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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 843/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 23/2020, de mesures urgents en matèria tributària
203-00048/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 08.07.2020, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2020, ha debatut el 
Decret llei 23/2020, del 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària (tram. 
203-00048/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 23/2020, del 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Resolució 844/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 22/2020, pel qual es determinen els òrgans competents per 
tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora 
de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials
203-00047/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 08.07.2020, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2020, ha debatut el 
Decret llei 22/2020, del 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per 
tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l’estat d’alar-
ma denunciats pels diferents cossos policials (tram. 203-00047/12), i ha aprovat la 
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament 
del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 22/2020, del 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per 
tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l’estat d’alar-
ma denunciats pels diferents cossos policials.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Resolució 845/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 21/2020, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i 
social
203-00045/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 08.07.2020, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2020, ha debatut el 
Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultu-
ral i social (tram. 203-00045/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb 
el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 
i social.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Resolució 846/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 25/2020, de mesures extraordinàries en matèria social i de 
caràcter fiscal i administratiu
203-00050/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 08.07.2020, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2020, ha debatut el 
Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i 
de caràcter fiscal i administratiu (tram. 203-00050/12), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de 
caràcter fiscal i administratiu.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Resolució 847/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 26/2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 
administrativa
203-00051/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 08.07.2020, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2020, ha debatut el 
Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària 
i administrativa (tram. 203-00051/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord 
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 
administrativa.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 848/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
Gestió de la Seguretat
252-00027/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 08.07.2020, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2020, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme ins-
titucional i estructural en la gestió de la seguretat (tram. 252-00027/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 68409), i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 71040), i, d’acord amb l’article 66 del Re-
glament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucio-

nal i Estructural en la Gestió de la Seguretat (CERIEGS).

Tipus de comissió
La Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de 

la Seguretat es crea d’acord amb el que estableixen l’article 63 i 66 del Reglament 
del Parlament.

Composició
La Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de 

la Seguretat és integrada per dos membres de cada grup parlamentari.
La Comissió es regula d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 

per a aquest tipus d’òrgan.
Hi poden assistir tècnics, especialistes i membres d’entitats.
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Objecte
L’estudi del racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Cata-

lunya, gestió que enclou des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada, 
per a establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per a evitar 
qualsevol discriminació racial en la gestió de la seguretat, tant pública com privada.

Termini dels treballs 
La Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de 

la Seguretat té la vigència de la legislatura en curs.
La Comissió pot redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb el que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.15. Mocions

Moció 171/XII del Parlament de Catalunya, sobre el món local i la 
gestió de la pandèmia de la Covid-19
302-00214/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 302-00214/12), 
presentada per la diputada Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem (reg. 71780), pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 71790) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 71801).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar de manera immediata un pla de xoc econòmic i social per als ajun-

taments, perquè puguin fer front a la reconstrucció, ja que han vist reduïts nota-
blement els ingressos en haver hagut d’aprovar mesures d’alliberament fiscal per 
als ciutadans de llurs municipis, especialment els que pertanyen als col·lectius més 
vulnerables.

b) Dotar un fons català per a la reconstrucció social i econòmica que inclogui, 
com a mínim, tres-cents milions d’euros per als ajuntaments, per tal que siguin més 
forts i tinguin més capacitat financera per a poder assolir una recuperació més justa 
de la crisi sanitària, econòmica i social actual.

c) Facilitar recursos econòmics als ajuntaments perquè puguin implantar nous 
protocols de seguretat (que generen noves despeses no previstes) per a reprendre la 
nova normalitat i reobrir serveis als ciutadans (escoles bressol, centres escolars, ins-
tal·lacions esportives i de lleure, casals d’estiu i platges).

d) Fer enrere les retallades al món local i la greu morositat en els pagaments de 
tot tipus de transferències de l’actual Govern de la Generalitat, i poder portar a ter-
me el manteniment dels serveis essencials.
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e) Elaborar una llei de finances i govern locals de Catalunya, d’acord amb el 
mandat de l’Estatut d’autonomia.

f) Sol·licitar i pactar amb el Govern de l’Estat que faciliti la utilització íntegra 
dels romanents de tresoreria per a despesa general, generats per cada entitat local, i 
també la flexibilització de l’impacte que aquest ús generi en l’avaluació dels paràme-
tres d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera. Dur a 
terme un canvi normatiu per tal que l’aplicació de la Llei de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local no limiti les capacitats d’actuació dels ajuntaments.

g) Suspendre els plans econòmics financers vigents dels ajuntaments perquè pu-
guin afrontar les necessitats socials i econòmiques generades per la pandèmia de la 
Covid-19.

h) Incrementar recursos addicionals per a un nou Fons de Cooperació Local des-
tinat als ajuntaments i altres ens locals, atès que l’actual no respon a les urgències 
que viuen els municipis, amb l’objectiu de tenir més capacitat de gestió i recursos 
per als ajuntaments.

i) Promoure una reforma integral de la Llei reguladora de les bases del règim lo-
cal i una reforma de la Llei d’hisendes locals amb l’objectiu de recuperar el principi 
d’autonomia local i els recursos suficients per a aplicar-la en plenitud.

j) Reorientar els programes d’atribució dels fons europeus per al període 2021-
2027 participant activament des del món local en la determinació de les noves prio-
ritats per aquest període i de manera que s’adaptin a la reconstrucció de les econo-
mies locals.

k) Revertir la decisió de reassignar el provinent del Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional a despesa sanitària derivada de la Covid-19.

l) Resoldre la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya de manera 
immediata.

m) Impulsar un pla de suport específic per a les persones que es dediquen a la 
venda en mercats ambulants.

n) Ampliar l’actual oferta del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a pal·-
liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i poder dotar de recursos els ajunta-
ments; ampliar les mesures econòmiques perquè els ajuntaments puguin fer plans 
d’ocupació extraordinaris en el període de reconstrucció social i econòmica que ara 
comença; crear un pla d’ocupació per a la dona que incideixi sobre les causes de la 
feminització de la pobresa, garanteixi condicions per a erradicar la precarietat dels 
sectors més altament feminitzats i activi plans d’ocupació per a dones en situació de 
violència masclista i en situació d’alta vulnerabilitat, i per a les famílies monoparen-
tals femenines. Crear una borsa de treball de professionals de les cures i l’assistència 
sociosanitària específica per als serveis residencials.

