 1 de este artículo, la autoridad
que resuelva el expediente administrativo sancionador podrá acordar también que se ponga
término a la práctica comercial prohibida.
En todo caso, la comisión de las infracciones tipificadas no podrá resultar más beneficiosa
para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas de modo que el montante final de
las sanciones pecuniarias impuestas no podrá ser inferior al beneficio económico obtenido por el
infractor.»

Veinte.

El apartado 1 del artículo 24 bis queda redactado como sigue:

«1. La Administración pública competente para la imposición de las sanciones publicará, con
carácter trimestral, las sanciones impuestas por infracciones graves y muy graves en materia de
contratación alimentaria que hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse
interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial. En la publicidad de las mismas
se incluirá la identificación del infractor, la sanción impuesta y la infracción sancionada. En
el caso de las sanciones que imponga la Administración General del Estado, esta publicidad se
dará por medio de la página web de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A.»
Veintiuno.

El artículo 25 queda redactado como sigue:

«Artículo 25.

Graduación de las sanciones:

1. Las sanciones se graduarán especialmente en función del grado de intencionalidad o la
naturaleza del perjuicio causado y atendiendo a la transcendencia económica y social de las
infracciones cometidas, al ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro sujeto del
sector, al lucro obtenido con la acción infractora y a la previa comisión de una o más infracciones,
cuando no sea aplicable la reincidencia, todo ello de acuerdo con los criterios siguientes:

1.º Sanciones leves: en su grado mínimo, con multas de 250 a 1.000 euros; en su grado medio,
con multas de 1.001 a 2.000 euros; y en su grado máximo, con multas de 2.001 a 3.000 euros.
2.º Sanciones graves: en su grado mínimo, con multas de 3.001 a 33.000 euros; en su
grado medio, con multas de 33.001 a 66.000 euros; y en su grado máximo, con multas de 66.001
a 100.000 euros.
3.º Sanciones muy graves: en su grado mínimo, con multas de 100.001 a 333.000 euros;
en su grado medio, con multas de 333.001 a 666.000 euros; y en su grado máximo, con multas
de 666.001 a 1.000.000 euros.
b) Si mediare la anterior circunstancia o alguna de las demás circunstancias o criterios
previstos en el primer párrafo del presente apartado la sanción estará comprendida entre la mitad y
los dos tercios del máximo previsto. La concurrencia de dos o más de las anteriores circunstancias
o criterios, que incluya en todo caso un ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro
sujeto del sector junto con la previa comisión de una o más infracciones cuando no sea aplicable
la reincidencia, determinará la imposición de la sanción en su grado máximo.
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a) Las sanciones se aplicarán, en principio, en su grado medio, reduciéndose a su grado
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2. No obstante la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, y para guardar la
debida proporcionalidad, en el caso de sanciones pecuniarias a imponer a los operadores, éstas
no superarán un importe equivalente al 5 o al 10 por 100 de los ingresos brutos del operador
sancionado en el año anterior, según se trate, respectivamente, de infracciones graves o muy
graves, y siempre que se respete el mínimo legal establecido para cada caso. En el caso de falta
de ejercicio de la actividad durante todo o parte del ejercicio anterior, el órgano que resuelva el
expediente aplicará los criterios de graduación elevando al año los ingresos brutos correspondientes
a los meses anteriores de actividad si éstos fueran inferiores a doce.»
Veintidós.
1.

El artículo 26 queda modificado como sigue:

Se añade una nueva letra c) en el artículo 26.1 con la siguiente redacción:
«c) Cuando una de las partes del contrato alimentario no tenga su sede social principal en
España.»

2.

El apartado 2 queda redactado como sigue:
«2. Corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas ejercer
la potestad sancionadora prevista en esta ley en los restantes supuestos, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2 bis del presente artículo.»

3.

Se añade un nuevo apartado 2 bis en el artículo 26 con la siguiente redacción:
«2 bis. Cuando el órgano competente de una Comunidad Autónoma no haya actuado dentro
de los plazos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 29, el denunciante podrá acudir al
órgano correspondiente de la Administración General del Estado.
Si transcurrido un mes del requerimiento de la Administración General del Estado el órgano
competente de la Comunidad Autónoma siguiera sin dar respuesta satisfactoria, a petición del
denunciante la Administración General del Estado asumirá la competencia en su lugar.»

4.

La letra a) del apartado 3 queda redactada como sigue:
«a) El Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. cuando la cuantía
total de la sanción propuesta por el instructor del expediente no supere los 100.000 euros.»

Veintitrés.

Se añade un nuevo título VII con la siguiente redacción:
«TÍTULO VII
Las Autoridades de Ejecución
Designación de la Autoridad de Ejecución en el ámbito nacional.

1. En el ámbito de las competencias correspondientes a la Administración General del
Estado, la Autoridad de Ejecución que ejercerá de punto de contacto para la cooperación
tanto entre autoridades de ejecución como con la Comisión, prevista en el artículo 4.2 de la
Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a
las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro
agrícola y alimentario, encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria en el ámbito nacional será la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A.
2. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía y en el marco
de las competencias previstas en el artículo 26 de esta ley, designarán autoridades encargadas
de controlar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, en sus territorios, que tendrán, al menos,
las funciones que esta ley atribuye a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. en
materia de control del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley en el ámbito de las competencias
propias de las comunidades autónomas.
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3. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. será el punto de contacto para la
cooperación entre las autoridades de ejecución, así como con la Comisión Europea.
4. Las autoridades de ejecución se reunirán al menos una vez al año para examinar la aplicación
de la presente ley, en el seno del Comité de cooperación de las autoridades de ejecución. Las
autoridades de ejecución debatirán las mejores prácticas, los nuevos casos y los avances
en el ámbito de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y
alimentario, así como el intercambio de información, en particular sobre la aplicación de
las medidas que hayan adoptado de conformidad con la presente Ley y sus prácticas en
materia de observancia. Las autoridades de ejecución podrán adoptar recomendaciones
para promover una aplicación coherente de la presente Ley y mejorar su ejecución. La
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. organizará tales reuniones.
5. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. publicará un informe anual con
las actividades que hayan realizado las autoridades de ejecución en el ámbito de aplicación de la
presente ley, que contendrá, entre otros datos, el número de denuncias recibidas y el número de
investigaciones iniciadas o concluidas durante el año precedente. Respecto de cada investigación
concluida, el informe contendrá una breve descripción del objeto, el resultado de la investigación
y, cuando corresponda, la decisión adoptada, con sujeción a los requisitos de confidencialidad
establecidos en esta ley.
Artículo 29.

Denuncias y confidencialidad.

1. En los casos en que la competencia sancionadora, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 26 de esta ley, corresponda a la Administración General del Estado, la Agencia de
Información y Control Alimentarios, O.A. llevará a cabo las funciones previstas en las letras f) y g)
del apartado 6 de la disposición adicional primera.
2. La Administración Pública competente adoptará todas las medidas necesarias para
proteger la identidad de los denunciantes en todo momento, así como para la adecuada protección
de cualquier otra información cuya divulgación el denunciante considere que sería perjudicial para
sus intereses, o en caso de asociaciones para los de sus miembros o para el de los proveedores.
El denunciante indicará qué información tiene carácter confidencial y cuál no, presumiéndose
confidencial toda información sobre la que no se haya hecho indicación expresa.
3. La autoridad de ejecución que reciba la denuncia informará al denunciante, en el plazo
de un mes desde la presentación de la misma, sobre las acciones a realizar para dar curso a la
reclamación.
4. Cuando la autoridad de ejecución considere que no hay razones suficientes para instruir
un expediente administrativo sancionador con motivo de la denuncia presentada, informará al
denunciante, en el plazo de nueve meses desde la presentación de la reclamación, sobre los
motivos del archivo.
5. Los denunciantes tienen derecho, salvo manifestación expresa en contrario, a:

5 bis. La protección de la identidad del denunciante deberá garantizarse tanto en el
transcurso de la vía administrativa como, en su caso, la vía judicial. En este último caso, la
Agencia de Información y Control Alimentarios o el órgano autonómico equivalente, en su
caso, actuará en su nombre y representación, de ser necesario para proteger la identidad del
denunciante y siempre y cuando esta representación no suponga indefensión ni quebranto
del principio de igualdad de armas.
6. En los casos en que uno de los operadores esté establecido en España y el otro no, podrán
cursar la denuncia bien ante la autoridad de ejecución de su propio Estado miembro, bien ante
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a) Recibir acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete días a partir de
la recepción.
b) Conocer el estado de la tramitación de su denuncia.
c) Conocer el estado de la realización de las acciones informadas por la autoridad de
ejecución recogidas en el artículo 29.3.
d) Ser notificados de los trámites realizados y de las resoluciones acordadas respecto de la
denuncia.
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la Agencia de Información y Control Alimentarios O.A., competente conforme al artículo 26.1 c).
La autoridad de ejecución ante la que se haya cursado la denuncia será competente para hacer
cumplir las prohibiciones establecidas en esta ley.»
Veinticuatro.
1.
2.

La disposición adicional primera queda modificada como sigue:

La letra b) del apartado 5, la letra j) del apartado 6, y el apartado 15 se suprimen.
Las letras a), b), c) e i) del apartado 6 quedan redactadas como sigue:
«a) Gestionar y mantener los sistemas de información de los mercados oleícolas (aceites de
oliva y aceitunas de mesa), vinícolas y lácteos.
b) Ejercer las competencias recogidas en esta norma como autoridad de ejecución nacional
prevista en el artículo 28, sin perjuicio de las competencias de las autoridades autonómicas.
c) Llevar a cabo las tareas necesarias como punto de contacto para la cooperación entre
las autoridades de ejecución, así como con la Comisión Europea, en el ámbito de la Directiva
(UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019.»
«i) Establecer relaciones de colaboración con otros órganos de la Administración General del
Estado y con las comunidades autónomas en materias de su competencia.»

3.

Se añade una letra m) en el apartado 6 que quedará redactada como sigue:
«m) Ejercer las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, de la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal, cuando resulten afectados los intereses de
operadores de la cadena alimentaria.»

Veinticinco.

La disposición adicional quinta queda modificada como sigue:

«Disposición adicional quinta.
de los productos agrarios.

Relaciones contractuales de la Organización Común de Mercados

1. Esta ley será de aplicación supletoria al sector lácteo sin perjuicio de las especificidades
recogidas en la normativa reguladora del paquete lácteo, que prevalecerá en todo lo que se separe
de esta ley.
2. En particular, se regirán por dicha normativa especial:

3. A los efectos del artículo 5 ñ), no obstante, las organizaciones de productores y sus
asociaciones del sector lácteo, reconocidas respectivamente según los artículos 161 y 156 del
Reglamento (CE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por
el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y
(CE) n.º 1234/2007, no tendrán tal consideración en caso de que los productores miembros de
la organización hayan transferido la propiedad de su producción a la organización, debiendo en
estos casos las organizaciones y sus asociaciones suscribir los contratos sujetos a negociación,
conforme se indica en el artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se
establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de
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a) La determinación de la norma a que ha de someterse la relación contractual en entregas
intracomunitarias de leche.
b) Los supuestos de obligatoriedad de formalización contractual y su contenido mínimo.
No obstante, además de lo que prevea su normativa sectorial, en todo caso serán de aplicación
a los contratos del sector lácteo las exigencias previstas en el artículo 9.1 c) y en el artículo 12 ter
de esta ley.
c) La regulación sobre entregas de los socios a cooperativas y SAT, sin perjuicio de la
tipificación de infracciones contenida en el artículo 23 de esta ley.
d) La obligatoriedad de que las organizaciones de productores formalicen contrato por escrito
en las entregas con sus socios cuando haya transferencia de la propiedad.
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las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el
que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo.»
Veintiséis. La disposición adicional quinta [sic], titulada «Infracciones y sanciones en materia de
trazabilidad de productos pesqueros no incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de Pesca Marítima del Estado», pasa a numerarse como disposición adicional sexta.
Veintisiete. Se añade una nueva disposición adicional séptima con el siguiente contenido:
«Disposición Adicional Séptima. Relaciones comerciales entre los operadores de la cadena
agroalimentaria del plátano de Canarias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, a las relaciones comerciales entre los operadores
de la cadena alimentaria del Plátano de Canarias (IGP del plátano cultivado en el archipiélago
de las Islas Canarias) les serán de aplicación los siguientes preceptos, particularmente en los
artículos 9.1 c) y 12 ter:
1. En la determinación del coste efectivo de producción en las operaciones comerciales de la
cadena alimentaria de la IGP Plátano de Canarias se imputarán las ayudas directas o indirectas
que perciba el productor o la explotación agraria.
2. Las organizaciones de productores de plátanos computarán como precio, el precio medio
de todas sus ventas de Plátano de Canarias IGP a todos sus clientes en cada año natural.
En las transacciones posteriores realizadas entre los operadores de esta cadena alimentaria,
se considerará como coste efectivo de producción el precio pagado por el adquirente al operador
inmediatamente anterior por categoría.
3. El comprador y la organización de productores que haya realizado la venta tendrán la
obligación de fijar en el contrato el precio del producto, pudiendo hacerlo hasta una semana
después del proceso de maduración en destino del Plátano de Canarias.»
Disposición adicional primera.

Contratación de potencias eléctricas.

El Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando
la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del
gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo
en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 de la
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Disposición adicional segunda.

Plazos de pago.

Suprimida.

Al año de la completa entrada en vigor de la Ley, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación presentará un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
en el que se analizarán los resultados de la aplicación de las medidas recogidas en esta Ley. En
particular, este informe detallará el impacto de dichas medidas sobre el sector agroalimentario
español, específicamente sobre el sector agrario y pesquero, sobre los precios que han recibido
por sus productos, y sobre los consumidores, atendiendo a la evolución que se haya producido
del sistema de fijación de precios, a los precios medios recibidos por los productores con detalle
por comunidades autónomas y provincias de producción y de los precios finales de los productos
agroalimentarios.
El contenido completo de este informe se remitirá igualmente a las comunidades autónomas y
se publicará en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Disposición adicional segunda (nueva).

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 261

26 de noviembre de 2021

Pág. 84

Disposición adicional tercera (nueva).
En el plazo de seis meses desde la completa entrada en vigor de la Ley, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación publicará los criterios sobre los diferentes factores que intervienen
en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios,
a los que hace referencia el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Disposición transitoria única.

Contratos preexistentes.

Los contratos alimentarios en vigor en el momento de publicación de esta ley, incluidas sus
prórrogas y novaciones, mantendrán su validez, si bien tendrán que adaptarse en aquello en que no
se ajusten a lo dispuesto en la misma antes del 1 de mayo de 2022.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria.
La Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria queda
modificada como sigue:
Uno.

El artículo 1 queda redactado del modo siguiente:

«Artículo 1.

Creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Dos.

El artículo 2 queda redactado como sigue:

«Artículo 2.

Fines generales, Objetivos y Ámbito de actuación.

1. Los fines generales de la Agencia son los de promover la seguridad alimentaria, como
aspecto fundamental de la salud pública, y ofrecer garantías e información objetiva a los
consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español, en el ámbito de actuación
de las competencias de la Administración General del Estado y con la cooperación de las demás
Administraciones públicas y sectores interesados.
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1. El objeto de la presente ley es la creación y regulación de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
2. La Agencia es un organismo autónomo de los previstos en artículo 98.1 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídico-pública
diferenciada y plena capacidad de obrar, que se regirá por la presente ley y demás disposiciones
de aplicación.
3. La Agencia se adscribe orgánicamente al Ministerio de Consumo, al que corresponde su
dirección estratégica, la evaluación y control de los resultados de su actividad y funcionalmente
al Ministerio de Consumo, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de
Sanidad, en la esfera de sus respectivas competencias y en los términos que se determinen
reglamentariamente. La participación de los distintos Departamentos en los órganos de la Agencia
se determinará en su Estatuto.
4. A la Agencia, dentro de la esfera de sus competencias, le corresponden las potestades
administrativas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevea su Estatuto y de
acuerdo con la legislación aplicable.
5. La Agencia se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; en su Estatuto y en el resto de
las normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. En defecto de
norma administrativa, se aplicará el derecho común.»
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Serán objetivos de la Agencia los siguientes:

a) Propiciar e impulsar la colaboración y coordinación de las Administraciones Públicas
competentes en materia de seguridad alimentaria y nutrición, en atención, en particular, a su
responsabilidad de interlocución con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y con otras
instituciones internacionales en tales ámbitos.
b) Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información,
educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en especial, la prevención de la
obesidad.
c) Favorecer la colaboración entre las Administraciones públicas y los distintos sectores
interesados incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios.
d) Actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de riesgos
alimentarios y en la gestión y comunicación de aquéllos, especialmente en las situaciones de crisis
o emergencia. Al efecto, las medidas de coordinación a adoptar en materia de alertas alimentarias,
así como las que correspondan ante situaciones de crisis y emergencia serán reguladas en su
Estatuto.
3.