o) Dotar els ens locals de més recursos econòmics i recursos humans en les àrees 
de benestar social, per a afrontar la gran demanda generada per la pandèmia de la 
Covid-19 i poder encarar l’augment del risc d’exclusió i de falta d’atenció a les resi-
dències.

p) Compensar els costos no coberts de les places residencials durant la crisi pro-
vocada per la Covid-19.

q) Garantir la inspecció de les residències per tal de marcar protocols d’urgència 
per a afrontar la situació i protegir-ne els usuaris, i acordar amb les entitats locals 
un model de coordinació.

r) Col·laborar amb els ajuntaments en les tasques de neteja i desinfecció dels cen-
tres de dia i residències per a gent gran de titularitat municipal per a garantir la se-
guretat dels usuaris davant la pandèmia de la Covid-19.

s) Establir la reobertura dels centres cívics amb coordinació amb el món local.
t) Subministrar urgentment a tots els ens municipals de Catalunya, el material 

sanitari necessari per a afrontar les necessitats que es derivin de la Covid-19.
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u) Reactivar de manera immediata l’obertura de tots els centres d’atenció primà-
ria i consultoris locals municipals per poder atendre tots els ciutadans.

v) Activar de manera urgent reforços de vigilància epidemiològica per a atendre 
els municipis turístics i reforçar-hi l’atenció primària.

x) Impulsar urgentment un programa de salut pública adreçat als barris d’elevada 
vulnerabilitat per a afrontar i erradicar les principals desigualtats socials que cau-
sen problemes de salut, amb un reforçament de la perspectiva integral, preventiva i 
comunitària.

y) Restablir els horaris dels centres d’atenció primària tal com estaven establerts 
abans de la pandèmia de la Covid-19.

z) Atorgar una ajuda extraordinària als ajuntaments destinada a afrontar la des-
pesa generada pels recursos educatius digitals que han anat a càrrec dels ens locals.

a’) Acordar amb les entitats locals la cessió de locals municipals, en cas que cal-
gui per manca d’espais als centres educatius.

b’) Dotar un pla extraordinari de beques destinat als ajuntaments amb l’objectiu 
que cap infant o jove hagi de deixar de fer activitat esportiva o lúdica per falta de 
recursos econòmics durant els mesos d’estiu, amb continuïtat durant el 2021.

c’) Augmentar els recursos previstos a les escoles bressol, per a afrontar les des-
peses de personal que no ha pogut treballar durant aquests mesos.

d’) Dotar les escoles de música municipals d’una partida econòmica extraordi-
nària per a afrontar la manca d’ingressos dels mesos en què no s’han pogut portar 
a terme les activitats programades, però en què s’han mantingut les plantilles de 
professionals.

e’) Assegurar les beques de menjador a totes les famílies que necessitin l’ajut du-
rant tot l’any, en període escolar o no, tot coordinant i establint amb els ajuntaments 
els protocols necessaris per a la gestió d’aquestes beques.

f’) Accelerar i reforçar les taules d’emergència d’habitatge al món local.
g’) Desplegar l’acord marc entre la Generalitat i els governs locals per a l’establi-

ment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica a Catalu-
nya i la creació i la dotació d’un fons d’atenció solidària per a la pobresa energètica.

h’) Continuar reforçant, conjuntament amb les administracions locals, les ofi-
cines locals d’habitatge, amb una major dotació dels convenis signats amb els ajun-
taments, en previsió de l’allau de consultes, sol·licituds, i altres, que poden tenir a 
conseqüència de les necessitats derivades de la Covid-19, tal com s’ha fet amb el 
compromís manifestat a les dites oficines per part de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya d’incorporar addendes als convenis per a finançar amb recursos addicio-
nals la gestió dels expedients de la línia d’ajut al lloguer per a afectats per l’impacte 
econòmic i social de la Covid-19.

i’) Exigir que s’aixequi de manera immediata la suspensió de la presentació de 
sol·licituds dels ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la 
Covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.

j’) Dotar els ajuntaments d’un fons econòmic per al transport públic col·lectiu 
urbà que cobreixi el dèficit generat per aquest servei durant la pandèmia de la Co-
vid-19.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Moció 172/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç i les 
perspectives de l’autogovern després de l’estat d’alarma
302-00220/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el balanç i les perspectives per a l’autogovern després de l’estat d’alarma (tram. 
302-00220/12), presentada pel diputat Josep Costa i Rosselló, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 71775 i 71836).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que la centralització unilateral de la gestió 

de la crisi sanitària de la Covid-19, per mitjà de la declaració de l’estat d’alarma per 
part del Govern espanyol, ha estat un fracàs en comparació amb els resultats obtin-
guts en la gestió de la crisi pels països petits o amb una estructura descentralitzada 
o federal.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que la usurpació de les competències de 
la Generalitat durant més de tres mesos ha impedit una gestió de la crisi sanitària 
més àgil, eficaç i propera als ciutadans.

3. El Parlament de Catalunya rebutja les successives decisions del Govern espa-
nyol i del Congrés de Diputats de prorrogar l’estat d’alarma durant més temps de 
l’estrictament indispensable per a assegurar el restabliment de la normalitat.

4. El Parlament de Catalunya considera que el recurs a la recentralització unila-
teral, utilitzat per governs de signe diferent de l’Estat espanyol per a afrontar crisis 
diverses, demostra la fallida del sistema autonòmic.

5. El Parlament de Catalunya considera que la vigència en els termes actuals de 
la Llei orgànica 4/1981, de l’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, és un 
dèficit més de l’Estat espanyol en matèria de democràcia i de descentralització del 
poder.

6. El Parlament de Catalunya considera necessari que les institucions espanyoles 
investiguin a fons el terrorisme d’estat dels GAL, i en especial la implicació de les 
més altes instàncies del Govern espanyol de Felipe González.