Los ámbitos de actuación de la Agencia son los siguientes:

4. Las funciones y competencias de la Agencia, para el cumplimiento de los fines y objetivos
anteriormente citados y en el marco de los ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior,
con indicación de las potestades administrativas que correspondan, serán determinadas en el
Estatuto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estará legitimada para el ejercicio
de la acción de cesación frente a conductas que lesionen los intereses colectivos o difusos de los
consumidores y usuarios tanto en el ámbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo
humano como en lo referido a las alegaciones nutricionales y saludables.
La acción de cesación se dirigirá a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar
en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir
la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si
existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.
6. En los términos de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen
legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición podrá solicitar
al anunciante la cesación o rectificación de la publicidad ilícita que afecte a los intereses colectivos
o difusos de los consumidores y usuarios tanto en el ámbito de la seguridad de los alimentos
dirigidos al consumo humano como en lo referido a las alegaciones nutricionales y saludables.
En este mismo ámbito la Agencia estará legitimada para el ejercicio de la acción de cesación
prevista en la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español
de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores
y usuarios.»
Tres.

El artículo 3 queda redactado como sigue:

«Artículo 3.

Órganos de gobierno y órganos ejecutivos de la Agencia.

La Agencia se estructura en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen en su
Estatuto, de conformidad con el artículo 90.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.»

cve: BOCG_D_14_261_2482

a) La seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, incluyendo la nutrición y los
aspectos de calidad con incidencia en la salud.
b) La seguridad de la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases.
c) Los aspectos de sanidad animal y sanidad vegetal que incidan directa o indirectamente en
la seguridad alimentaria.
d) Cualquier otro ámbito que, a la luz de los avances científicos y las nuevas demandas
sociales, se le asigne para garantizar el cumplimiento de sus fines, atendiendo a su esfera de
competencias de conformidad con lo que prevea su Estatuto.
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Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 4.

Principios de actuación de la Agencia.

Los Principios de actuación de la Agencia son los siguientes:
a) La Agencia actúa de acuerdo con los principios de independencia en la protección de la
salud pública y en la defensa de los consumidores; de transparencia en su gestión, de evaluación
continua de su actividad y de control permanente.
b) Las decisiones de la Agencia se basarán en conocimientos y datos objetivos de análisis
de riesgos formalmente realizados y serán adoptadas de acuerdo con la protección de la salud, el
interés público y el principio de precaución.
c) De acuerdo con el principio de transparencia y sin perjuicio del respeto del derecho a la
intimidad de las personas y a las materias protegidas por el secreto industrial y comercial siempre
que no comprometan la protección de la salud pública:
1) Todos los ciudadanos tienen el derecho de acceso, por el procedimiento que
reglamentariamente se determine, a los dictámenes científicos elaborados por la Agencia, a los
documentos que obren en su poder y al informe anual de actividades.
2) La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante para la población,
especialmente en situaciones de crisis alimentaria. A tal efecto la Agencia elaborará un plan
general de comunicación de riesgos y uno específico para situaciones de crisis y emergencia.
d) Las normas que se promuevan en materias que afectan a la Agencia serán sometidas al
trámite de audiencia establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
e) Los programas de actividades, así como la memoria de actividades de la Agencia, una vez
aprobados serán presentados a las Cortes Generales, al Gobierno de la Nación y a los Gobiernos
de las Comunidades Autónomas.»
Cinco.

El artículo 5 queda redactado como sigue:

«Artículo 5.

Régimen jurídico aplicable.

De conformidad con lo previsto en el artículo 93.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el
Estatuto de la Agencia determinará la regulación del patrimonio que se le asigne y los recursos
económicos que hayan de financiarla, así como el régimen relativo a recursos humanos, patrimonio,
presupuesto y contratación de la entidad.»
Seis. Quedan suprimidos los actuales artículos 6, 7, 8 y 9.
Siete. El actual artículo 10 pasa a ser artículo 6 con la siguiente redacción:
«Artículo 6.

Estatuto de la Agencia.

Ocho.

La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera.

Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 149.1.16.ª de la Constitución
que atribuyen al Estado, respectivamente, competencias en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de bases y coordinación general de la sanidad.»

cve: BOCG_D_14_261_2482

De conformidad con el artículo 93.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, corresponde al Gobierno
aprobar el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, mediante Real
Decreto.»
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La disposición adicional segunda queda redactada del modo siguiente:

«Disposición adicional segunda.
determinadas materias.

Régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa de

En atención a la necesidad de preservar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los
ciudadanos, se entenderán incluidos en la excepción prevista en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
procedimientos siguientes:
a) Autorización sanitaria de las mercancías sujetas a control oficiales con arreglo a los
artículos 47 y 44 del Reglamento (UE) 2017/625, sobre controles oficiales y otras actividades
oficiales, la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de enero de 1994, por la que se fijan
modalidades de control sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo
humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización y la Orden APA/289/2021,
de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control veterinario en frontera
a realizar por los servicios de sanidad animal.
b) Autorización sanitaria de establecimiento para repartir carne y productos cárnicos a
Estados Unidos de América (Orden ministerial de 4 de abril de 1995, por la que se regulan las
condiciones técnico-sanitarias y de autorización aplicables a los establecimientos de carnes y
productos cárnicos para su exportación a los Estados Unidos de América).»
Disposición final segunda.

Incorporación de Derecho de la Unión.

Esta norma procede a la transposición completa al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/633 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales
en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Disposición final tercera.

Comité de cooperación de las autoridades de ejecución.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para la constitución, en el plazo de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, del Comité de cooperación de autoridades de
ejecución, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Agencia de Información
y Control Alimentarios, O. A., referido en el apartado veintitrés del artículo único, que añade el artículo 28
en el nuevo título VII de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria. Su constitución se atenderá con los medios humanos y materiales disponibles
en el Departamento, sin que conlleve aumento de gasto público.
Disposición final cuarta.

Mediación.

Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el
régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Se añade una letra i) en el apartado 1 del artículo 17 del Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por
el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios,
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Cuando no hubiese acuerdo entre proveedor y comprador en la formalización, interpretación o
cumplimiento de los contratos alimentarios, las partes podrán solicitar una mediación.
La mediación se realizará en los términos, en las condiciones y con los efectos previstos en
la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y que reglamentariamente
se establezcan, garantizándose en todo caso un procedimiento neutral, imparcial, y donde las partes
intervengan con plena igualdad de oportunidades.
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previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria, a la que se le añade la siguiente función:
«i) Acceder a los contratos efectuados en el ámbito de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, por
la persona objeto de control en los dos años anteriores.»
Disposición final sexta.

Facultad de desarrollo del registro de contratos alimentarios.

Se habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo normativo y puesta en marcha del registro de contratos alimentarios previsto en
el artículo 11 bis de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria, para el 1 de enero de 2023.
Disposición final séptima.

Salvaguarda de rango.

La modificación contenida en la disposición final quinta no afecta a su rango y no impedirá su posterior
modificación por norma reglamentaria.
Disposición final octava.

Entrada en vigor.

cve: BOCG_D_14_261_2482

1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
2. La obligación de inscripción de contratos alimentarios prevista en el artículo 11 bis de la
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
entrará en vigor en el momento en que el registro esté plenamente operativo, conforme a su norma
de desarrollo según se dispone en la disposición final sexta.
3. Las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para las cooperativas u
otras entidades asociativas entrarán en vigor a los seis meses de la entrada en vigor de la presente
ley.
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
(621/000032)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 36
Núm. exp. 121/000036)

ENMIENDAS DEL SENADO MEDIANTE MENSAJE MOTIVADO
MENSAJE MOTIVADO
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

ARTÍCULO ÚNICO. MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA.
Artículo único, apartado cuatro.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 78, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, se modifica la letra ñ) del artículo 5, para completar la definición de entidades asociativas.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 192, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica la letra o) del artículo 5, para simplificar la definición del coste efectivo de producción.

cve: BOCG_D_14_261_2483

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 67, de los Senadores González-Robatto
Perote, Marín Gascón y Merelo Palomares (GPMx), se introduce un nuevo párrafo a continuación del
párrafo segundo, para detallar las circunstancias que motivan el presente Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 190, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el párrafo undécimo (ahora duodécimo), para añadir una mención a la normativa vigente.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 191, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el párrafo decimosexto (ahora decimoséptimo), para mencionar la normativa vigente.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 189, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el párrafo vigésimo cuarto (ahora vigésimo quinto), para citar de forma completa la normativa.
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Artículo único, apartado siete.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 193, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el apartado 1.d) del artículo 9, para completar la definición de las condiciones de pago.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 81, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, se modifica el apartado 1.k) del artículo 9, para añadir una referencia a la conciliación y resolución
de conflictos.
Como corrección técnica, se especifica la introducción del apartado 3 del artículo 9.
Artículo único, apartado siete bis.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 126, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, se introduce el artículo 9 bis, para regular la negociación comercial.
Artículo único, apartado nueve.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 194, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el apartado 3 del artículo 11 bis, para citar de forma completa el ente designado.
Artículo único, apartado diez bis.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 103, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, se modifica el artículo 12 bis, relativo a pactos sobre actividades promocionales.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 104, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, se introduce un apartado 4 en el artículo 12 bis, para especificar el contenido de las promociones.
Artículo único, apartado catorce.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 195, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el apartado 1.a) del artículo 14 bis, para especificar la remisión a la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 92, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, se suprime el apartado 1.j) del artículo 14 bis, ya que esta conducta pasa a contemplarse en su
apartado 2.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 93, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, se añade una letra f) en el apartado 2 del artículo 14 bis, para regular la conducta antes
contemplada en el apartado 1.j).
Artículo único, apartado dieciséis.

Artículo único, apartado diecisiete.
Como corrección técnica, se especifica la modificación del artículo 22, en el que se añaden solo dos
apartados (6 y 7, antes 8), como consecuencia de la supresión del apartado 7.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 196, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el apartado 7 del artículo 22, para evitar la reiteración con el apartado 6, y pasando el anterior
apartado 8 a numerarse como 7.
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Como corrección técnica, se especifica la modificación del artículo 20, en cuyo apartado 1 se modifica
la letra k) y se añaden las letras m) y n), y se añade un apartado 3.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 96, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, se añade una letra n) en el apartado 1 del artículo 20, para completar las funciones del
Observatorio de la Cadena Alimentaria.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 154, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, se introduce un apartado 3 en el artículo 20, para garantizar la publicidad
de la información.
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Artículo único, apartado dieciocho.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 197, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el apartado 1.g) del artículo 23, para citar de forma completa el ente designado.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 201, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el apartado 1.m) del artículo 23, para evitar la duplicidad con el apartado 2.n).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 202, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el apartado 1.n) del artículo 23, para evitar la duplicidad con el apartado 2.l).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 203, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el apartado 1.ñ) del artículo 23, para evitar la duplicidad con el apartado 2.ñ).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 204, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el apartado 1.o) del artículo 23, para evitar la duplicidad con el apartado 2.f).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 198, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el apartado 2.c) del artículo 23, para evitar la confusión en la remisión al artículo 9.1.c).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 199, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el apartado 2.f) del artículo 23, para completar la tipificación de la conducta.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 205, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el apartado 2.p) del artículo 23, para evitar la duplicidad con el apartado 1.i).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 206, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el apartado 2.s) del artículo 23, para evitar la duplicidad con el apartado 1.l).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 200, del Grupo Parlamentario Socialista,
se modifica el apartado 4 del artículo 23, para especificar la autoría de las infracciones a que se refiere.
Artículo único, apartado veinte.
Como consecuencia de la enmienda transaccional aprobada sobre la base de las enmiendas
números 19 del Senador Mulet García (GPIC), 56 del Senador Cleries i González y de la Senadora Rivero
Segalàs (GPN) y 207 del Grupo Parlamentario Socialista, se modifica el apartado 1 del artículo 24 bis, para
especificar la publicidad de las sanciones impuestas.
Artículo único, apartado veintitrés.
Como consecuencia de la enmienda transaccional aprobada sobre la base de la enmienda núm. 168,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, se modifica el apartado 1 del artículo 28,
para especificar la actuación de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 169, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, se modifica el apartado 4 del artículo 28, para especificar la actuación de
las autoridades de ejecución.
Como corrección técnica, se especifica la alusión a la denuncia en el apartado 5.d) del artículo 29.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 40, de los Senadores Muñoz Lagares,
Ponce Gallardo y Sánchez López (GPD), se introduce un apartado 5 bis en el artículo 29, para garantizar
la protección de la identidad del denunciante.
Artículo único, apartado veinticuatro.

Artículo único, apartado veinticinco.
Como corrección técnica, se suprime la referencia al inexistente artículo 9.1.j), en el apartado 2.b) de
la disposición adicional quinta.
Artículo único, apartado veintisiete.
Como corrección técnica, se suprime la referencia al inexistente artículo 9.1.j), en la disposición
adicional séptima.
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Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 102, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, se añade una letra m) en el apartado 6 de la disposición adicional primera, para completar las
funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
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DISPOSICIONES ADICIONALES.
Disposición adicional segunda.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 208, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime la disposición adicional segunda, para evitar la reiteración con el artículo 9.1.d).
Disposición adicional segunda (nueva).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 105, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, se introduce la disposición adicional segunda (nueva), para la presentación de un informe sobre
la aplicación de las medidas recogidas en el Proyecto de Ley.
Disposición adicional tercera (nueva).
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 110, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, se introduce la disposición adicional tercera (nueva), para la publicación de los factores que
intervienen en la determinación del coste de producción.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 209, del Grupo Parlamentario Socialista,
se suprime el párrafo segundo de la disposición transitoria única, para evitar una discrepancia con la fecha
de entrada en vigor.
DISPOSICIONES FINALES.
Disposición final primera.
Como corrección técnica, se suprime la referencia a los inexistentes artículos 29 y siguientes de la
Ley 39/2002, de 28 de octubre, en el apartado 6 del artículo 2 de la Ley 11/2001, de 5 de julio, que se
modifica por el apartado dos de la disposición final primera del Proyecto de Ley.
Como corrección técnica, se corrige la numeración en la letra c) del artículo 4 de la Ley 11/2001, de 5
de julio, que se modifica por el apartado cuatro de la disposición final primera del Proyecto de Ley.
Disposición final tercera.
Como corrección técnica, se incluye la referencia completa a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 175, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, se modifica la disposición final quinta, para delimitar el control previsto
para la Agencia de Información y Control Alimentarios en el artículo 17.1.i) del Real Decreto 66/2015, de 6 de
febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control
Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria.
Disposición final sexta.
Como corrección técnica, se incluye la referencia completa a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
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Disposición final quinta.
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Disposición final octava.
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Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas núm. 31 y 70, del Senador Mulet García
(GPIC), se modifica la disposición final octava. En concreto, mediante la enmienda núm. 31, la disposición
final octava pasa a contener dos apartados, referentes a la fecha de entrada en vigor y a la obligación de
inscripción de contratos alimentarios, respectivamente. Esto supone la supresión del anterior apartado 2 de
esta disposición final. Por su parte, la enmienda núm. 70 añade un tercer apartado en esta disposición
final, para establecer una vacatio legis en la entrada en vigor de ciertas obligaciones reguladas en el
artículo 8.1 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.
Como corrección técnica, se incluye la referencia completa a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
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TEXTO COMPARADO

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

ENMIENDAS APROBADAS POR EL SENADO

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA
CADENA ALIMENTARIA

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha venido desempeñando desde su promulgación un servicio esencial en el proceso de paulatino
reequilibrio de la cadena alimentaria española.
Este valor de la norma se acrecienta teniendo
en cuenta que el sector agroalimentario español es
un elemento estratégico para la economía nacional,
dada su aportación decisiva al PIB y a la balanza
comercial, muy especialmente considerando su
comportamiento dinámico como elemento de tracción total del resto de los sectores, especialmente
en los peores años de la crisis económica, junto
con el turismo. Pero también es estratégico por
sus profundas implicaciones sociales. Así, participa
destacadamente en la conformación de la cultura,
el paisaje, la gastronomía o las tradiciones, es un
yacimiento de empleo fundamental y resulta, al propio tiempo, un elemento esencial para la provisión
de bienes públicos como la fijación de población en
el territorio y la consecución de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 40 y 130 de
la Constitución Española, que encomiendan a los
poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para
una distribución de la renta regional y personal más
equitativa y atender a la modernización y desarrollo
de todos los sectores económicos y, en particular,
de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de
la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de
todos los españoles.

La aportación del sector agroalimentario
al PIB nacional es cercana al 10 % y genera
casi 2.600.000 empleos, la mayor parte de ellos
en la fase de distribución con más de un millón
de ocupados, seguida por la fase de producción con 712.000 y luego por la industria agroalimentaria, con 460.000 trabajadores. Ya que
el artículo 40.1 de la Constitución Española y el
artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea obligan a los poderes públicos a realizar una política orientada a conseguir
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Sin embargo, como indicaba la propia norma
que ahora se modifica, es un sector vulnerable
en su conjunto por sus propias características, ya
que integra una amplia diversidad de agentes de
los sectores de la producción, la transformación
y la distribución, que a su vez se ven limitados
individualmente por su idiosincrasia. Esta vulnerabilidad se centra en la atomización de los operadores de la cadena, la rigidez de la demanda,
la estacionalidad en el mercado y la heterogeneidad y asimetría en sus características internas.
En este escenario confluyen además diversos
factores, entre los que intervienen de modo destacado la constante elevación de costes de producción,
fijos y variables, atribuible a un cúmulo de elementos solapados en el tiempo que pueden sintetizarse
tanto en el incremento en el coste de los insumos
agrarios, en particular de los energéticos y los que
responden al creciente impulso de exigencias en la
producción, como en la caída de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, derivados de
la volatilidad del coste de las materias primas y de
la falta de equilibrio en la fijación de precios de la
cadena alimentaria.
Además, conviene recordar que en la cadena
se dan ciertas circunstancias que exigen un impulso
si cabe más decidido por parte del legislador, ya
que en buena parte de las transacciones realizadas
se ven involucrados productos perecederos, cuya
aptitud comercial va a ser necesariamente limitada
y que por lo tanto suponen una exposición mayor,
si cabe, que en otras áreas de actividad, a ciertas
prácticas comerciales. Es, pues, un sector especialmente vulnerable y está sujeto adicionalmente
a una mayor dependencia coyuntural y a más desequilibrios que otras ramas de actividad, por lo que
operar normativamente con una regulación sectorial
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niveles de empleo elevados, estos objetivos de
fomento del empleo deben perseguirse también
en el ámbito agrario, en la agricultura y ganadería. Los trabajadores rurales son los más vulnerables en la cadena agroalimentaria, lo que
supone una pendiente resbaladiza de pérdida
de empleos tanto por cuenta ajena como por
cuenta propia. Pese a la indudable necesidad
de las labores agrarias, esta constante pérdida
de puestos de trabajo en el campo no se frena
y está siendo de las causas principales de la
despoblación rural. No adoptar medidas inmediatas que refuercen el sector económico agrario en la cadena agroalimentaria supondrá en
pocos años el abandono total y la consiguiente
desaparición de algunas poblaciones rurales y,
de otra parte, una dependencia aún mayor del
exterior en la producción de productos agrarios
y ganaderos.
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resulta el modo más adecuado para hacer frente a
sus necesidades y retos.
Aunque la ley ha desempeñado un importante
papel en el reequilibrio paulatino de la cadena alimentaria, estas circunstancias obligan a los poderes públicos a introducir medidas adicionales que
mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena
parte del sector primario, con el fin de evitar el abandono de las explotaciones y asegurar en la medida
de lo posible un reparto equitativo de los costes
sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, garantizando en todo momento la transparencia de los mismos en particular, y de la cadena
alimentaria en general.
Por este motivo, la actividad de los poderes
públicos ha de partir de un enfoque diferenciado con
respecto de otros subsectores económicos en los
que no se aprecia este cúmulo de particularidades,
de modo que se asegure un correcto funcionamiento
que parta de la necesaria garantía de la cadena de
valor, que pueda ser sostenible para todos los operadores y que, en último término, revierta en beneficio de toda la sociedad.
La Unión Europea no ha sido ajena a esta realidad y en la última década ha incrementado los
esfuerzos para asegurar el correcto funcionamiento
de este sector económico y social. Además de la
pionera Comunicación sobre la mejora en el funcionamiento de la cadena agroalimentaria de 2009, se
constituyó un Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y se inició
la tramitación de la que finalmente se ha aprobado
como Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa
a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que ha tenido como una
de sus principales inspiraciones precisamente la
Ley 12/2013, de 2 de agosto, y que ahora se procede a transponer.
Debe partirse, en cuanto a su transposición, de
que se trata de una directiva de mínimos, que por
lo tanto deja un amplio margen de actuación a los
Estados miembros en el momento de su transposición. Como indica el artículo 9, «con el fin de garantizar un nivel de protección más elevado, los Estados miembros podrán mantener o introducir normas más estrictas que las previstas en la presente
Directiva para combatir las prácticas comerciales
desleales, siempre que dichas normas nacionales
sean compatibles con las normas sobre el funcionamiento del mercado interior». En su virtud, el
Reino de España mantiene la referida Ley 12/2013,
de 2 agosto, como marco normativo esencial regulador de esta cuestión, sin perjuicio de las necesarias
adaptaciones que deriven de la directiva, y sin per-
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juicio, asimismo, de que en un ejercicio ponderado
de sus propias competencias apueste por la mejora
de aspectos concretos de la norma que derivan,
esencialmente, de la experiencia en la aplicación de
la norma y el análisis conjunto y sosegado realizado
con el sector durante la tramitación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, en cuyo marco
se han incorporado una serie de diagnósticos y propuestas a los que esta norma quiere dar cumplida
respuesta. Del mismo modo y con idéntica finalidad,
el legislador ha optado, en aplicación del apartado 2
de dicho artículo, por incorporar normativa adicional, pues la directiva se «entenderá sin perjuicio de
las normas nacionales destinadas a combatir las
prácticas comerciales desleales que no estén dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva,
siempre que dichas normas sean compatibles con
las normas sobre el funcionamiento del mercado
interior». En su virtud, las modificaciones contenidas en esta norma de los artículos 2 y 14 bis y del
nuevo título VII se dictan al amparo de la posibilidad
que la directiva otorga a los Estados miembros para
adoptar medidas adicionales al núcleo mínimo de
protección que constituye la propia norma europea,
de modo que no sólo no se contraviene el mandato
de la directiva sino que se profundiza en él.
Esta norma, por consiguiente, mantiene los elementos esenciales y sistemática de la legislación
de 2013, pero incorpora una serie de modificaciones, necesarias bien para cumplir con los elementos
impuestos en sede europea a través de la directiva,
bien para incorporar las mejoras que la experiencia
en la gestión de este complejo asunto ha puesto de
manifiesto, y que también encuentran amparo en la
referida directiva.
Esta modificación viene a completar los cambios inaplazables introducidos por el Real Decretoley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

En cuanto a sus principales novedades, cabe
destacar la ampliación de su ámbito de aplicación,
que va más allá de los límites inicialmente fijados
por la legislación interna, al abandonar su anterior
restricción a determinados tipos de operadores en
función de ciertas características como su volumen de negocio, restricción que restaba eficacia a
la norma y permitía elusiones no buscadas por el
legislador. En consecuencia, a partir de la entrada
en vigor de esta modificación pasan a sujetarse a la
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Esta modificación viene a completar los cambios inaplazables introducidos por el Real Decretoley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación. Con posterioridad a la
convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25
de febrero, se inició la tramitación normativa de
la que luego sería la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que ha venido a derogar al anterior.
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ley y su acción tuitiva todas las relaciones contractuales de la cadena, aunque se trate de dos PYMES
o no exista especial dependencia jerárquica, como
hasta ahora venía exigiéndose.
La referida ampliación del ámbito de aplicación está en consonancia, asimismo, con los mandatos de la directiva. Las relaciones comerciales
que tienen que verse sujetas a estas condiciones
singulares, conforme al artículo 1.2 de la misma
por conexión con el artículo 9, se desglosan en la
directiva mediante determinados estratos de facturación a los que se aplicará su acción protectora.
Sin embargo, el legislador nacional había incluido
excepciones en el ámbito de aplicación de la norma
en su redacción originaria que se fundamentaban
en cuestiones ajenas a tales estratos, como por
ejemplo las relaciones entre pequeñas y medianas
empresas sin atender a tales estratificaciones por
volumen de negocio. Dado que no es posible excluir
en bloque toda relación entre pequeñas y medianas
empresas (pues sólo sería conforme a la directiva si
se incluyeran los estratos) y se ha optado por hacer
uso de la posibilidad de la directiva de no limitar
los efectos en función de esos estratos, el legislador nacional opta por incorporar tales relaciones al
ámbito de aplicación, en el convencimiento de que
la contractualización en las relaciones comerciales
del sector desempeña una función esencial para su
correcto funcionamiento. Esta decisión del legislador es esencial para asegurar una maximización
de la eficacia de la norma. Además de responder
a la posibilidad que la directiva da de ir más allá,
como se ha expuesto, permite solventar las ineficiencias de la anterior redacción, que fue un punto
de partida esencial para ordenar el sector, pero que
no permitía atender otros supuestos necesitados
de la acción protectora de la norma, puesto que las
situaciones de desequilibrio hasta ahora previstas
dejaban fuera otros supuestos en que igualmente
procede extender el ámbito de aplicación de la ley,
como las relaciones entre mayoristas, siendo los
umbrales fijados en sede europea una aproximación a la realidad del sector que, buscando la proporcionalidad en la aplicación, dejan no obstante sin
cobertura un importante número de situaciones en
que igualmente acontecen las premisas que justifican la adopción de la norma y cuya sumisión a la
misma redunda favorablemente en el reequilibrio
sistémico del conjunto de la cadena.
En consecuencia, la norma pasa a exigir exclusivamente para someterse a la normativa sobre
contratación que se trate de un precio superior
a un umbral que se ha estimado razonable, que
en la actualidad son 2.500 euros conforme a la
Ley 7/2012, de 29 de octubre. Por el contrario,
exceptúa aquellos casos en los que por la propia
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idiosincrasia de la relación no se hace necesario adicionar especiales garantías al ámbito de la
libre conformación de la voluntad: que el pago sea
al contado en el momento de la entrega del bien o
que, en el caso de cooperativas y otras entidades
similares, existan acuerdos previos que se puedan
reputar equivalentes al propio contrato.
También se amplía el ámbito de aplicación anterior ad extra, puesto que, por aplicación de la directiva, la norma pasará a ser de aplicación a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o cuando
uno esté establecido en España y el otro en otro
Estado miembro, cuando no resulte de aplicación
la legislación de otro Estado miembro. Con este
añadido se inicia un camino de cooperación multilateral entre los Estados miembros europeos que
asegure no sólo la consecución de los fines de la
directiva, sino el equilibrio entre las diferentes normativas y tradiciones administrativas de los Estados
miembros.
Del mismo modo, y como norma de ius cogens,
en atención a su especial importancia, se prevé que,
con independencia de la legislación que resulte aplicable, cuando una de las partes tenga su establecimiento en España (en el sentido dado al término por
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a los servicios en el mercado interior, como el ejercicio efectivo de una actividad económica a que se
hace referencia en el artículo 43 del Tratado por una
duración indeterminada y por medio de una infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo
efectivamente la prestación de servicios) y la otra
en un tercer Estado, resultarán siempre de aplicación las prohibiciones contenidas en esta ley y el
correspondiente régimen sancionador establecido
para éstas en el título V.
Otro elemento destacable es la incorporación
de un nuevo repertorio de prácticas que se reputan
abusivas. Además de la lucha contra la pérdida de
valor en la cadena y la nueva regulación de ciertas actividades promocionales, que se ha incorporado al texto de 2013 en virtud del Real Decretoley 5/2020, de 25 de febrero, se incluyen avances
capitales en la limitación de los elementos que introducen distorsiones de mayor envergadura en el sistema agroalimentario.
Así, la norma incorpora las llamadas prácticas
negras y grises, es decir, un conjunto de conductas —algunas ya contempladas en nuestro ordenamiento— que el legislador europeo ha considerado que en todo caso se ha de tener por abusivas
o que pueden serlo en caso de que no se pacten
expresamente por las partes de manera clara y sin
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ambigüedad en las relaciones comerciales, respectivamente. Entre las primeras pueden destacarse
los supuestos en los que una de las partes del
contrato alimentario exija, a la otra, pagos que no
están relacionados con la venta de los productos o
que una de las partes del contrato alimentario cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al
momento señalado. Entre las segundas, los casos
en los que se exija a una de las partes que pague
por la publicidad de productos o que el comprador
cobre al proveedor por el personal de acondicionamiento de los locales. Esta es otra de las situaciones en que el legislador nacional ha hecho uso de
la opción que le ofrece la directiva, yendo más allá
del contenido mínimo de la misma, por cuanto se
ha considerado imprescindible apostar por la bidireccionalidad en las conductas. La directiva, consciente de la realidad del sector, parte de la asunción
de que el catálogo de actividades reputadas desleales ha de verse desde la perspectiva del vendedor, que suele ser el primer productor, de modo que
esta orientación es el elemento mínimo a incorporar
en las legislaciones nacionales. Nada obsta, antes
al contrario, para extender su aplicación en la otra
dirección, esto es, la imposición de tales conductas
por parte del vendedor al comprador, puesto que
la realidad compleja del sector permite que las circunstancias concretas de cada transacción puedan
ser muy variadas —por la estructura productiva, el
sector, la localización o las condiciones personales
de los intervinientes—. En consecuencia, se considera preferible que la ley ampare la posibilidad de
aplicar en ambas direcciones tales conductas, en
la conciencia de que su gravedad es idéntica cualquiera sea el autor material de la misma, y que, con
independencia de la prevalencia material en cada
caso de la autoría, ambas partes de las relaciones
son igualmente merecedoras de amparo por los
Poderes públicos en el aseguramiento de una leal
y equilibrada relación mercantil. Por ese motivo, se
considera preferible dar cobertura legal a cualquiera
de las situaciones posibles, aun cuando en efecto en
la práctica sea una de ellas la parte que, estadísticamente, por la propia conformación del sector, pueda
ser más susceptible de padecerlas. Pero además,
como en el caso del artículo 2, la extensión de tal
medida tuitiva tendrá efectos beneficiosos al conjunto del sistema, al fomentar la seguridad jurídica y
la igualdad material en la actividad profesional entre
las partes como base del crecimiento económico, lo
que a su vez redundará en un mejor cumplimiento
de la norma, dando, por último, las herramientas
necesarias a las Administraciones para poder hacer
frente a las conductas de modo efectivo.
Junto con estas modificaciones, cabe destacar
los cambios incorporados al capítulo I del título II,
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regulador de los contratos alimentarios. Se trata de
una serie de cambios derivados de la experiencia,
como la necesaria clarificación de la obvia necesidad de que los contratos figuren firmados como
signo de manifestación externa de la voluntad de
las partes.
Del mismo modo, se acomete una remodelación
del capítulo sancionador, tanto para incorporar las
nuevas conductas no permitidas por la normativa a
que se ha hecho referencia (como alguna de las llamadas prácticas grises), la resistencia, obstrucción,
excusa o negativa a las actuaciones de la Administración o la revelación de secretos empresariales,
como para replantear algunos de los extremos hasta
ahora regulados en la normativa de 2013, y que vienen a añadirse al agravamiento incorporado por el
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de una
de las principales causas de desconfiguración de la
cadena, como es el incumplimiento de la obligación
de contratación por escrito cuando sea obligatorio,
y de otras concomitantes como la no consignación
del precio.
Así, la protección que desde la perspectiva punitiva se acomete con esta reforma es esencial para
asegurar la plena virtualidad de la norma y su efectiva protección de los valores públicos que hallan
cobijo en su seno.
Del mismo modo, además de mejoras procedimentales para potenciar la eficiencia en la gestión y
la seguridad jurídica de los administrados —como
la fijación de un importe mínimo para las sanciones
por infracciones leves—, se traslada la competencia
decisoria en las sanciones pecuniarias de menor
entidad que hasta ahora se residenciaban en el
Director General de la Industria Alimentaria, en el
Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., lo que a su vez exigirá la efectiva
separación funcional entre la parte instructora que
hasta ahora ya se venía realizando y la resolutoria
en los procedimientos sancionadores. Este cambio
redundará en un aumento de la eficiencia administrativa, y salvaguarda las competencias sancionadoras en los casos de infracciones de mayor cuantía. Asimismo se clarifica la dicción de los agravamientos por conductas u omisiones reiteradas, de
modo que se especifica que concurrirán cuando
se dé la comisión de una segunda o ulterior infracción que suponga reincidencia con otra infracción
cometida en el plazo de dos años, en el entendido
de que basta que se trate de una infracción de la
misma naturaleza y de la misma gravedad, sin que
sea exigible que se trate exactamente de la misma
actuación del sujeto.
Asimismo, consecuencia de la directiva se asegura la confidencialidad en el tratamiento de la información existente en el marco de los procedimientos
que se incoen.
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Por lo demás, se perfila con mayor detalle el contenido de la disposición adicional quinta, con el fin de
permitir un exacto encaje entre dos grupos normativos cuyo ámbito de aplicación es parcialmente coincidente. Cabe advertir que el denominado paquete
lácteo es una normativa singular, que antecedió en
el tiempo a la propia legislación de 2013 —fruto de
las especiales circunstancias del sector, en el marco
de la preparación del sector para el fin de la cuota
láctea que acaecería en 2015—, y que está llamada
a prevalecer en su aplicación —como norma especial que es— en todo aquello que difiera de la normativa general que constituye esta ley. En consecuencia, cualquier disposición contenida tanto en el
artículo 148 de la Organización Común de Mercados
Agrarios como en el real decreto que lo desarrolla
en España (hoy, el Real Decreto 95/2019, de 1 de
marzo), prevalecerá con respecto de lo previsto en
la ley, siendo de aplicación, en todo lo demás, lo
comprendido en la ley. Este esquema de ley especial frente a ley general ya está presente en la actual
dicción de la ley, pero se procede a su clarificación.
En particular, cabe destacar por un lado el ámbito de
aplicación territorial de la normativa, puesto que con
respecto de los contratos obligatorios del sector lácteo, la OCM previene que será la normativa del lugar
en que radique el primer comprador la que se haya
de aplicar, criterio éste corroborado por los servicios
comunitarios en 2015, y, por otro, la determinación
de los criterios mínimos necesarios en los acuerdos
de las entidades asociativas para que no estén obligadas a formalizar contrato en las entregas internas
se sujetará en el caso de las cooperativas del sector
lácteo a los requisitos que el propio paquete prevé,
y no a los de la ley. Asimismo, para salvaguardar el
especial régimen de las organizaciones de productores lácteos, se incorpora una especificidad en la
definición de entidades asociativas de esta ley, de
modo que las organizaciones de productores y sus
asociaciones del sector lácteo no tendrán esta consideración en caso de que los productores miembros
de la organización hayan transferido la propiedad de
su producción a la organización, debiendo en estos
casos las organizaciones y sus asociaciones suscribir los contratos sujetos a negociación, conforme se
indica en el artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019,
de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el
reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el
sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo. Por último, como
corolario de esta interrelación, se incorporan dos
tipos especiales destinados a las entregas de socios
a cooperativas lácteas, de modo que se garantice el
correcto encaje entre ambas disposiciones también
desde la perspectiva punitiva.