7. El Parlament de Catalunya considera necessari que les instàncies estatals i 
d’altres països investiguin i castiguin degudament la corrupció de la monarquia bor-
bònica per a evitar que resti impune per l’aplicació del privilegi constitucional de la 
inviolabilitat.

8. El Parlament de Catalunya lamenta que la constitució a l’Estat espanyol d’un 
govern de coalició amb forces que es reivindiquen progressistes i federalistes no 
hagi comportat ni la fi de la repressió política ni cap avenç en el reconeixement del 
dret d’autodeterminació.

9. El Parlament de Catalunya denuncia que el dèficit fiscal sistemàtic de Catalu-
nya priva els ciutadans d’una part substancial dels recursos que genera llur esforç 
fiscal i impedeix que es puguin atendre adequadament les necessitats socials i eco-
nòmiques pròpies d’una recessió econòmica com la generada a conseqüència de la 
crisi sanitària de la Covid-19.

10. El Parlament de Catalunya constata que els dèficits democràtics de l’Estat 
espanyol, la discriminació econòmica de Catalunya i l’absoluta manca de garanties 
de l’autogovern en el marc de l’Estat són causes que justifiquen la independència.
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11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar duent a terme les ac-
tuacions necessàries, amb els recursos i els mitjans disponibles, per a protegir la 
salut i la seguretat econòmica dels ciutadans mentre duri la pandèmia de Covid-19.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar reclamant a l’Estat 
espanyol, mentre Catalunya en formi part, els recursos i els mitjans necessaris per 
a protegir la salut i la seguretat econòmica dels ciutadans mentre duri la pandèmia 
de Covid-19.

13. El Parlament de Catalunya condemna el judici contra quatre membres de la 
Mesa i una diputada de l’onzena legislatura per fets que es corresponen amb l’exer-
cici legítim de llurs càrrecs.

14. El Parlament de Catalunya demana la derogació de la Llei orgànica 15/2015, 
del 16 d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, per a l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com 
a garantia de l’estat de dret, utilitzada pels poders de l’Estat espanyol per a limitar 
el debat lliure al Parlament i amenaçar els membres de la Mesa.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 173/XII del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions en 
matèria d’habitatge arran de la Covid-19
302-00215/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions en matèria d’habitatge arran de la Covid-19 (tram. 302-
00215/12), presentada per la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71795) i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 71830 i 71874).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar els mitjans necessaris per a valorar i tramitar amb celeritat totes les sol-

licituds d’ajuts presentades, d’acord amb la convocatòria publicada el 12 de maig de 
2020, per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en 
els lloguers d’habitatge habitual, i garantir que les persones que hagin presentat sol-
licituds rebin l’acompanyament necessari perquè no quedin excloses dels ajuts per 
errors formals de presentació.

b) Aixecar de manera immediata la suspensió, publicada el 29 de maig de 2020, 
de la convocatòria d’ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i so-
cial de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual, i allargar el termini de la 
convocatòria perquè es puguin presentar noves sol·licituds els dies que la suspensió 
hagi estat efectiva.

c) Complementar l’aportació econòmica que el Govern d’Espanya ha destinat a 
aquests ajuts, en el cas que no sigui suficient, amb la quantitat necessària perquè s’hi 
puguin acollir totes les persones que ho necessitin.



BOPC 646
14 de juliol de 2020

1.15. Mocions 13 

d) Dotar-se d’una infraestructura de mediació capaç, en coordinació amb els 
municipis, per a agilitar la solució de conflictes sense haver de recórrer a l’àmbit 
judicial.

e) Continuar reforçant, conjuntament amb les administracions municipals, les 
oficines locals d’habitatge amb els recursos informàtics i humans necessaris per a 
afrontar la crisi econòmica i les seves conseqüències en l’àmbit de l’habitatge, per 
mitjà, entre altres mesures, de l’ampliació dels convenis subscrits, com s’ha fet amb 
el compromís que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha manifestat a les oficines 
locals d’habitatge d’incorporar addendes als convenis per a finançar amb recursos 
addicionals la gestió dels expedients de la línia d’ajut al lloguer per a afectats per 
l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

f) Reforçar el mecanisme d’interlocució necessària amb les organitzacions que 
puguin aglutinar tant petits propietaris com grans tenidors, per a aconseguir una re-
baixa immediata del preu dels lloguers per a adaptar-los a la nova situació.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 174/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política industrial
302-00216/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial (tram. 302-00216/12), presentada pel diputat Santi 
Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
71165) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 71802).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que, en el marc de la crisi sanitària provo-

cada per la pandèmia de Covid-19 i la crisi econòmica i social que se n’ha derivat, 
és del tot imprescindible adequar els pressupostos de la Generalitat per al 2020 per 
a afrontar aquesta nova realitat amb dues premisses bàsiques: més política social i 
l’impuls de l’economia.

2. El Parlament de Catalunya constata que la industria és el sector econòmic 
que més aporta al producte interior brut de l’economia catalana, essent un sector 
caracteritzat per l’alt valor afegit i l’ocupació que genera. En aquest marc, per tal de 
recuperar i impulsar la indústria, el Parlament insta el Govern a tenir presents en 
l’adequació dels pressupostos de la Generalitat, entre altres qüestions, les necessi-
tats següents: 

a) Garantir la total execució pressupostària dels compromisos adquirits en el 
marc del Pacte Nacional per a la Indústria.

b) Presentar-li, en el termini de dos mesos, un informe sobre el grau de compli-
ment, l’execució pressupostària i la valoració dels objectius assolits del Pacte nacio-
nal per a la indústria.

c) Dinamitzar i incrementar la dotació pressupostària de totes les accions adre-
çades a impulsar la indústria 4.0, com ara el programa ProAcció 4.0.
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d) Garantir el finançament, amb l’increment de fins a 125 milions d’euros, del 
programa de suport a l’automoció i a la mobilitat que ha d’impulsar la transformació 
de la indústria de l’automoció.

e) Dur a terme les accions i les inversions necessàries a l’empresa Applus IDIA-
DA per a mantenir-ne i impulsar-ne l’activitat com a infraestructura essencial per a 
la innovació en el sector de l’automoció, i també per l’impacte que genera en la co-
marca del Baix Penedès.