Pág. 102

Por lo demás, se perfila con mayor detalle el
contenido de la disposición adicional quinta, con el
fin de permitir un exacto encaje entre dos grupos
normativos cuyo ámbito de aplicación es parcialmente coincidente. Cabe advertir que el denominado
paquete lácteo es una normativa singular, que antecedió en el tiempo a la propia legislación de 2013
—fruto de las especiales circunstancias del sector,
en el marco de la preparación del sector para el fin
de la cuota láctea que acaecería en 2015—, y que
está llamada a prevalecer en su aplicación —como
norma especial que es— en todo aquello que difiera
de la normativa general que constituye esta ley. En
consecuencia, cualquier disposición contenida tanto
en el artículo 148 del Reglamento (UE) 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE)
n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) como
en el real decreto que lo desarrolla en España (hoy,
el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo), prevalecerá con respecto de lo previsto en la ley, siendo de
aplicación, en todo lo demás, lo comprendido en la
ley. Este esquema de ley especial frente a ley general ya está presente en la actual dicción de la ley,
pero se procede a su clarificación. En particular, cabe
destacar por un lado el ámbito de aplicación territorial de la normativa, puesto que con respecto de los
contratos obligatorios del sector lácteo, la OCM previene que será la normativa del lugar en que radique
el primer comprador la que se haya de aplicar, criterio éste corroborado por los servicios comunitarios
en 2015, y, por otro, la determinación de los criterios
mínimos necesarios en los acuerdos de las entidades asociativas para que no estén obligadas a formalizar contrato en las entregas internas se sujetará
en el caso de las cooperativas del sector lácteo a los
requisitos que el propio paquete prevé, y no a los de
la ley. Asimismo, para salvaguardar el especial régimen de las organizaciones de productores lácteos,
se incorpora una especificidad en la definición de
entidades asociativas de esta ley, de modo que las
organizaciones de productores y sus asociaciones
del sector lácteo no tendrán esta consideración en
caso de que los productores miembros de la organización hayan transferido la propiedad de su producción a la organización, debiendo en estos casos
las organizaciones y sus asociaciones suscribir los
contratos sujetos a negociación, conforme se indica
en el artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019, de 1 de
marzo, por el que se establecen las condiciones de
contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y
de las organizaciones interprofesionales en el sector,

cve: BOCG_D_14_261_2483

Núm. 261

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

26 de noviembre de 2021

Del mismo modo, se contiene una regulación,
en aplicación de la directiva, de las autoridades de
ejecución nacionales, conforme al reparto competencial existente en el Reino de España —pues el
Derecho de la Unión no lo puede alterar—.
Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A. como interlocutor con las
instituciones europeas y en los casos en que haya
aplicación transfronteriza, mientras que las comunidades autónomas tendrán la obligación de designar
a sus propias autoridades para la ejecución de sus
tareas en el ámbito de sus competencias propias, lo
que supone un ejercicio de concreción de la base
normativa europea a las necesidades nacionales.
En definitiva, en el nuevo título VII se incorporan
elementos de concreción nacional, derivados tanto
de la estructura competencial española como del
concreto funcionamiento de nuestras instituciones,
de modo que se fijen, más allá de lo que predetermina la directiva, los órganos competentes y sus
concretas atribuciones o el modo de relacionarse y
asegurar la publicidad de las sanciones.
Mediante la disposición final primera se modifica
la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la finalidad de adecuar su régimen jurídico
a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Así, de una parte y en atención a lo previsto
en el artículo 91 de la referida Ley, que prevé que
la ley de cada organismo establecerá lo relativo al
tipo de organismo público que crea, con indicación
de sus fines generales, así como el Departamento
de dependencia o vinculación, se procede a realizar los cambios precisos en el texto legal, con la
finalidad de adecuar el régimen de adscripción
de la Agencia y determinar sus fines generales,
dejando la determinación de sus funciones y competencias a la regulación del Estatuto, en atención
a lo que indica el artículo 93 de la precitada Ley.
Al efecto, se actualizan las referencias precisas en
consideración a la nueva estructura de la Administración General de Estado, como consecuencia
del Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de
enero, por el que se restructuran los departamentos
ministeriales.
En el mismo sentido, y atendiendo a lo previsto
en los artículos 90 y 93 de la Ley 40/2015, de 1 de
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octubre, que se refieren a que los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto, debiendo regularse en el Estatuto, al menos,
la determinación de su estructura organizativa, con
expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada
órgano; la especificación de aquellos de sus actos
y resoluciones que agoten la vía administrativa; el
patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos; el régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y
contratación, se procede a suprimir del actual texto
legal las previsiones que en esta materia figuran
en la Ley 11/2001, de 5 de julio, y que, a la luz de
dichos preceptos, han de ser reguladas en el Estatuto y no en el texto legal.
Todo ello conlleva las oportunas modificaciones
en los artículos 1 a 5 y 10 del texto de la Ley de
creación de la Agencia, así como la supresión de
los artículos 6 a 9 del texto legal con la finalidad
de adecuar su contenido al régimen que diseña la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de modo tal que la
regulación contenida en los mismos se incorporará
al Estatuto de la Agencia que ha de ser aprobado
mediante real decreto, sin que resulte procedente
su regulación legal. Finalmente, se modifican las
disposiciones adicionales de la Ley, con la finalidad
de adecuar, de una parte, los títulos competenciales
habilitantes, añadiendo la referencia a la competencia prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica, y de otra parte, el régimen jurídico aplicable a
la resolución administrativa de determinadas materias, previendo los procedimientos que quedarán
amparados por la regla del silencio administrativo
con efectos desestimatorios, de conformidad con
lo previsto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto
en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica. Se exceptúa de
lo anterior la modificación de la letra f) del artículo 5
y los modificandos relativos al título II, que se amparan en las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que
atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre
legislación mercantil y legislación civil.
Por todo lo anterior, la presente norma se configura de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En este sentido,
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esta modificación es necesaria y eficaz por cuanto
es preciso introducir los cambios derivados de la
citada directiva y no existe otro mecanismo más que
el de una norma con rango de ley. Asimismo, resulta
proporcional y transparente porque esta modificación es compatible con el contenido de la directiva
y, siendo de mínimos, introduce sólo en los elementos necesarios el contenido adicional que se estima
procedente para la salvaguarda del interés público,
e igualmente se garantiza el principio de seguridad
jurídica al eliminar discordancias entre el ordenamiento nacional y el europeo. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez
que no se imponen nuevas cargas administrativas
que no sean imprescindibles frente a la regulación
actual.
Artículo único. Modificación de la Ley 12/2013,
de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el párrafo 1 del apartado III
del preámbulo, que queda redactado como sigue:
III
«En el marco expuesto, la presente ley tiene
como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que
aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en
las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una
competencia justa que redunde en beneficio no sólo
del sector, sino también de la ciudadanía.»
Dos. El artículo 2 queda redactado como
sigue:
Ámbito de aplicación.

1. La presente ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores establecidos en España que intervienen en
la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.
También será de aplicación esta ley a las relaciones comerciales entre cualquiera de los operadores que intervienen en la cadena alimentaria cuando
uno esté establecido en España y el otro en un
Estado miembro, cuando no resulte de aplicación la
legislación de otro Estado miembro.
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Cuando uno de los operadores esté establecido
en España y el otro no, deberá indicarse expresamente en el contrato a qué legislación se sujeta la
relación comercial.
Con independencia de la legislación que resulte
aplicable, cuando una de las partes esté establecida
en España, y la otra en un Estado no miembro de la
Unión, resultarán siempre de aplicación las prohibiciones contenidas en esta ley y el correspondiente
régimen sancionador establecido para éstas en el
título V.
2. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 8.1 de la misma, no tendrán
la consideración de relaciones comerciales y, por
tanto, quedan excluidas de su ámbito de aplicación,
las entregas de producto que se realicen a cooperativas y otras entidades asociativas, por parte de los
socios de las mismas, siempre que, en virtud de sus
estatutos, vengan obligados a su realización.
3. Serán también relaciones comerciales, además de las previstas en el apartado anterior, las que
se realicen entre operadores de la cadena alimentaria en los procesos de envasado, transformación o
acopio para su posterior comercialización y, en todo
caso, las compras de animales vivos, los piensos y
todas las materias primas e ingredientes utilizados
para alimentación animal.
4. El ámbito de aplicación del capítulo I del
título II de esta ley se circunscribe a las relaciones
comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales cuyo precio sea superior al
importe fijado en el primer párrafo del artículo 7.1
de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación
de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude.
5. La obligación de contar con un contrato
formalizado por escrito, en el caso de las operaciones de primera venta de productos del sector
pesquero y acuícola realizada en lonjas o establecimientos autorizados mediante subasta a la baja,
se entenderá cumplida con la obligación de las
partes de documentar dichas relaciones comerciales mediante la expedición de la correspondiente
factura con los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y cumplimentar la restante documentación prevista en la
normativa europea y en el Real Decreto 418/2015,
de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta
de los productos pesqueros.»
Tres. El artículo 3 queda modificado como sigue:
Las letras a) y b) quedan redactadas como sigue:
«a) Aumentar la eficacia y la competitividad
del sector alimentario globalmente considerado, así

Pág. 106

cve: BOCG_D_14_261_2483

Núm. 261

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 261

26 de noviembre de 2021

Pág. 107

como fomentar la creación o la mejora del empleo,
dada su importancia para el conjunto de la sociedad, el medio rural y la economía nacional.
b) Mejorar el funcionamiento y la vertebración
de la cadena alimentaria, en beneficio de los operadores que intervienen en la misma, garantizando a
la vez una distribución sostenible del valor añadido,
a lo largo de los sectores que la integran.»
Cuatro.
sigue:

El artículo 5 queda modificado como

1. Las letras a), d), e) y f) quedan redactadas
como sigue:
«a) Cadena alimentaria: conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que
intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios, excluyendo las actividades de transporte, y las empresas
de hostelería y restauración con un volumen de facturación inferior a diez millones de euros, excluyéndose también las empresas en las actividades de
servicios de alojamiento con un volumen de facturación inferior a 50 millones de euros.»
«d) Productor primario: persona física o jurídica cuya actividad la ejerce en la producción agrícola, ganadera, forestal o en la pesca.
e) Productos agrícolas y alimentarios: los productos enumerados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, así como
cualquier otra sustancia o producto destinado a ser
ingerido por los seres humanos o con probabilidad
de serlo, tanto si han sido transformados, entera
y parcialmente, como si no. Incluye las bebidas,
la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida
el agua, incorporada voluntariamente al alimento
durante su fabricación, preparación o tratamiento.
f) Contrato alimentario: aquél en el que una
de las partes se obliga frente a la otra a la venta de
productos agrícolas o alimentarios, y esta se obliga
por un precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma continuada. Se
exceptúan aquellos que tengan lugar con consumidores finales.»
Se añaden las siguientes letras:

«j) Proveedor: cualquier persona física o jurídica, independientemente de su lugar de establecimiento, que vende productos agrícolas y alimentarios; puede abarcar a un grupo de tales personas
físicas y jurídicas, incluidas las organizaciones de
productores, las organizaciones de proveedores y
las asociaciones de tales organizaciones.
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k) Productos agrícolas y alimentarios perecederos: los productos agrícolas y alimentarios que
por su naturaleza o por la fase de transformación en
que se encuentran podrían dejar de ser aptos para
la venta o precisar conservación en condiciones de
temperatura regulada dentro de los 30 días siguientes a su recolección, producción o transformación.
l) Comprador: toda persona física o jurídica
independientemente de su lugar de establecimiento, o cualquier autoridad pública en la Unión,
que compre productos agrícolas y alimentarios. El
término «comprador» puede abarcar a un grupo de
tales personas físicas y jurídicas. Se exceptúan los
consumidores finales.
m) Autoridad pública: las autoridades nacionales, regionales o locales, los organismos de Derecho público o las asociaciones formadas por una
o más de dichas autoridades o por uno o más de
dichos organismos de Derecho público.
n) Secretos empresariales: los secretos empresariales en los términos de la Ley 1/2019, de 20 de
febrero, de Secretos Empresariales.
ñ) Entidades asociativas: a los efectos de esta
ley, son entidades asociativas las sociedades cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con
la normativa comunitaria en el ámbito de la Política
Agraria.

o) Coste efectivo de producción: El total de
costes asumidos por el productor, entre los cuales
se incluirá el coste de semillas y plantas de vivero,
fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles
y energía, maquinaria, reparaciones, costes de
riego, alimentos para los animales, gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y
productos financieros, trabajos contratados y mano
de obra asalariada o aportada por el propio productor o por miembros de su unidad familiar.»
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ñ) Entidades asociativas: a los efectos de
esta ley, son entidades asociativas las sociedades cooperativas de primero, segundo y ulterior
grado, las sociedades agrarias de transformación,
las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con la
normativa comunitaria en el ámbito de la Política
Agraria, y las entidades civiles o mercantiles,
siempre que más del 50 por ciento de su capital
social pertenezca a sociedades cooperativas, a
organizaciones de productores o a sociedades
agrarias de transformación. Las entregas de
productos realizadas en el marco de acuerdos
intercooperativos tendrán la consideración de
entregas de socios.
o) Coste efectivo de producción: coste de producción o total de costes asumidos por el proveedor, conforme a lo señalado en el artículo 9.1
c).»