f) Garantir la disponibilitat dels recursos del Fons Feder previstos per als cen-
tres de recerca i per als projectes d’especialització i competitivitat territorial liderats 
pels ajuntaments.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 175/XII del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats 
polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del 
sistema sanitari
302-00217/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries 
del sistema sanitari (tram. 302-00217/12), presentada per la diputada Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 71773), pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71785 i 
71932) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 71791).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Gestionar la nova normalitat en coordinació constant amb el món local pel que 

fa als canvis o les mesures que calgui anar aplicant.
b) Rescindir immediatament el contracte negociat sense publicitat subscrit amb 

l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares S.A. per a seguir els contactes positius per 
mitjà de rastrejos i a detallar la indemnització que ha pactat amb l’empresa, que hau-
ran de pagar tots els catalans.

c) Destinar els 17.690.169,02 euros previstos per al contracte amb Ferroser Ser-
vicios Auxiliares S.A. a l’atenció primària i l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya perquè el seguiment de contactes positius per mitjà de rastrejos el faci la xarxa 
pública.

d) Fer una avaluació externa del pagament a centres sanitaris i sociosanitaris 
privats i concertats per despeses a causa de la Covid-19 i de la facturació que justifi-
quin, i a analitzar les despeses fetes per Sistema d’Emergències Mèdiques aprofitant 
vies extraordinàries durant la crisi de la Covid-19.

e) Incloure en la gratificació prevista per als professionals sanitaris, d’acord amb 
els sindicats, els col·lectius que n’hagin restat exclosos i a elaborar un full de ruta 
amb calendari per a contrarestar les retallades encara vigents en el sistema sanitari 
i millorar les condicions laborals dels seus professionals.
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f) Retirar els contractes i els convenis amb els equips d’atenció de les residències 
i a garantir que després de la pandèmia els centres d’atenció primària de la zona es 
continuïn responsabilitzant de l’atenció sanitària de les residències.

g) Reforçar suficientment l’atenció primària i comunitària pel que fa a personal, 
pressupost i materials perquè afronti les noves necessitats de control i seguiment 
del coronavirus, continuï assumint l’assistència sanitària de les residències, recuperi 
l’activitat preventiva i assistencial habitual i absorbeixi la llista d’espera acumulada.

h) Reforçar suficientment la xarxa de salut pública tant pel que fa als recursos 
per a l’Agència de Salut Pública de Catalunya com al treball en xarxa amb els ser-
veis locals perquè continuï fent en condicions estudis epidemiològics i tasques de 
previsió i planificació amb vista a futurs rebrots de la Covid-19 o altres pandèmies.

i) Reforçar estructuralment la xarxa de salut mental per a afrontar les conse-
qüències en aquest àmbit de la crisi social i econòmica que s’obre i els casos d’estrès 
posttraumàtic que poden sorgir pels efectes de la crisi sanitària, el confinament i les 
pèrdues patides.

j) Finançar projectes específics de recerca amb relació a la Covid-19.
k) Elaborar un pla de provisió de reserves de materials sanitaris, proves clíniques 

i equips de protecció per a futurs rebrots de la Covid-19 o altres pandèmies.
l) Fixar una inversió per a la sanitat del 7% del producte interior brut, que caldria 

assumir progressivament en un termini de tres anys, perquè Catalunya deixi d’es-
tar per sota de la mitjana de les comunitats autònomes i s’equipari amb les mitjanes 
europees.

m) Revisar el model i la governança del sistema sanitari: 
1r. Per a clarificar-los optant per un model de planificació, gestió i provisió pú-

bliques i enfortint prioritàriament la xarxa de gestió directa.
2n. Amb un Servei Català de la Salut que sigui govern efectiu de tot el sistema 

de finançament públic, amb capacitat de control dels pressupostos, els objectius i els 
circuits assistencials i clínics, a fi de garantir l’equitat territorial i aplicar estratègies 
efectives per a eliminar el problema de les llistes d’espera.

3r. Per a equiparar les condicions laborals en tot el sistema de finançament 
públic.

4t. Amb una llei de concertació de salut que defineixi el concepte d’economia 
social, solidària i sense afany de lucre.

n) Avançar notablement pel que fa a la coordinació i la integració dels sistemes 
social i sanitari, amb sistemes de registre i informació compartits i guies conjun-
tes d’actuació respecte a la cronicitat, l’envelliment en solitud, l’atenció per pèrdua 
d’autonomia personal i situacions d’exclusió social, addiccions o problemes de salut 
mental.

o) Avançar en la transparència i la governança participativa, amb més partici-
pació dels equips professionals i dels ciutadans en la planificació i en les decisions 
de gestió, especialment en l’atenció primària i comunitària, desplegant els consells 
territorials de salut i millorant la coordinació amb el món local.

p) Crear un pla específic, liderat pel Departament de Salut, per a abordar el brot 
del Segrià que permeti, amb la participació dels departaments de Treball, Afers So-
cials i Famílies, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tractar 
integralment aquesta qüestió, amb alternatives d’abordatge sanitari i social, la coor-
dinació amb els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, la previsió de com a mínim les proves de reacció 
en cadena de la polimerasa en els centres de treball i compensacions econòmiques 
per als temporers i les empreses pels dies que no es pugui treballar.

q) Presentar sistemàticament als grups parlamentaris els plans d’abordatge dels 
rebrots de la Covid-19, començant per l’elaborat per al Segrià, i a garantir la partici-
pació dels ajuntaments en la gestió d’aquests plans.
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2. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de, quan escaigui, agilitar al 
màxim els tràmits parlamentaris per a aprovar una llei que estableixi les direccions 
per objectius en l’àmbit sanitari.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 176/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció de la salut 
mental
302-00219/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’atenció de la salut mental (tram. 302-00219/12), presentada per la diputada 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 71167) 
i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 71784).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el Programa de suport a l’atenció primària de manera equitativa en 

tot el territori, per a garantir l’atenció de les persones que pateixen dols complicats i 
afectació emocional durant la pandèmia de Covid-19, dels col·lectius definits com a 
«treballadors essencials» i dels professionals sanitaris i socials que han dut a terme 
activitats directament implicades en la cura dels ciutadans afectats per la malaltia.

b) Planificar i donar les eines necessàries per a l’atenció telemàtica i l’atenció 
domiciliària de les persones ateses en els dispositius sanitaris i socials de la xarxa 
de salut mental i addiccions, tant infantil i juvenil com d’adults, inclòs el Progra-
ma de suport a l’atenció primària, i de llurs famílies, per a prestar-los ajuda i anti-
cipar-se a la situació eventual que es produeixin noves onades de la pandèmia de 
Covid-19, amb la pràctica d’activitats terapèutiques individuals i grupals per via 
telemàtica que garanteixin el suport psicoterapèutic d’aquestes persones, i amb els 
mitjans necessaris per a superar la bretxa digital que actualment existeix en part 
d’aquests col·lectius.

c) Garantir la cura emocional i l’atenció psicoterapèutica dels professionals sani-
taris i socials i de les forces de l’ordre públic, directament implicats en la cura de les 
persones infectades de coronavirus i llurs famílies, seguint les recomanacions del 
Consell de Salut en matèria de salut laboral.

d) Definir i aplicar un pla d’atenció de la salut mental infantojuvenil i d’adults per 
a garantir l’atenció de les conseqüències emocionals de la pandèmia de Covid-19 i 
prevenir el suïcidi, de manera que promovent les mesures impulsades pel Departa-
ment de Salut es doni compliment a les lletres a, b i c d’aquesta moció.

e) Complir la Moció 122/XII del Parlament de Catalunya, sobre salut mental, 
aprovada el 24 d’octubre de 2019, de la qual no consta l’informe de compliment que 
ha d’elaborar el Govern, per a garantir l’atenció de les persones amb algun problema 
de salut mental o addiccions i de llurs famílies, i per a prevenir-ne el suïcidi.
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f) Fer públic, per mitjà de les eines institucionals de transparència, a quins pro-
veïdors i per a la realització de quins programes estan destinats els fons dedicats a 
mesures estructurals de la xarxa de salut mental i addiccions socials i sanitàries i 
els fons assignats per a l’atenció de la salut mental durant la pandèmia de Covid-19.

g) Garantir el finançament de les activitats d’acompanyament i de suport que du-
rant la pandèmia de Covid-19 han dut a terme les associacions de familiars i usuaris 
de l’àmbit de la salut mental, i detectar les possibles mancances del sistema social i 
sanitari que actualment estan cobertes per aquestes activitats, per a poder planificar 
i aplicar un sistema de finançament estable que cobreixi les millors polítiques pú-
bliques en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 177/XII del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat 
ciutadana als barris i municipis
302-00218/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis (tram. 302-00218/12), presentada 
pel diputat Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 71166) i pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
71778).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar, per mitjà d’una col·laboració estreta entre els departaments d’Inte-

rior, d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies, les mesures que es consi-
derin adequades per a millorar la convivència ciutadana i fomentar el respecte als 
drets fonamentals i les llibertats públiques, en l’àmbit de l’ordenament democràtic, 
com un element essencial de la seguretat ciutadana i de garantia de la convivència 
en pau i llibertat. En aquest sentit, les mesures acordades s’han de difondre a través 
dels mitjans de comunicació públics dependents de la Generalitat, de les escoles i 
els instituts dependents de la Generalitat, i dels centres cívics de titularitat pública, 
en col·laboració amb l’Administració local.

b) Desplegar un programa d’actuacions pluriennal contra les desigualtats educa-
tives, amb una atenció especial als centres que tenen una elevada complexitat i amb 
la participació dels ens locals. En aquest sentit, les actuacions previstes en el progra-
ma per al curs 2020-2021 han d’incorporarmesures conjunturals i extraordinàries 
contra les desigualtats generades durant el confinament i mesures estructurals i no 
conjunturals de lluita contra les desigualtats.

c) Millorar els procediments i protocols de gestió adreçats a garantir la tutela 
efectiva dels adolescents i joves migrats sols, per a proporcionar a aquests menors en 
situació de vulnerabilitat extrema la formació adequada perquè, en el moment que 
deixin d’estar tutelats, de conformitat amb la normativa en matèria d’estrangeria, 
estiguin en les millors condicions d’incorporar-se al mercat laboral. En aquest sen-
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tit, s’ha d’iniciar un procés de negociació amb el Govern d’Espanya per a revisar i 
reformar la normativa d’estrangeria i dissenyar programes específics per a garantir 
la incorporació plena d’aquests joves al mercat laboral tan bon punt arribin a la ma-
joria d’edat o, fins i tot, quan arribin a l’edat laboral.

d) Continuar revisant i adequant, per mitjà del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, les mesures de seguiment i acompanyament dels joves migrats 
sols a partir del moment en què arribin a la majoria d’edat, per a procurar d’oferir-
los la millor atenció possible ateses les dificultats que viuen. En aquest sentit, s’ha de 
demanar al Govern d’Espanya que compleixi la normativa en matèria d’estrangeria 
i doti aquests joves dels corresponents permisos de treball i de residència tan bon 
punt arribin a la majoria d’edat, ja que la col·laboració i la diligència de les adminis-
tracions públiques han de tenir en aquest cas com a principal objectiu que aquests 
joves es puguin incorporar al món laboral en condicions d’igualtat d’oportunitats, 
gaudeixin dels drets i les llibertats públiques i compleixin llurs obligacions cíviques 
conformement a l’ordenament democràtic.

e) Impulsar, per mitjà del Departament de Territori i Sostenibilitat, un programa 
urgent d’ampliació de l’oferta d’habitatge social que prevegi els mecanismes de col-
laboració publicoprivats que permetin de disposar d’habitatges socials en una quan-
titat suficient i amb una localització adequada per a afrontar, d’una manera efectiva, 
la precarietat residencial que pateix bona part de les persones que es troben en si-
tuació de pobresa i vulnerabilitat o d’exclusió social.