«TÍTULO II. Régimen de contratación y prácticas comerciales desleales.»
Seis. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«1. Los contratos alimentarios deberán formalizarse por escrito firmándose por cada una de

cve: BOCG_D_14_261_2483
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las partes que intervienen en ellos, y su redacción
se basará en los principios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Dicha formalización
deberá realizarse antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos, pudiendo
efectuarse mediante firma electrónica, quedando en
poder de cada una de las partes una copia.
No obstante, en el caso de que un socio entregue la producción a una cooperativa, o a otra entidad asociativa, será necesaria la formalización por
escrito de un contrato alimentario individualizado,
con los mismos elementos mínimos recogidos en el
artículo 9, salvo que los estatutos o acuerdos de la
cooperativa o de la entidad asociativa establezcan,
antes de que se realice la entrega, el procedimiento
de determinación del valor del producto entregado
por sus socios y el calendario de liquidación y éstos
sean conocidos por los socios. A tal efecto, deberá
existir una comunicación fehaciente a los interesados, que será incluida en el acuerdo y será aprobado por el órgano de gobierno correspondiente.»
Siete. El artículo 9 queda modificado como
sigue:

«b) Objeto del contrato, indicando, en su caso,
las categorías y referencias contratadas. Los contratos alimentarios podrán prever la posibilidad de
que las categorías o referencias objeto de adquisición se concreten con la orden de pedido.
c) Precio del contrato alimentario, con expresa
indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía
fija y/o variable, en función únicamente de factores
objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato, que en ningún
caso puedan ser manipulables por el propio operador u otros operadores del sector o hacer referencia
a precios participados.
El precio del contrato alimentario que tenga que
percibir un productor primario o una agrupación de
estos deberá ser, en todo caso, superior al total de
costes asumidos por el productor o coste efectivo de
producción, que incluirá todos los costes asumidos
para desarrollar su actividad, entre otros, el coste
de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para
los animales, gastos veterinarios, amortizaciones,
intereses de los préstamos y productos financieros,
trabajos contratados y mano de obra asalariada o
aportada por el propio productor o por miembros de
su unidad familiar.
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La determinación del coste efectivo habrá de
realizarse tomando como referencia el conjunto
de la producción comercializada para la totalidad
o parte del ciclo económico o productivo, que se
imputará en la forma en que el proveedor considere
que mejor se ajusta a la calidad y características de
los productos objeto de cada contrato.»
«d) Condiciones de pago, que en todo caso
deberán ajustarse a los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o
alimenticios, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, y respecto a lo específicamente referido al
comercio minorista, en la disposición adicional primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.»
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«d) Condiciones de pago, que en todo caso
deberán ajustarse a los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o
alimenticios, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 15/2010, de 5
de julio, sin perjuicio del régimen específico de
aplicación al comercio minorista regulado en el
artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, en relación
con lo dispuesto en su disposición adicional
sexta. En particular, el deudor no podrá recibir
ningún tipo de compensación, ventaja o descuento por cumplir lo dispuesto en el contrato o
la normativa aplicable, ni establecer condicionalidad alguna en el pago.»

«h) Duración del contrato, con expresa indicación de la fecha de su entrada en vigor, así como
las condiciones de renovación y modificación del
mismo.»
Se añaden las siguientes letras:

«k) Penalizaciones contractuales por no conformidades, incidencias o cualquier otra circunstancia debidamente documentada, que habrán de ser
proporcionadas y equilibradas para ambas partes.

l) Excepciones por causa de fuerza mayor,
conforme lo dispuesto en la Comunicación
C (88) 1696 de la Comisión relativa a “la fuerza
mayor” en el derecho agrario europeo, y en el
artículo 1105 del Código Civil.»

«k) Conciliación y resolución de conflictos,
con expresa mención en el contrato del procedimiento que las partes utilizarán para resolver
las diferencias que pudieran existir entre ellas
en la interpretación o ejecución del contrato,
debiendo indicarse o bien la corte de arbitraje,
o bien los tribunales ante los que se someterían
las posibles controversias.
Penalizaciones contractuales por no conformidades, incidencias o cualquier otra circunstancia
debidamente documentada, que habrán de ser proporcionadas y equilibradas para ambas partes.

3. Se añade un apartado 3, con el siguiente
contenido:
«3. Serán nulas las cláusulas y estipulaciones que incumplan lo señalado en el artículo 9.1.c),
por lo que sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, el productor primario podrá
exigir resarcimiento por daños y perjuicios en sede
judicial.»
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Siete bis. Se añade un nuevo artículo 9 bis
con el siguiente contenido:
«Artículo 9 bis. Negociación comercial.
Las negociaciones comerciales anuales se
cerrarán y firmarán por las empresas intervinientes en el marco de unos plazos razonables,
no superiores a los tres meses desde su inicio,
para la organización de actividades, sin que la
dilación indebida de las mismas imputable a
una parte pueda utilizarse para debilitar la posición de la otra en dicha negociación. A tal fin,
se considerará suficiente para documentar la
fecha de inicio un correo electrónico con constancia de recepción por parte del otro operador.
En caso de que esté prevista la renovación del
contrato alimentario, se negociarán las nuevas
condiciones comerciales antes del vencimiento
del contrato en vigor o en el plazo de los dos
meses posteriores a su vencimiento. Durante
este tiempo, seguirá vigente el contrato anterior,
pero se podrá pactar que las nuevas condiciones comerciales retrotraigan su efecto hasta el
vencimiento de las anteriores condiciones.»
Ocho. Se modifican los apartados 1 y 2 del
artículo 11, que quedan redactados como siguen:
«1. Los operadores de la cadena alimentaria
deberán conservar toda la correspondencia, documentación y justificantes, en soporte electrónico o
en papel, relacionados con los contratos alimentarios que celebren en el marco de lo dispuesto en
esta ley, durante un período de cuatro años.
2. Los organizadores de subastas electrónicas quedarán obligados a mantener durante cuatro
años un archivo documental o electrónico de todas
las subastas realizadas, incluyendo información
sobre la identidad de los concursantes, sus ofertas
y la formalización del contrato alimentario.»
Nueve. Se introduce un nuevo artículo 11 bis,
que queda redactado como sigue:

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de un registro digital en el que se
inscribirán los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y las agrupaciones de éstos, y sus modificaciones.
2. El operador que compre a los productores
primarios y las agrupaciones de éstos estará obligado a inscribir cada contrato alimentario que realice, y sus modificaciones, por los medios electrónicos que se dispongan reglamentariamente, antes
de la entrega del producto objeto del contrato.
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«Artículo 11 bis. Registro de contratos alimentarios.
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3. AICA y las restantes autoridades competentes tendrán la potestad de acceder a dicho registro
para realizar las comprobaciones pertinentes en el
ámbito de sus competencias, con sujeción a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y de competencia.»
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3. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. y las restantes autoridades competentes tendrán la potestad de acceder a dicho
registro para realizar las comprobaciones pertinentes en el ámbito de sus competencias, con sujeción
a la normativa en materia de protección de datos de
carácter personal y de competencia.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 12,
que queda redactado como sigue:
«1. Se prohíben las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato
alimentario, salvo que se realicen de mutuo acuerdo
de las partes y de conformidad con los principios
rectores recogidos en el artículo 4. Los contratos
alimentarios deberán contener las correspondientes cláusulas en las que se prevea el procedimiento
para su posible modificación.»
Diez bis. Se modifica el artículo 12 bis, que
queda redactado como sigue:
«Artículo 12 bis. Pactos sobre actividades
promocionales.
En el ámbito de aplicación de esta ley:
1. El lanzamiento y desarrollo de promociones pactadas entre proveedores y compradores
deberá realizarse basándose en los principios
de:

2. Los pactos sobre promociones comerciales se respetarán en su naturaleza e integridad. Dichos pactos, que deberán contar con el
acuerdo explícito de ambas partes, recogerán
los aspectos que definen la promoción pactada:
los plazos (fechas de inicio y finalización), los
precios de cesión, los volúmenes y aquellas
otras cuestiones que sean de interés, así como
también los aspectos de la promoción relativos
al procedimiento, el tipo, el desarrollo, la cobertura geográfica y la evaluación del resultado de
esta.
3. No se pactará la realización de actividades promocionales que induzcan a error al consumidor sobre el precio real y la imagen de los
alimentos y productos alimenticios, que pudieran perjudicar la percepción del consumidor
sobre la calidad o el valor de los mismos. A los
efectos del análisis de dichas conductas por las
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b) interés mutuo; y
c) flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos operadores.
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autoridades competentes, se deberá tener en
cuenta el precio de adquisición recogido en el
contrato alimentario.
Para ello, los operadores deberán identificar
su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra,
para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal
forma que el consumidor tenga conocimiento
exacto del alcance de la actividad promocional.
4. En las promociones, en todo caso figurará el precio real del producto y se indicará de
forma visible para el consumidor la causa que
da origen a la promoción.»
Once. Se modifica el artículo 12 ter, que queda
redactado como sigue:
Destrucción de valor en la

1. Con el fin de evitar la destrucción del valor
en la cadena alimentaria, cada operador de la misma
deberá pagar al operador inmediatamente anterior un
precio igual o superior al coste de producción de tal
producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a los medios de prueba admitidos en Derecho.
2. Para proteger la capacidad de comercialización de los productores primarios, los operadores
que realicen la venta final de alimentos o productos
alimenticios a consumidores no podrán aplicar ni
ofertar un precio de venta al público inferior al precio
real de adquisición del mismo.
3. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior tendrá la consideración de venta desleal sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1
de la Ley 7/1996, de 15 de enero. No se reputarán
como desleales las ventas con pérdidas al público
de los alimentos o productos alimenticios perecederos que se encuentren en una fecha próxima a
su inutilización siempre que se proporcione información clara de esta circunstancia a los consumidores.
4. En ningún caso las ofertas conjuntas o los
obsequios a los compradores podrán utilizarse para
evitar la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo.
5. El operador que realice la venta final del
producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su
riesgo empresarial derivado de su política comercial
en materia de precios ofertados al público.»
Doce. Se modifica el artículo 13, que queda
redactado como sigue:
«Artículo 13. Secretos empresariales.
1. En los contratos alimentarios deberá concretarse por escrito la información que las partes
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deban suministrarse para el efectivo cumplimiento
de sus respectivas obligaciones contractuales, así
como el plazo de entrega de dicha información,
que en todo caso deberá ser proporcionada y estar
justificada en razones objetivas relacionadas con
el objeto del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas en materia de defensa de la
competencia.
2. En ningún caso un operador podrá exigir a
otro operador de la cadena cualquier modalidad de
obtención, utilización o revelación de los secretos
empresariales, salvo que así conste en el contrato
escrito de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior.
3. Los secretos empresariales que se obtengan en el proceso de negociación o ejecución de un
contrato alimentario se destinarán exclusivamente
a los fines para los que le fueron facilitados, respetándose en todo momento la confidencialidad de la
información transmitida o almacenada.
Así mismo, tampoco se podrá exigir en ningún
caso información sobre un producto en desarrollo o
sobre próximos lanzamientos.
4. Los operadores no podrán exigirse ni desvelar secretos empresariales sobre otros operadores y, en particular, documentos que permitan verificar dicha información comercial.»
Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 14,
que queda redactado como sigue:

1. Los criterios para la gestión de categorías
habrán de ser predeterminados y evitarán tratamientos desleales, como la explotación por parte
de una empresa de la situación de dependencia
económica en la que puedan encontrarse sus
empresas clientes o proveedores, como dispone
el artículo 16 de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal. Los operadores gestionarán las marcas de productos alimentarios que
ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de
otros operadores, evitando prácticas contrarias a
la libre competencia o que constituyan actos de
competencia desleal de acuerdo con lo previsto
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia y en la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal, así como actos de publicidad ilícitos de conformidad con la Ley 34/1988,
de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Asimismo, los operadores actuarán de buena
fe en la comercialización de las innovaciones
relevantes de los productos alimentarios de sus
proveedores.»

cve: BOCG_D_14_261_2483

«Artículo 14. Gestión de marcas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 261

26 de noviembre de 2021

Pág. 115

Catorce. Se añade un nuevo artículo 14 bis
con el siguiente contenido:
«Artículo 14 bis.
desleales.

Otras prácticas comerciales

1. Quedan prohibidas las siguientes prácticas
comerciales desleales:

b) Que una de las partes de la relación comercial cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por el
vendedor.
c) Que una de las partes del contrato alimentario modifique unilateralmente los términos del contrato
de suministro de productos agrícolas y alimentarios,
en lo que se refiere a la frecuencia, método, lugar,
calendario o volumen del suministro o la entrega de
los productos agrícolas y alimentarios, las normas de
calidad, las condiciones de pago o los precios.
d) Que una de las partes de la relación comercial exija a la otra pagos que no están relacionados
con la venta de los productos agrícolas o alimentarios del proveedor.
e) Que el comprador exija al proveedor que
pague por el deterioro o la pérdida, o por ambos
motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en los locales del comprador o cuando la propiedad ya ha sido transferida al comprador, sin que
dicho deterioro o pérdida se deban a negligencia o
culpa del proveedor.
f) Que una de las partes del contrato alimentario se niegue a confirmar por escrito los términos
de un contrato de compraventa o suministro que
fueron acordados entre el comprador y el proveedor
y cuya confirmación por escrito le haya solicitado la
otra parte.
g) Que una de las partes de la relación comercial
adquiera, utilice o divulgue secretos empresariales de
la otra parte ilícitamente, en el sentido de la Ley 1/2019,
de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

a) Los aplazamientos de pago de productos
agrícolas o alimentarios que excedan el tiempo
establecido en la disposición adicional primera de
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y respecto a lo específicamente referido al comercio minorista, en la disposición adicional primera de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, o de la norma que la substituya. Todo
ello sin perjuicio del régimen específico para las
operaciones entre mayorista y minorista establecido
por el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista, en relación
con su disposición adicional sexta.
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a) Los aplazamientos de pago de productos
agrícolas o alimentarios que excedan el tiempo
establecido en la disposición adicional primera de
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y respecto a lo específicamente referido al comercio minorista, en la disposición adicional primera de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, o de la norma que la substituya. Todo ello
sin perjuicio del régimen específico para las operaciones entre mayorista y minorista establecido por
el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista.
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h) Que una de las partes de la relación comercial amenace con llevar a cabo, o lleve a cabo, actos
de represalia comercial contra la otra parte cuando
ésta ejerza sus derechos de negociación, contractuales o legales, incluidos la presentación de una
denuncia o la cooperación con las autoridades de
ejecución durante una investigación.
i) Que el comprador transfiera al proveedor
los gastos derivados de estudiar las reclamaciones
de los clientes relativas a la venta de los productos
del proveedor, cuando la causa de las mismas no
haya sido por negligencia o culpa del proveedor.
j) Que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin
pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

j)
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Suprimido.

a) Que se cargue a una de las partes un pago
como condición por el almacenamiento, la exposición o la inclusión en una lista con las referencias de
sus productos agrícolas y alimentarios, o su puesta
a disposición en el mercado.
b) Que una de las partes exija a la otra que asuma
total o parcialmente el coste de aquellos descuentos
de los productos agrícolas y alimentarios vendidos
como parte de una promoción, a menos que, antes de
una promoción iniciada, se especifique la duración de
la misma y la cantidad prevista de los productos agrícolas y alimentarios que vayan a encargarse a precio
con descuento en los términos pactados.
c) Que una de las partes exija a la otra que
pague por la publicidad de productos agrícolas y alimentarios realizada por aquélla.
d) Que una de las partes exija a la otra que
pague por la comercialización de productos agrícolas y alimentarios.
e) Que una de las partes cobre a la otra por el
personal de acondicionamiento de los locales utilizados para la venta de los productos.