f) Distribuir, per mitjà del Departament d’Interior, el desplegament actual de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, de conformitat amb les necessitats 
reals de seguretat, a fi de millorar l’eficiència i l’eficàcia del servei policial i aug-
mentar l’eficiència dels mitjans disponibles en l’àmbit de la seguretat pública, amb 
l’objectiu d’aconseguir l’accés de tots els ciutadans al ple gaudi de la seguretat ciu-
tadana, com un element essencial per a garantir-ne els drets fonamentals i les lliber-
tats públiques i permetre’ls desenvolupar plenament llurs projectes vitals en convi-
vència, pau i llibertat.

g) Col·laborar activament, per mitjà del Departament d’Interior, amb els ajunta-
ments que disposen de policia local, per a estudiar detalladament la situació actual 
de les policies locals, amb la finalitat d’iniciar, al més aviat possible, en col·laboració 
amb les corporacions locals afectades, l’adequació de les plantilles als requeriments 
actuals de la seguretat ciutadana.

h) Reforçar les plantilles policials de les àrees bàsiques policials amb els efectius 
que s’incorporaran en pràctiques a les demarcacions on calgui o que hagin tingut un 
increment greu de l’activitat delictiva en detriment de la convivència i la seguretat 
ciutadana. Mentre no es disposi dels efectius suficients en el si de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra i no s’assoleixin els efectius previstos per a disposar 
dels recursos humans suficients, s’ha de proporcionar aquest reforç, d’una manera 
preferent, amb la mobilització i el desplegament d’agents assignats a les àrees de re-
cursos operatius corresponents.

i) Estudiar i valorar, per mitjà del Departament d’Interior, quan les circumstàn-
cies ho requereixin i sempre que amb l’aplicació i el desplegament dels recursos 
propis no s’assoleixin els objectius i els nivells requerits de seguretat ciutadana, els 
mecanismes i, si escau, la col·laboració i el suport que siguin necessaris per a garan-
tir als barris i municipis afectats els nivells de seguretat ciutadana que permetin a 
llurs habitants d’exercir llurs drets fonamentals i llibertats públiques en les millors 
condicions de convivència, pau i llibertat.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Moció 178/XII del Parlament de Catalunya, sobre la repressió, els 
drets i les llibertats
302-00221/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 57, 09.07.2020, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la repressió, els drets i les llibertats (tram. 302-00221/12), presentada per 
la diputada Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 71782) i pel Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 71804).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya referma el seu compromís amb els drets i les lliber-

tats de la ciutadania, reconeguts i protegits per la Declaració Universal de Drets Hu-
mans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i expressa la seva preocupa-
ció davant de les mesures adoptades per a fer front a l’emergència sanitària causada 
per la pandèmia de Covid-19 que hagin pogut comportar o comportin una limitació 
excessiva, no proporcionada i, per tant, il·legítima dels drets individuals i col·lectius.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir una actitud vigilant de seguiment, anàlisi i denúncia pública de to-

tes les actuacions que es concretin en una limitació il·legítima de drets i llibertats 
individuals o col·lectius, i exercir totes les accions polítiques i legals necessàries per 
a fer-hi front.

b) Promoure la modificació de la legislació estatal dels estats excepcionals, amb 
el doble objectiu que la declaració d’aquests estats respecti l’autogovern de Catalu-
nya i servi el màxim respecte als drets i les llibertats de la ciutadania, i promoure, 
així mateix, la derogació de la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de 
la seguretat ciutadana.

c) Prestar una atenció especial als col·lectius desfavorits, discriminats o en si-
tuació de risc i adoptar les mesures necessàries per a evitar que noves situacions 
d’emergència sanitària o de naturalesa anàloga tinguin una incidència especial i més 
gran en els drets i les llibertats d’aquestes persones.

d) Lliurar-li l’informe final elaborat pel grup d’experts designat pel Departament 
de Justícia per a garantir els drets i les llibertats en situacions d’emergència o excep-
cionalitat social. L’informe s’ha de presentar al Parlament en el termini de quatre 
mesos i la Comissió de Justícia l’ha d’analitzar, amb la compareixença del conseller 
del departament impulsor de l’informe i de tots o alguns dels experts que hagin par-
ticipat en l’elaboració. L’informe s’ha de presentar igualment al Síndic de Greuges i 
als organismes europeus i internacionals de drets humans, i ha d’estar a disposició 
del conjunt de la ciutadania.

e) Impulsar i adoptar les mesures normatives i organitzatives necessàries per tal 
que les polítiques i les estructures previstes per a protegir la ciutadania en situa-
cions de risc o d’emergència de qualsevol classe incorporin de manera permanent 
els mecanismes necessaris per a la protecció i la garantia dels drets fonamentals i 
les llibertats públiques.

3. El Parlament de Catalunya afirma que el projecte independentista és el mitjà 
essencial que ha de permetre al conjunt de la ciutadania garantir tots els drets i ad-
quirir tots els deures i totes les obligacions amb garanties polítiques, econòmiques 
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i socials. Aquesta necessitat, que ja es palesava en situació de suposada normalitat, 
l’ha evidenciada com mai la crisi de la Covid-19.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00274/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 09.07.2020, DSPC-P 101.

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a garantir el dret a 
l’habitatge
300-00275/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 09.07.2020, DSPC-P 101.

Interpel·lació al Govern sobre Aran com a realitat nacional
300-00276/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 09.07.2020, DSPC-P 101.

Interpel·lació al Govern sobre el Protocol de Protecció Civil d’atenció 
a les persones davant d’emergències greus a Catalunya
300-00277/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 09.07.2020, DSPC-P 101.

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics 
autonòmics
300-00278/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 09.07.2020, DSPC-P 101.
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Interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes i les oportunitats 
digitals arran de la pandèmia de Covid-19
300-00279/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 09.07.2020, DSPC-P 101.

Interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines de control 
democràtic i el compromís contra la corrupció
300-00280/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 09.07.2020, DSPC-P 101.

Interpel·lació al Govern sobre la política general i les prioritats de 
país
300-00281/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 57, tinguda el 08.07.2020, DSPC-P 100.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de moratòria de l’increment de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00075/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 57, del Ple del Parlament, tinguda el 08.07.2020, DSPC-P 100.



BOPC 646
14 de juliol de 2020

3.01.01. Projectes de llei 23 

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 57, tinguda el 08.07.2020, DSPC-P 100.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
15.07.2020 al 16.07.2020).
Finiment del termini: 17.07.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00072/12

NO TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Acord: Ple del Parlament, sessió 57, tinguda el 08.07.2020, DSPC-P 100.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.07.2020 al 28.07.2020).
Finiment del termini: 29.07.2020; 10:30 h.
Acord: Ple del Parlament, 08.07.2020.

Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal 
al turisme davant la Covid-19
202-00073/12

NO TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Acord: Ple del Parlament, sessió 57, tinguda el 08.07.2020, DSPC-P 100.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 15.07.2020 al 
21.07.2020).
Finiment del termini: 22.07.2020; 10:30 h.
Acord: Ple del Parlament, 08.07.2020.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la realització 
d’assajos clínics i al subministrament de medecines d’ús humà 
que continguin organismes modificats genèticament o estiguin 
compostos per aquests organismes, destinats a tractar o prevenir la 
malaltia coronavírica
295-00214/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2020 

Reg. 70056 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 06.07.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de 
medicamentos de uso humano que contengan organismos modificados 
genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a 
tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2020) 261 final] [2020/0128 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 17.6.2020, COM(2020) 261 final, 2020/0128 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de 
medicamentos de uso humano que contengan organismos modificados 
genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a 
tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (texto pertinente a efectos 
del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Antecedentes
Los riesgos medioambientales de todos los medicamentos, incluidos los medi-

camentos que contienen o están compuestos de organismos modificados genética-
mente (OMG), se evalúan en el marco de los procedimientos de autorización de 
comercialización.

La legislación de la Unión sobre OMG incluye la Directiva 2009/41/CE, relativa a 
la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, y la Direc-
tiva 2001/18/CE, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente. La Directiva 2001/20/CE, sobre los ensayos clínicos, se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de las Directivas sobre OMG. En la UE no 
existe un enfoque común para evaluar los aspectos relacionados con los OMG en el 
caso de los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano en investigación, ya 
que algunos Estados miembros aplican la Directiva 2001/18/CE, otros aplican la Di-
rectiva 2009/41/CE y otros deciden caso por caso o aplican ambos actos.

La legislación de la Unión en materia de OMG tiene como finalidad proteger 
tanto la salud humana como el medioambiente. Sin embargo, las características es-
pecíficas de la realización de ensayos clínicos en una situación de emergencia de 
salud pública, como la creada por la pandemia de COVID-19, no están reguladas en 
la Directiva 2001/18/CE ni en la Directiva 2009/41/CE.

El brote de coronavirus ha creado una emergencia de salud pública sin preceden-
tes. El desarrollo de vacunas y terapias contra el virus es un asunto de gran interés 
público, por lo que todos estamos llamados a poner a disposición de nuestros ciu-
dadanos medicamentos seguros y eficaces lo antes posible. Algunas de las vacunas 
que se están desarrollando actualmente se basan en virus modificados genéticamen-
te y, por tanto, entran en la definición de organismo modificado genéticamente. Es 
preciso adaptar el marco regulador en materia de OMG, para que la realización de 
ensayos clínicos con estas vacunas pueda comenzar a la mayor brevedad, sin per-
juicio, al mismo tiempo, de los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de 
las personas que participen en ellos, de la fiabilidad y solidez de los datos obteni-
dos, así como de la protección del medioambiente y de la salud humana a través del 
medioambiente.

Algunos Estados miembros han expresado dudas sobre la aplicación de las dis-
posiciones de la Directiva 2001/18/CE y la Directiva 2009/41/CE en las situaciones 
contempladas en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE y en el 
artículo 83 del Reglamento (CE) n.º 726/2004. Estas disposiciones permiten a los 
Estados miembros autorizar el suministro y la administración de medicamentos de 
uso humano (incluidos los medicamentos que contengan OMG o estén compuestos 
por estos organismos), aun cuando no se disponga de la autorización de comercia-
lización correspondiente, en caso de existir una necesidad urgente de satisfacer las 
necesidades específicas del paciente, con fines de uso compasivo, o en respuesta a la 
propagación presunta o confirmada de agentes patógenos, toxinas, agentes químicos 
o radiaciones nucleares que puedan causar daños.
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En estas situaciones excepcionales y urgentes, cuando no existe un medicamen-
to autorizado adecuado, el legislador de la Unión ha decidido que la necesidad de 
proteger la salud pública y la salud de los pacientes individuales, así como los be-
neficios que reporte el medicamento, deben prevalecer sobre otras consideraciones, 
en particular la necesidad de obtener una autorización de comercialización y, por 
consiguiente, de disponer de información completa sobre los riesgos que presenta 
el medicamento, lo cual incluye, por tanto, cualquier riesgo para el medioambiente 
derivado de los medicamentos que contengan OMG o estén compuestos por estos 
organismos.

Sería incoherente y contrario a la finalidad y eficacia de las exenciones en este 
ámbito, así como al objetivo de proteger la salud humana de la Directiva 2001/18/
CE, la Directiva 2009/41/CE y la legislación de la Unión sobre medicamentos, con-
siderar que el legislador pretendía seguir exigiendo una autorización con arreglo a 
una u otra de esas Directivas cuando él mismo, teniendo en cuenta el objetivo de 
proteger la salud humana y el medioambiente, ha decidido que en tales situaciones 
excepcionales y urgentes debe prevalecer la protección de la salud pública y de la 
salud de los pacientes individuales y ha establecido una exención respecto al pro-
cedimiento de autorización en la legislación de la Unión sobre medicamentos. Por 
consiguiente, cuando los Estados miembros adopten decisiones con arreglo al ar-
tículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 83, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 en relación con medicamentos que contengan OMG 
o estén compuestos por estos organismos, no constituye un requisito previo realizar 
una evaluación del riesgo medioambiental ni disponer de una autorización de con-
formidad con la Directiva 2001/18/CE o con la Directiva 2009/41/CE.