3. Cuando una de las partes solicite un pago
por las situaciones descritas en las letras a), b), c),
d) o e) del apartado 2, facilitará a la otra por escrito,

f) Que el comprador devuelva productos
agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos,
o su eliminación, o ambas cosas.

cve: BOCG_D_14_261_2483

2. Quedan igualmente prohibidas las siguientes prácticas comerciales, a menos que las partes
hayan acordado previamente de manera clara y sin
ambigüedad en el contrato alimentario de compraventa o suministro o en cualquier contrato posterior entre el proveedor y el comprador, incluyendo
la determinación de los pagos que deban realizarse con motivo de los servicios prestados por el
comprador:
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en el caso de que ésta así se lo solicite, una estimación de los pagos por unidad o de los pagos por
el total, según proceda. Además, si se trata de las
situaciones descritas en las letras a), c), d) o e),
también le facilitará, por escrito, una estimación de
los gastos y la base de dicha estimación.»
Quince. Se modifica el apartado 3 del artículo 17.
«3. Periódicamente se dará publicidad de los
operadores que figuren inscritos en el Registro en
la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.»
Dieciséis. Las letras k) y m) del apartado 1 del
artículo 20 quedan redactadas como sigue:

Dieciséis. Se modifica la letra k), se añaden
las letras m) y n) del apartado 1 del artículo 20, y
se añade un nuevo apartado 3, con el siguiente
contenido:

«k) Elaborar informes sobre formación de precios de los alimentos, especialmente para los eslabones de la cadena distintos al eslabón productor.»
«m) Elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción
mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen, que en cualquier caso
deberán garantizar la transparencia y objetividad en
la formación de estos índices.»

«n) Analizar y estudiar de forma continuada
la innovación en la cadena alimentaria y, en particular, la evolución de la creación de productos
alimentarios innovadores y de su comercialización a los consumidores.»
«3. Toda la información, informes o datos
referidos en el presente artículo serán públicos,
salvo que esté expresamente prohibido por la
Ley.»

«6. La autoridad competente podrá acordar
y ejecutar las medidas provisionales que considere
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera recaer en caso de que detecte indicios
claros de vulneración de alguno de los preceptos
regulados en la presente ley y, en su caso, constate un peligro cierto de que el denunciante vaya a
sufrir perjuicios durante la pendencia del procedimiento administrativo, en los términos previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La decisión sobre las medidas provisionales no
implica prejuzgar el fondo del asunto.

Diecisiete. Se añaden dos apartados 6 y 7 al
artículo 22, con el siguiente contenido:

cve: BOCG_D_14_261_2483

Diecisiete. Se añaden tres apartados 6, 7 y 8
al artículo 22, con el siguiente contenido:
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7. En el caso de que la autoridad competente
detecte indicios claros de vulneración de alguno de
los preceptos regulados en la presente ley, podrá
establecer medidas cautelares, para evitar perjuicios a la parte damnificada.
8. Las asociaciones y organizaciones representativas de operadores que intervienen en la cadena alimentaria serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos del artículo 4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.»
Dieciocho.
como sigue:
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7. Suprimido.

7. (antes 8) Las asociaciones y organizaciones
representativas de operadores que intervienen en la
cadena alimentaria serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos del artículo 4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

El artículo 23 queda redactado

«Artículo 23. Infracciones en materia de contratación alimentaria.

a) No incluir los extremos que como mínimo
deben contener los contratos alimentarios, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.c) de este artículo.
b) Realizar modificaciones de las condiciones
contractuales que no estén expresamente pactadas
por las partes, sin perjuicio de las conductas que se
incardinen en el apartado 2.d) de este artículo.
c) Incumplir las obligaciones de conservación
de documentos.
d) Suministrar de forma incompleta o fuera del
plazo señalado la información que le sea requerida
por la autoridad competente en el ejercicio de sus
funciones.
e) Cancelar, por cualquiera de las partes,
un pedido de productos agrícolas y alimentarios
perecederos dentro de los treinta días previos al
momento señalado para su entrega por el vendedor,
sin perjuicio de las conductas que se incardinen en
el apartado 2.m) de este artículo.
f) En el caso de entregas de un socio a una
cooperativa o a una entidad asociativa que se acojan a la posibilidad prevista en el segundo párrafo del
artículo 8.1 para no formalizar por escrito un contrato,
que la cooperativa o la entidad asociativa no cumpla las condiciones y requisitos previstos en dicho
artículo para los estatutos o acuerdos reguladores de
tales entregas, sin perjuicio de las conductas que se
incardinen en el apartado 2.i) de este artículo.
g) En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o SAT de la que es socio,
que la cooperativa o SAT no cumpla las condiciones
y requisitos previstos en la normativa de contratación
láctea para los estatutos o acuerdos cooperativos
reguladores de tales entregas a los efectos de no
requerir de contrato, sin perjuicio de las conductas
que se incardinen en el apartado 2.j) de este artículo.

g) En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o Sociedad Agraria de
Transformación (SAT) de la que es socio, que la
cooperativa o SAT no cumpla las condiciones y requisitos previstos en la normativa de contratación láctea
para los estatutos o acuerdos cooperativos reguladores de tales entregas a los efectos de no requerir de
contrato, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.j) de este artículo.

cve: BOCG_D_14_261_2483

1. Son infracciones leves en materia de contratación alimentaria:
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h) Exigir, por el comprador, que el proveedor
pague por el deterioro o la pérdida, o por ambos
motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en los locales del comprador o cuando la propiedad ya ha sido transferida al comprador, sin que
dicho deterioro o pérdida se deban a negligencia o
culpa del proveedor.
i) Negarse a confirmar por escrito, por parte
del comprador, los términos de un contrato de compraventa o suministro que fueron acordados entre el
comprador y el proveedor y cuya confirmación por
escrito le haya solicitado el vendedor.
j) Exigir compensación, por parte del comprador al proveedor, por los gastos derivados de estudiar las reclamaciones de los clientes relativas a la
venta de los productos del proveedor, aun cuando
no haya ni negligencia.
k) Incumplir la obligación de inscripción en
el registro de contratos alimentarios prevista en el
artículo 11 bis.
l) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de subastas electrónicas.
m) Amenazar con llevar a cabo actos de represalia comercial contra la otra parte de la relación
comercial, cuando esta ejerza sus derechos contractuales o legales incluidos la presentación de
una denuncia o la cooperación con las autoridades
encargadas de la investigación de los hechos denunciados. También constituirán actos de represalia
comercial, amenazar o llevar a cabo la interrupción
total o parcial del suministro de productos agrícolas o
alimentarios en un contrato continuado, ante el ejercicio de los derechos contractuales o legales.
n) Exigir o revelar secretos empresariales o
información comercial sensible de otros operadores
que haya sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, incumpliendo el deber de confidencialidad, así como
utilizar dicha información para fines distintos a los
expresamente pactados en el contrato alimentario.
ñ) Devolver, por el comprador, productos
agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor
sin pagar por estos productos no vendidos, o su
eliminación, o ambas cosas, en los casos en que
esta conducta esté prohibida de acuerdo con el
artículo 14 bis.2.a).
o) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 12 ter.
p) El incumplimiento de las obligaciones relativas
a pactos promocionales, conforme al artículo 12 bis,
que resulten perjudiciales para una de las partes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 14 bis.2, son infracciones graves en materia de contratación alimentaria:
a) La segunda o ulterior infracción leve que
suponga reincidencia con otra infracción leve come-

m)

Suprimido.

n)

Suprimido.

ñ)

Suprimido.

o)

Suprimido.
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tida en el plazo de dos años, contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la
primera de ellas.
b) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere el artículo 2 y el capítulo I del título II de esta ley, cuando esta formalización sea obligatoria.
c) No incorporar en el contrato alimentario el
precio recogido en el artículo 9.1.c) o incorporar un
precio inferior al coste efectivo de producción.
d) Realizar modificaciones del precio, objeto,
condiciones de pago o condiciones de entrega y
puesta a disposición de los productos incluidos en el
contrato que no estén expresamente pactadas por
las partes.
e) Realizar actividades promocionales que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 12 bis.
f) La destrucción de valor en la cadena alimentaria, conforme al artículo 12 ter.
g) El incumplimiento de los plazos de pago en
las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en el
artículo 14 bis.
h) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración. Se
entiende producida esta circunstancia cuando el
sujeto infractor haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de
la Administración en relación con el cumplimiento de
sus obligaciones. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración las siguientes conductas:
1.º No facilitar el examen de documentos,
informes, antecedentes, libros, registros, ficheros,
facturas, justificantes y asientos de contabilidad
principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier
otro dato con trascendencia a los efectos de la ley,
así como no presentar el contrato alimentario en
el momento de la inspección o dentro del término
conferido.
2.º No atender algún requerimiento debidamente notificado.
3.º La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.
4.º Negar o impedir indebidamente la entrada
o permanencia en fincas o locales a los funcionarios
actuantes o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con
esta ley.
5.º Las coacciones a los funcionarios de la
Administración actuante.
i) En el caso de entregas de un socio a una
cooperativa o a una entidad asociativa que se aco-
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c) No incorporar en el contrato alimentario el
precio recogido en el artículo 9.1.c).

f) El incumplimiento de las obligaciones
del artículo 12 ter o la destrucción de valor en la
cadena alimentaria, conforme al artículo 12 ter.
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jan a la posibilidad prevista en el segundo párrafo
del artículo 8.1 para no formalizar por escrito un
contrato, que la cooperativa o la entidad asociativa
no cumpla el requisito de que los estatutos o acuerdos de la cooperativa o de la entidad asociativa
establezcan, antes de que se realice la entrega, el
procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios.
j) En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o SAT de la que es socio,
que la cooperativa o SAT no incorpore en los estatutos o acuerdos cooperativos previstos en la normativa de contratación láctea a los efectos de no
requerir de contrato, el precio que se pagará por el
suministro lácteo.
k) Exigir pagos adicionales o asunción de costes, sobre el precio pactado en el contrato alimentario, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
l) Adquirir, utilizar, exigir o revelar secretos
comerciales de la otra parte ilícitamente, en el sentido de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, o información comercial sensible
de otros operadores que haya sido obtenida en el
proceso de negociación o ejecución de un contrato
alimentario, incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para fines
distintos a los expresamente pactados en el contrato alimentario.
m) Cancelar, por cualquiera de las partes, un
pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 10 días previos al momento
señalado para su entrega por el vendedor.
n) Amenazar con llevar a cabo actos de represalia comercial contra la otra parte de la relación
comercial, cuando esta ejerza sus derechos contractuales o legales, incluidos la presentación de
una denuncia o la cooperación con las autoridades encargadas de la investigación de los hechos
denunciados. También constituirán actos de represalia comercial, amenazar o llevar a cabo la interrupción total o parcial del suministro o compra de
productos agrícolas o alimentarios en un contrato
continuado, ante el ejercicio de los derechos contractuales o legales.
ñ) Devolver, por el comprador, productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin
pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.
o) No formalizar contratos alimentarios, antes
de que se realice la entrega, en el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad
asociativa, en las que no se cumpla lo previsto en el
artículo 2.2 para que dichas entregas no tengan la
consideración de relaciones comerciales y queden
excluidas del ámbito de aplicación de la ley.
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p) Que una de las partes del contrato alimentario se niegue a confirmar por escrito los términos de
un contrato de compraventa o suministro que fueron
acordados entre el comprador y el proveedor y cuya
confirmación por escrito le haya solicitado la otra parte.
q) Incumplir las obligaciones en materia de
gestión de marcas conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 de esta Ley.
r) Que el comprador exija o traslade al proveedor los riesgos y gastos derivados de la incoación
de expedientes sancionadores o reclamaciones
relativas a los productos bajo la marca propia del
distribuidor fabricados por el proveedor.
s) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de subastas electrónicas.
3. Se consideran infracciones muy graves la
segunda o ulterior infracción grave que suponga reincidencia con otra infracción grave cometida en el plazo
de dos años, contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas.
4. Se presume, salvo prueba en contrario, que
es autor de las infracciones tipificadas en las letras
a) del apartado 1 y b) y c) del apartado 2 de este
artículo, el operador o agrupación de los mismos
que no tenga la condición de productor primario.
5. Cuando, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley,
se afecte a la competencia de los mercados, resultarán de aplicación las disposiciones contenidas
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, que tendrán carácter preferente a las
infracciones contempladas en esta ley de acuerdo
con el artículo 22.2.
6. El procedimiento sancionador que deba
incoarse con motivo de las infracciones recogidas en esta ley se ajustará a lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con las siguientes salvedades:
a) En los procedimientos sancionadores cuya
instrucción corresponda a la Agencia de Información
y Control Alimentarios, O.A., el plazo máximo para
resolver el procedimiento sancionador y notificar la
resolución expresa del mismo será de diez meses.
b) Con vistas a garantizar el respeto de los
derechos fundamentales, los actos administrativos
que deban notificarse a un operador que no tenga
un establecimiento en España se efectuarán en la
lengua correspondiente al Estado donde el operador tenga su sede social principal.
7. Las infracciones muy graves prescribirán
a los cinco años, las graves a los tres años y las
leves al año. El inicio de la prescripción se computará desde el día en que la infracción se hubiera

p)

Suprimido.

s)

Suprimido.
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4. Se presume, salvo prueba en contrario, que
el comprador es autor de las infracciones tipificadas en las letras a) del apartado 1 y b) y c) del apartado 2 de este artículo.
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cometido o, si se trata de infracciones relativas a la
formalización y extremos que han de contener los
contratos alimentarios, desde el momento de la finalización de las prestaciones que tengan su origen en
los mismos. En el caso de infracciones continuadas,
se computará desde el día que hayan cesado. En el
caso de que los hechos o actividades constitutivos
de infracción fueran desconocidos por carecer de
signos externos, dicho plazo se computará desde
que éstos se manifiesten.»
Diecinueve.
como sigue:

El artículo 24 queda modificado

1. La letra a) del apartado 1 queda redactada
como sigue:
«a) Infracciones leves, entre 250 euros y 3.000
euros.»
2.

El apartado 2 queda redactado como sigue:

«2. Con independencia de las multas previstas
en el apartado 1 de este artículo, la autoridad que
resuelva el expediente administrativo sancionador
podrá acordar también que se ponga término a la
práctica comercial prohibida.
En todo caso, la comisión de las infracciones
tipificadas no podrá resultar más beneficiosa para el
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas de modo que el montante final de las sanciones
pecuniarias impuestas no podrá ser inferior al beneficio económico obtenido por el infractor.»

«1. La Administración pública competente
para la imposición de las sanciones publicará, con
carácter trimestral, las resoluciones sancionadoras
impuestas por infracciones graves y muy graves
en materia de contratación alimentaria que hayan
adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso
de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial. En el caso de las sanciones que imponga la Administración General del
Estado, esta publicidad se dará por medio de la
página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.»

Veintiuno.
como sigue:

El

artículo 25

queda

redactado

«Artículo 25. Graduación de las sanciones:
1. Las sanciones se graduarán especialmente
en función del grado de intencionalidad o la natura-

«1. La Administración pública competente
para la imposición de las sanciones publicará, con
carácter trimestral, las sanciones impuestas por
infracciones graves y muy graves en materia de
contratación alimentaria que hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse
interpuesto recurso contencioso-administrativo, en
vía judicial. En la publicidad de las mismas se
incluirá la identificación del infractor, la sanción
impuesta y la infracción sancionada. En el caso
de las sanciones que imponga la Administración
General del Estado, esta publicidad se dará por
medio de la página web de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A.»

cve: BOCG_D_14_261_2483

Veinte. El apartado 1 del artículo 24 bis queda
redactado como sigue:
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leza del perjuicio causado y atendiendo a la transcendencia económica y social de las infracciones
cometidas, al ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro sujeto del sector, al lucro obtenido con la acción infractora y a la previa comisión
de una o más infracciones, cuando no sea aplicable
la reincidencia, todo ello de acuerdo con los criterios
siguientes:
a) Las sanciones se aplicarán, en principio, en
su grado medio, reduciéndose a su grado mínimo si
no se estimase por el órgano que resuelva el expediente la existencia de una apreciable trascendencia económica y social de la actuación infractora. En
base a estos criterios de cuantificación, se establecen tres grados de sanción por infracción:
1.º Sanciones leves: en su grado mínimo, con
multas de 250 a 1.000 euros; en su grado medio,
con multas de 1.001 a 2.000 euros; y en su grado
máximo, con multas de 2.001 a 3.000 euros.
2.º Sanciones graves: en su grado mínimo, con
multas de 3.001 a 33.000 euros; en su grado medio,
con multas de 33.001 a 66.000 euros; y en su grado
máximo, con multas de 66.001 a 100.000 euros.
3.º Sanciones muy graves: en su grado
mínimo, con multas de 100.001 a 333.000 euros; en
su grado medio, con multas de 333.001 a 666.000
euros; y en su grado máximo, con multas de 666.001
a 1.000.000 euros.

2. No obstante la aplicación de lo dispuesto en
el apartado anterior, y para guardar la debida proporcionalidad, en el caso de sanciones pecuniarias
a imponer a los operadores, éstas no superarán
un importe equivalente al 5 o al 10 por 100 de los
ingresos brutos del operador sancionado en el año
anterior, según se trate, respectivamente, de infracciones graves o muy graves, y siempre que se respete el mínimo legal establecido para cada caso. En
el caso de falta de ejercicio de la actividad durante
todo o parte del ejercicio anterior, el órgano que
resuelva el expediente aplicará los criterios de graduación elevando al año los ingresos brutos corres-

cve: BOCG_D_14_261_2483

b) Si mediare la anterior circunstancia o
alguna de las demás circunstancias o criterios previstos en el primer párrafo del presente apartado la
sanción estará comprendida entre la mitad y los dos
tercios del máximo previsto. La concurrencia de dos
o más de las anteriores circunstancias o criterios,
que incluya en todo caso un ánimo de prevalerse
de ventajas competitivas frente a otro sujeto del
sector junto con la previa comisión de una o más
infracciones cuando no sea aplicable la reincidencia, determinará la imposición de la sanción en su
grado máximo.
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pondientes a los meses anteriores de actividad si
éstos fueran inferiores a doce.»
Veintidós.
como sigue:

El artículo 26 queda modificado

1. Se añade una nueva letra c) en el
artículo 26.1 con la siguiente redacción:
«c) Cuando una de las partes del contrato alimentario no tenga su sede social principal en España.»
2.

El apartado 2 queda redactado como sigue:

«2. Corresponderá a los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas ejercer la potestad
sancionadora prevista en esta ley en los restantes
supuestos, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 bis del presente artículo.»
3. Se añade un nuevo apartado 2 bis en el
artículo 26 con la siguiente redacción:
«2 bis. Cuando el órgano competente de una
Comunidad Autónoma no haya actuado dentro de
los plazos establecidos en los apartados 3 y 4 del
artículo 29, el denunciante podrá acudir al órgano
correspondiente de la Administración General del
Estado.
Si transcurrido un mes del requerimiento de la
Administración General del Estado el órgano competente de la Comunidad Autónoma siguiera sin dar
respuesta satisfactoria, a petición del denunciante
la Administración General del Estado asumirá la
competencia en su lugar.»
4. La letra a) del apartado 3 queda redactada
como sigue:
«a) El Director de la Agencia de Información y
Control Alimentarios, O.A. cuando la cuantía total de
la sanción propuesta por el instructor del expediente
no supere los 100.000 euros.»
Veintitrés. Se añade un nuevo título VII con la
siguiente redacción:

Las Autoridades de Ejecución
Artículo 28. Designación de la Autoridad de
Ejecución en el ámbito nacional.
1. En el ámbito de las competencias correspondientes a la Administración General del Estado,
la Autoridad de Ejecución prevista en la Directiva
(UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Con-

1. En el ámbito de las competencias correspondientes a la Administración General del Estado,
la Autoridad de Ejecución que ejercerá de punto
de contacto para la cooperación tanto entre
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«TÍTULO VII
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sejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro agrícola y
alimentario, encargada de establecer y desarrollar
el régimen de control necesario para comprobar el
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en
el ámbito nacional será la Agencia de Información y
Control Alimentarios, O.A.

2. Las comunidades autónomas, de acuerdo
con sus Estatutos de Autonomía y en el marco de
las competencias previstas en el artículo 26 de esta
ley, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, en
sus territorios, que tendrán, al menos, las funciones
que esta ley atribuye a la Agencia de Información
y Control Alimentarios, O.A. en materia de control
del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley en el
ámbito de las competencias propias de las comunidades autónomas.
3. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. será el punto de contacto para la
cooperación entre las autoridades de ejecución, así
como con la Comisión Europea.
4. Las autoridades de ejecución se reunirán al
menos una vez al año para examinar la aplicación
de la presente ley, en el seno del Comité de cooperación de las autoridades de ejecución.

5. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. publicará un informe anual con las
actividades que hayan realizado las autoridades de
ejecución en el ámbito de aplicación de la presente
ley, que contendrá, entre otros datos, el número de
denuncias recibidas y el número de investigaciones iniciadas o concluidas durante el año precedente. Respecto de cada investigación concluida,
el informe contendrá una breve descripción del
objeto, el resultado de la investigación y, cuando
corresponda, la decisión adoptada, con sujeción a
los requisitos de confidencialidad establecidos en
esta ley.
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autoridades de ejecución como con la Comisión, prevista en el artículo 4.2 de la Directiva
(UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro agrícola y
alimentario, encargada de establecer y desarrollar
el régimen de control necesario para comprobar el
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en
el ámbito nacional será la Agencia de Información y
Control Alimentarios, O.A.

4. Las autoridades de ejecución se reunirán
al menos una vez al año para examinar la aplicación de la presente ley, en el seno del Comité de
cooperación de las autoridades de ejecución. Las
autoridades de ejecución debatirán las mejores
prácticas, los nuevos casos y los avances en el
ámbito de las prácticas comerciales desleales
en la cadena de suministro agrícola y alimentario, así como el intercambio de información, en
particular sobre la aplicación de las medidas que
hayan adoptado de conformidad con la presente
Ley y sus prácticas en materia de observancia.
Las autoridades de ejecución podrán adoptar
recomendaciones para promover una aplicación coherente de la presente Ley y mejorar su
ejecución. La Agencia de Información y Control
Alimentarios, O.A. organizará tales reuniones.
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Artículo 29. Denuncias y confidencialidad.
1. En los casos en que la competencia sancionadora, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 26 de esta ley, corresponda a la Administración General del Estado, la Agencia de Información
y Control Alimentarios, O.A. llevará a cabo las funciones previstas en las letras f) y g) del apartado 6
de la disposición adicional primera.
2. La Administración Pública competente adoptará todas las medidas necesarias para proteger la
identidad de los denunciantes en todo momento, así
como para la adecuada protección de cualquier otra
información cuya divulgación el denunciante considere que sería perjudicial para sus intereses, o en
caso de asociaciones para los de sus miembros o
para el de los proveedores. El denunciante indicará
qué información tiene carácter confidencial y cuál
no, presumiéndose confidencial toda información
sobre la que no se haya hecho indicación expresa.
3. La autoridad de ejecución que reciba la
denuncia informará al denunciante, en el plazo de un
mes desde la presentación de la misma, sobre las
acciones a realizar para dar curso a la reclamación.
4. Cuando la autoridad de ejecución considere
que no hay razones suficientes para instruir un expediente administrativo sancionador con motivo de la
denuncia presentada, informará al denunciante, en
el plazo de nueve meses desde la presentación de
la reclamación, sobre los motivos del archivo.
5. Los denunciantes tienen derecho, salvo
manifestación expresa en contrario, a:

d) Ser notificados de los trámites realizados
y de las resoluciones acordadas respecto de la
denuncia.
5 bis. La protección de la identidad del
denunciante deberá garantizarse tanto en el
transcurso de la vía administrativa como, en
su caso, la vía judicial. En este último caso, la
Agencia de Información y Control Alimentarios
o el órgano autonómico equivalente, en su caso,
actuará en su nombre y representación, de ser
necesario para proteger la identidad del denunciante y siempre y cuando esta representación
no suponga indefensión ni quebranto del principio de igualdad de armas.

cve: BOCG_D_14_261_2483

a) Recibir acuse de recibo de la denuncia al
denunciante en un plazo de siete días a partir de la
recepción.
b) Conocer el estado de la tramitación de su
denuncia.
c) Conocer el estado de la realización de las
acciones informadas por la autoridad de ejecución
recogidas en el artículo 29.3.
d) Ser notificados de los trámites realizados
y de las resoluciones acordadas respecto de la
misma.
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6. En los casos en que uno de los operadores
esté establecido en España y el otro no, podrán cursar la denuncia bien ante la autoridad de ejecución
de su propio Estado miembro, bien ante la Agencia
de Información y Control Alimentarios O.A., competente conforme al artículo 26.1 c). La autoridad de
ejecución ante la que se haya cursado la denuncia
será competente para hacer cumplir las prohibiciones establecidas en esta ley.»
Veinticuatro. La disposición adicional primera
queda modificada como sigue:
1. La letra b) del apartado 5, la letra j) del apartado 6, y el apartado 15 se suprimen.
2. Las letras a), b), c) e i) del apartado 6 quedan redactadas como sigue:
«a) Gestionar y mantener los sistemas de
información de los mercados oleícolas (aceites de
oliva y aceitunas de mesa), vinícolas y lácteos.
b) Ejercer las competencias recogidas en esta
norma como autoridad de ejecución nacional prevista en el artículo 28, sin perjuicio de las competencias de las autoridades autonómicas.
c) Llevar a cabo las tareas necesarias como
punto de contacto para la cooperación entre las
autoridades de ejecución, así como con la Comisión
Europea, en el ámbito de la Directiva (UE) 2019/633
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
abril de 2019.»
«i) Establecer relaciones de colaboración con
otros órganos de la Administración General del
Estado y con las comunidades autónomas en materias de su competencia.»
3. Se añade una letra m) en el apartado 6
que quedará redactada como sigue:

Veinticinco. La disposición adicional quinta
queda modificada como sigue:
«Disposición adicional quinta. Relaciones contractuales de la Organización Común de Mercados
de los productos agrarios.
1. Esta ley será de aplicación supletoria al sector lácteo sin perjuicio de las especificidades recogi-
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«m) Ejercer las acciones contempladas en
el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, de la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal, cuando
resulten afectados los intereses de operadores
de la cadena alimentaria.»
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das en la normativa reguladora del paquete lácteo,
que prevalecerá en todo lo que se separe de esta
ley.
2. En particular, se regirán por dicha normativa
especial:

3. A los efectos del artículo 5 ñ), no obstante,
las organizaciones de productores y sus asociaciones del sector lácteo, reconocidas respectivamente
según los artículos 161 y 156 del Reglamento
(CE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de
los productos agrarios y por el que se derogan los
Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79,
(CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, no tendrán tal consideración en caso de que los productores miembros de la organización hayan transferido
la propiedad de su producción a la organización,
debiendo en estos casos las organizaciones y sus
asociaciones suscribir los contratos sujetos a negociación, conforme se indica en el artículo 23.3 del
Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que
se establecen las condiciones de contratación en el
sector lácteo y se regula el reconocimiento de las
organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que
se modifican varios reales decretos de aplicación al
sector lácteo.»
Veintiséis. La disposición adicional quinta
[sic], titulada «Infracciones y sanciones en materia
de trazabilidad de productos pesqueros no incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado», pasa a
numerarse como disposición adicional sexta.

No obstante, además de lo que prevea su normativa sectorial, en todo caso serán de aplicación
a los contratos del sector lácteo las exigencias previstas en el artículo 9.1 c) y en el artículo 12 ter de
esta ley.

cve: BOCG_D_14_261_2483

a) La determinación de la norma a que ha de
someterse la relación contractual en entregas intracomunitarias de leche.
b) Los supuestos de obligatoriedad de formalización contractual y su contenido mínimo.
No obstante, además de lo que prevea su normativa sectorial, en todo caso serán de aplicación
a los contratos del sector lácteo las exigencias previstas en el artículo 9.1 c) y j) y en el artículo 12 ter
de esta ley.
c) La regulación sobre entregas de los socios
a cooperativas y SAT, sin perjuicio de la tipificación
de infracciones contenida en el artículo 23 de esta
ley.
d) La obligatoriedad de que las organizaciones de productores formalicen contrato por escrito
en las entregas con sus socios cuando haya transferencia de la propiedad.
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Veintisiete. Se añade una nueva disposición
adicional séptima con el siguiente contenido:
«Disposición Adicional Séptima. Relaciones
comerciales entre los operadores de la cadena
agroalimentaria del plátano de Canarias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley,
a las relaciones comerciales entre los operadores
de la cadena alimentaria del Plátano de Canarias
(IGP del plátano cultivado en el archipiélago de las
Islas Canarias) les serán de aplicación los siguientes preceptos, particularmente en los artículos 9.1
c), 9.1 j) y 12 ter:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley,
a las relaciones comerciales entre los operadores
de la cadena alimentaria del Plátano de Canarias
(IGP del plátano cultivado en el archipiélago de las
Islas Canarias) les serán de aplicación los siguientes preceptos, particularmente en los artículos 9.1
c) y 12 ter:

1. En la determinación del coste efectivo de
producción en las operaciones comerciales de la
cadena alimentaria de la IGP Plátano de Canarias
se imputarán las ayudas directas o indirectas que
perciba el productor o la explotación agraria.
2. Las organizaciones de productores de plátanos computarán como precio, el precio medio de
todas sus ventas de Plátano de Canarias IGP a
todos sus clientes en cada año natural.
En las transacciones posteriores realizadas
entre los operadores de esta cadena alimentaria, se
considerará como coste efectivo de producción el
precio pagado por el adquirente al operador inmediatamente anterior por categoría.
3. El comprador y la organización de productores que haya realizado la venta tendrán la obligación de fijar en el contrato el precio del producto,
pudiendo hacerlo hasta una semana después del
proceso de maduración en destino del Plátano de
Canarias.»
Contratación de

El Gobierno posibilitará la contratación de dos
potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando
la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del
gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a
cabo en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2
de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Disposición adicional segunda.

Plazos de pago.

Las condiciones y plazos de pago de los contratos alimentarios deberán ajustarse a lo dispuesto en
la Disposición adicional primera de la Ley 15/2010,

Suprimida.
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Disposición adicional primera.
potencias eléctricas.
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de 5 de julio, relativa al Régimen especial para
productos agroalimentarios y a lo estipulado en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. En particular, el deudor no podrá recibir ningún tipo de compensación,
ventaja o descuento por cumplir lo dispuesto en el
contrato o la normativa aplicable, ni establecer condicionalidad alguna en el pago.
Disposición adicional segunda (nueva).
Al año de la completa entrada en vigor de
la Ley, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentará un informe a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el que se analizarán los resultados de la
aplicación de las medidas recogidas en esta Ley.
En particular, este informe detallará el impacto
de dichas medidas sobre el sector agroalimentario español, específicamente sobre el sector
agrario y pesquero, sobre los precios que han
recibido por sus productos, y sobre los consumidores, atendiendo a la evolución que se haya
producido del sistema de fijación de precios, a
los precios medios recibidos por los productores con detalle por comunidades autónomas y
provincias de producción y de los precios finales de los productos agroalimentarios.
El contenido completo de este informe se
remitirá igualmente a las comunidades autónomas y se publicará en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición adicional tercera (nueva).

Disposición transitoria única. Contratos preexistentes.
Los contratos alimentarios en vigor en el
momento de publicación de esta ley, incluidas sus
prórrogas y novaciones, mantendrán su validez, si
bien tendrán que adaptarse en aquello en que no
se ajusten a lo dispuesto en la misma antes del 1 de
mayo de 2022.

cve: BOCG_D_14_261_2483

En el plazo de seis meses desde la completa entrada en vigor de la Ley, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación publicará los
criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios, a los que hace referencia el artículo 9
de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.
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Los contratos alimentarios firmados desde la
publicación de esta ley hasta su entrada en vigor
deberán adaptarse en aquello en que no se ajusten
a lo dispuesto en la misma antes del 1 de noviembre
de 2021.
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Se suprime este párrafo.

Disposición final primera. Modificación de la
Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
La Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se
crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 1 queda redactado del modo
siguiente:

1. El objeto de la presente ley es la creación
y regulación de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
2. La Agencia es un organismo autónomo de
los previstos en artículo 98.1 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, con personalidad jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, que se regirá por
la presente ley y demás disposiciones de aplicación.
3. La Agencia se adscribe orgánicamente
al Ministerio de Consumo, al que corresponde su
dirección estratégica, la evaluación y control de
los resultados de su actividad y funcionalmente al
Ministerio de Consumo, al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y al Ministerio de Sanidad, en
la esfera de sus respectivas competencias y en los
términos que se determinen reglamentariamente.
La participación de los distintos Departamentos en
los órganos de la Agencia se determinará en su
Estatuto.
4. A la Agencia, dentro de la esfera de sus competencias, le corresponden las potestades administrativas para el cumplimiento de sus fines, en los
términos que prevea su Estatuto y de acuerdo con
la legislación aplicable.
5. La Agencia se rige por lo previsto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; en
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas; en
su Estatuto y en el resto de las normas de derecho
administrativo general y especial que le sean de
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«Artículo 1. Creación de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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aplicación. En defecto de norma administrativa, se
aplicará el derecho común.»
Dos.
sigue:

El artículo 2 queda redactado como

«Artículo 2. Fines generales, Objetivos y Ámbito
de actuación.
1. Los fines generales de la Agencia son los de
promover la seguridad alimentaria, como aspecto
fundamental de la salud pública, y ofrecer garantías
e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español,
en el ámbito de actuación de las competencias de
la Administración General del Estado y con la cooperación de las demás Administraciones públicas y
sectores interesados.
2. Serán objetivos de la Agencia los siguientes:
a) Propiciar e impulsar la colaboración y coordinación de las Administraciones Públicas competentes en materia de seguridad alimentaria y nutrición, en atención, en particular, a su responsabilidad
de interlocución con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y con otras instituciones internacionales en tales ámbitos.
b) Planificar, coordinar y desarrollar estrategias
y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en especial, la prevención de la obesidad.
c) Favorecer la colaboración entre las Administraciones públicas y los distintos sectores interesados incluidas las asociaciones de consumidores y
usuarios.
d) Actuar como centro de referencia de ámbito
nacional en la evaluación de riesgos alimentarios y
en la gestión y comunicación de aquéllos, especialmente en las situaciones de crisis o emergencia. Al
efecto, las medidas de coordinación a adoptar en
materia de alertas alimentarias, así como las que
correspondan ante situaciones de crisis y emergencia serán reguladas en su Estatuto.

a) La seguridad de los alimentos destinados
al consumo humano, incluyendo la nutrición y los
aspectos de calidad con incidencia en la salud.
b) La seguridad de la cadena alimentaria,
abarcando todas sus fases.
c) Los aspectos de sanidad animal y sanidad
vegetal que incidan directa o indirectamente en la
seguridad alimentaria.
d) Cualquier otro ámbito que, a la luz de los
avances científicos y las nuevas demandas socia-

cve: BOCG_D_14_261_2483

3. Los ámbitos de actuación de la Agencia son
los siguientes:
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les, se le asigne para garantizar el cumplimiento de
sus fines, atendiendo a su esfera de competencias
de conformidad con lo que prevea su Estatuto.
4. Las funciones y competencias de la Agencia, para el cumplimiento de los fines y objetivos
anteriormente citados y en el marco de los ámbitos
de actuación señalados en el apartado anterior, con
indicación de las potestades administrativas que
correspondan, serán determinadas en el Estatuto,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.1 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estará legitimada para el ejercicio
de la acción de cesación frente a conductas que
lesionen los intereses colectivos o difusos de los
consumidores y usuarios tanto en el ámbito de la
seguridad de los alimentos dirigidos al consumo
humano como en lo referido a las alegaciones nutricionales y saludables.
La acción de cesación se dirigirá a obtener una
sentencia que condene al demandado a cesar en
la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la
realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de
modo inmediato.
6. En los términos de la Ley 29/2009, de 30 de
diciembre, por la que se modifica el régimen legal
de la competencia desleal y de la publicidad para la
mejora de la protección de los consumidores y usuarios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición podrá solicitar al anunciante la cesación
o rectificación de la publicidad ilícita que afecte a
los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en el ámbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo humano
como en lo referido a las alegaciones nutricionales
y saludables. En este mismo ámbito la Agencia
estará legitimada para el ejercicio de la acción de
cesación prevista en el artículo 29 y siguientes de
la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición
al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los
intereses de los consumidores y usuarios.»

6. En los términos de la Ley 29/2009, de 30 de
diciembre, por la que se modifica el régimen legal
de la competencia desleal y de la publicidad para la
mejora de la protección de los consumidores y usuarios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición podrá solicitar al anunciante la cesación
o rectificación de la publicidad ilícita que afecte a
los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en el ámbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo humano
como en lo referido a las alegaciones nutricionales y
saludables. En este mismo ámbito la Agencia estará
legitimada para el ejercicio de la acción de cesación prevista en la Ley 39/2002, de 28 de octubre,
de transposición al ordenamiento jurídico español
de diversas directivas comunitarias en materia de
protección de los intereses de los consumidores y
usuarios.»

«Artículo 3. Órganos de gobierno y órganos
ejecutivos de la Agencia.
La Agencia se estructura en los órganos de
gobierno y ejecutivos que se determinen en su
Estatuto, de conformidad con el artículo 90.1 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre.»

cve: BOCG_D_14_261_2483

Tres. El artículo 3 queda redactado como sigue:
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Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.
Agencia.

Principios de actuación de la

Los Principios de actuación de la Agencia son
los siguientes:
a) La Agencia actúa de acuerdo con los principios de independencia en la protección de la salud
pública y en la defensa de los consumidores; de
transparencia en su gestión, de evaluación continua
de su actividad y de control permanente.
b) Las decisiones de la Agencia se basarán
en conocimientos y datos objetivos de análisis de
riesgos formalmente realizados y serán adoptadas
de acuerdo con la protección de la salud, el interés
público y el principio de precaución.
c) De acuerdo con el principio de transparencia y sin perjuicio del respeto del derecho a la intimidad de las personas y a las materias protegidas
por el secreto industrial y comercial siempre que no
comprometan la protección de la salud pública:
1.1) Todos los ciudadanos tienen el derecho
de acceso, por el procedimiento que reglamentariamente se determine, a los dictámenes científicos
elaborados por la Agencia, a los documentos que
obren en su poder y al informe anual de actividades.
2.1) La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante para la población,
especialmente en situaciones de crisis alimentaria.
A tal efecto la Agencia elaborará un plan general
de comunicación de riesgos y uno específico para
situaciones de crisis y emergencia.

1) Todos los ciudadanos tienen el derecho
de acceso, por el procedimiento que reglamentariamente se determine, a los dictámenes científicos
elaborados por la Agencia, a los documentos que
obren en su poder y al informe anual de actividades.
2) La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante para la población,
especialmente en situaciones de crisis alimentaria.
A tal efecto la Agencia elaborará un plan general
de comunicación de riesgos y uno específico para
situaciones de crisis y emergencia.

d) Las normas que se promuevan en materias
que afectan a la Agencia serán sometidas al trámite
de audiencia establecido en el artículo 26.6 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
e) Los programas de actividades, así como
la memoria de actividades de la Agencia, una vez
aprobados serán presentados a las Cortes Generales, al Gobierno de la Nación y a los Gobiernos de
las Comunidades Autónomas.»
El artículo 5 queda redactado como

«Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.
De conformidad con lo previsto en el artículo 93.1
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Estatuto de
la Agencia determinará la regulación del patrimonio
que se le asigne y los recursos económicos que
hayan de financiarla, así como el régimen relativo a

cve: BOCG_D_14_261_2483

Cinco.
sigue:
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recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación de la entidad.»
Seis. Quedan suprimidos los actuales artículos 6,
7, 8 y 9.
Siete. El actual artículo 10 pasa a ser artículo 6
con la siguiente redacción:
«Artículo 6. Estatuto de la Agencia.
De conformidad con el artículo 93.2 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, corresponde al
Gobierno aprobar el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, mediante
Real Decreto.»
Ocho. La disposición adicional primera queda
redactada como sigue:
«Disposición adicional primera. Titulo competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de los
artículos 149.1.13.ª y 149.1.16.ª de la Constitución
que atribuyen al Estado, respectivamente, competencias en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de
bases y coordinación general de la sanidad.»
Nueve. La disposición adicional
queda redactada del modo siguiente:

segunda

«Disposición adicional segunda. Régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa de determinadas materias.

a) Autorización sanitaria de las mercancías sujetas a control oficiales con arreglo a los
artículos 47 y 44 del Reglamento (UE) 2017/625,
sobre controles oficiales y otras actividades oficiales, la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio
exterior destinados a uso y consumo humano y los
recintos aduaneros habilitados para su realización
y la Orden APA/289/2021, de 22 de marzo, por la
que se establecen las partidas sometidas a control

cve: BOCG_D_14_261_2483

En atención a la necesidad de preservar la
seguridad alimentaria y proteger la salud de los
ciudadanos, se entenderán incluidos en la excepción prevista en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos siguientes:
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veterinario en frontera a realizar por los servicios de
sanidad animal.
b) Autorización sanitaria de establecimiento
para repartir carne y productos cárnicos a Estados Unidos de América (Orden ministerial de 4 de
abril de 1995, por la que se regulan las condiciones técnico-sanitarias y de autorización aplicables
a los establecimientos de carnes y productos cárnicos para su exportación a los Estados Unidos de
América).
Disposición final segunda.
cho de la Unión.

Incorporación de Dere-

Esta norma procede a la transposición completa
al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/633
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales
desleales en las relaciones entre empresas en la
cadena de suministro agrícola y alimentario.
Disposición final tercera. Comité de cooperación
de las autoridades de ejecución.
Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la constitución, en el plazo de
tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, del Comité de cooperación de autoridades de ejecución, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Agencia
de Información y Control Alimentarios, O. A., referido en el apartado veintitrés del artículo único,
que añade el artículo 28 en el nuevo título VII. Su
constitución se atenderá con los medios humanos y
materiales disponibles en el Departamento, sin que
conlleve aumento de gasto público.

Mediación.

Cuando no hubiese acuerdo entre proveedor
y comprador en la formalización, interpretación o
cumplimiento de los contratos alimentarios, las partes podrán solicitar una mediación.
La mediación se realizará en los términos, en
las condiciones y con los efectos previstos en la
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, y que reglamentariamente se
establezcan, garantizándose en todo caso un procedimiento neutral, imparcial, y donde las partes
intervengan con plena igualdad de oportunidades.

cve: BOCG_D_14_261_2483

Disposición final cuarta.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la constitución, en el plazo de
tres meses a partir de la entrada en vigor de la
presente ley, del Comité de cooperación de autoridades de ejecución, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A.,
referido en el apartado veintitrés del artículo único,
que añade el artículo 28 en el nuevo título VII de
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Su constitución se atenderá con los medios
humanos y materiales disponibles en el Departamento, sin que conlleve aumento de gasto público.
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Disposición final quinta. Modificación del Real
Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se
regula el régimen de controles a aplicar por la
Agencia de Información y Control Alimentarios,
previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria.
Se añade una letra i) en el apartado 1 del
artículo 17 del Real Decreto 66/2015, de 6 de
febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control
Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria, a la que se le añade la
siguiente función:
«i) Acceder a los contratos en el ámbito de la
Ley 12/2013, de 2 de agosto.»

«i) Acceder a los contratos efectuados en
el ámbito de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, por
la persona objeto de control en los dos años
anteriores.»

Disposición final sexta. Facultad de desarrollo del
registro de contratos alimentarios.
Se habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación a dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo normativo y puesta en
marcha del registro de contratos alimentarios previsto en el artículo 11 bis de la ley para el 1 de enero
de 2023.

Disposición final séptima.

Se habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación a dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo normativo y puesta en
marcha del registro de contratos alimentarios previsto en el artículo 11 bis de la Ley 12/2013, de 2
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para el 1 de
enero de 2023.

Salvaguarda de rango.

La modificación contenida en la disposición final
quinta no afecta a su rango y no impedirá su posterior modificación por norma reglamentaria.
Entrada en vigor.

1. La presente ley entrará en vigor el 1 de
noviembre de 2021.
2. La nueva redacción del artículo 5.1 a) dada
por esta ley en lo que respecta a las grandes empresas de hostelería y restauración será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2023.

1. La presente ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La obligación de inscripción de contratos alimentarios prevista en el artículo 11 bis de
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria entrará en vigor en el momento en que el
registro esté plenamente operativo, conforme a
su norma de desarrollo según se dispone en la
disposición final sexta.

cve: BOCG_D_14_261_2483

Disposición final octava.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 261

26 de noviembre de 2021

3. Las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 12/2013, de 2
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para las cooperativas u otras entidades asociativas entrarán en
vigor a los seis meses de la entrada en vigor de
la presente ley.

cve: BOCG_D_14_261_2483

3. La obligación de inscripción de contratos
alimentarios prevista en el artículo 11 bis entrará en
vigor en el momento en que el registro esté plenamente operativo, conforme a su norma de desarrollo según se dispone en la disposición final sexta.
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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
PONENCIAS DE ESTUDIO CONSTITUIDAS EN EL SENO DE LAS
COMISIONES
Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España, constituida en el seno de la
Comisión de Derechos Sociales.
(543/000003)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado.
Excmo. Sr.:
La Comisión de Derechos Sociales, en su sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2021, ha
aprobado, por unanimidad y en sus propios términos, el Informe de la Ponencia de estudio sobre el proceso
de envejecimiento en España.

cve: BOCG_D_14_261_2488

Palacio del Senado, 25 de noviembre de 2021.—La Presidenta de la Comisión, Ana Belén Edo Gil.—La
Secretaria Primera de la Comisión, María Elena Diego Castellanos.
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