En la situación actual de emergencia de salud pública creada por la pandemia 
de COVID-19, es necesario aclarar la interpretación del artículo  5, apartados  1 
y 2, de la Directiva 2001/83/CE y del artículo 83, apartado 1, del Reglamento (CE) 
n.º  726/2004, a fin de evitar interpretaciones divergentes y garantizar un acceso 
por igual y lo antes posible a los medicamentos de uso humano destinados a tratar 
o prevenir la COVID-19. Por consiguiente, debe aclararse que, cuando los Estados 
miembros adopten decisiones con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Di-
rectiva 2001/83/CE o al artículo 83, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 726/2004 
sobre medicamentos que contengan OMG o estén compuestos por estos organismos, 
destinados a tratar o prevenir la COVID-19, no es preciso realizar previamente una 
evaluación del riesgo medioambiental ni disponer de una autorización de conformi-
dad con la Directiva 2001/18/CE o con la Directiva 2009/41/CE.

Razones y objetivos de la propuesta 
El objetivo de política sanitaria de la presente propuesta de Reglamento es velar 

por que los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano que contengan OMG 
o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19, 
puedan iniciarse rápidamente en ausencia de una evaluación del riesgo medioambien-
tal o de una autorización previas con arreglo a la Directiva 2001/18/CE o a la Direc-
tiva 2009/41/CE, en la medida en que exista una declaración válida de pandemia 
de la Organización Mundial de la Salud, o en caso de que la COVID-19 se declare 
como situación de emergencia de conformidad con la Decisión n.º 1082/2013/UE.

En la situación de emergencia de salud pública creada por la pandemia de CO-
VID-19, existe un interés primordial por proteger la salud humana. Por otra parte, 
las características intrínsecas de la realización de ensayos clínicos (es decir, un nú-
mero limitado de pacientes, volúmenes limitados de medicamentos implicados y 
administración de los medicamentos en un entorno muy controlado) limitan sustan-
cialmente cualquier exposición medioambiental potencial. Los hospitales se ocupan 
habitualmente de sustancias biológicas peligrosas, en relación con las cuales existen 
protocolos que garantizan una manipulación segura de los residuos biológicos en un 
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entorno hospitalario. En este contexto, la Comisión también ha adoptado directrices 
sobre la gestión de residuos durante la crisis de la COVID-191.

Asimismo, cabe destacar que está previsto realizar una evaluación del riesgo 
medioambiental de los medicamentos amparados por el presente Reglamento antes 
de que estén ampliamente disponibles en la Unión en el marco del procedimiento de 
autorización de comercialización.

Además, debe aclararse que se permite la administración sin dilación de los me-
dicamentos de uso humano que contengan OMG o estén compuestos por estos or-
ganismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19, a falta de una evaluación del 
riesgo medioambiental o de una autorización con arreglo a la Directiva 2001/18/
CE o la Directiva 2009/41/CE en las situaciones excepcionales reguladas en el ar-
tículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE, y en el artículo 83 del Regla-
mento (CE) n.º 726/2004.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad 

Base jurídica 
La presente propuesta se basa en el artículo 114 y en el artículo 168, apartado 4, 

letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El Reglamento propuesto tiene por objeto acelerar la realización de ensayos clí-

nicos con medicamentos que contengan OMG o estén compuestos por estos orga-
nismos en la situación actual de emergencia de salud pública que ha creado la pan-
demia de COVID-19, a fin de facilitar la disponibilidad de medicamentos de alta 
calidad, seguros y eficaces destinados a tratar o prevenir esta enfermedad. Dado que 
el Reglamento propuesto permitirá a los Estados miembros facilitar el desarrollo y 
la disponibilidad de medicamentos de uso humano seguros y de alta calidad en res-
puesta a la situación de emergencia de salud pública creada por la pandemia de CO-
VID-19, su adopción debe basarse en el artículo 168, apartado 4, letra c), del TFUE.

Además, se considera necesario aplicar un enfoque común a todos los Estados 
miembros de la Unión, ya que las amenazas para la salud derivadas de la pandemia 
de COVID-19 tienen, por naturaleza, implicaciones transnacionales, y las medidas 
adoptadas por los Estados miembros deben ser coherentes entre sí. Así pues, el Re-
glamento propuesto pretende crear un enfoque común para la realización de ensayos 
clínicos con medicamentos que contengan OMG o estén compuestos por estos or-
ganismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19, y aclarar aspectos de la apli-
cación de las decisiones que tomen los Estados miembros con arreglo al artículo 5, 
apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 83 del Reglamento (CE) 
n.º 726/2004. Por consiguiente, el Reglamento propuesto debe basarse también en 
el artículo 114 del TFUE.

Subsidiariedad y proporcionalidad
La propuesta se basa en la experiencia adquirida con el actual marco regulador 

de los medicamentos, así como en la experiencia en la aplicación de la legislación 
sobre OMG a los medicamentos de uso humano. Con arreglo a las pruebas disponi-
bles, resulta poco probable que se resuelvan los problemas derivados de la falta de 
herramientas en la legislación de la Unión para abordar las características específi-
cas de los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano en investigación que 
contengan OMG o estén compuestos por estos organismos en la situación actual de 
una emergencia de salud pública creada por la COVID-19, a menos que esta situa-
ción se aborde a nivel de la UE.

Además, la propuesta también pretende aclarar determinados aspectos de la apli-
cación de las disposiciones del acervo farmacéutico que permiten a las autoridades 
nacionales competentes autorizar el suministro y la administración de medicamen-
tos que no disponen de una autorización de comercialización en situaciones de ur-

1. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf.



BOPC 646
14 de juliol de 2020

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

gencia o emergencia, como la creada por la pandemia de COVID-19. La Directiva 
2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004 han creado un marco armonizado 
y las aclaraciones propuestas contribuirán a optimizar la aplicación del artículo 5, 
apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE y del artículo 83 del Reglamento (CE) 
n.º 726/2004 respecto a los medicamentos de uso humano que contengan OMG o 
estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19.

La normativa que se propone busca la armonización en un ámbito en el que ha 
quedado demostrado que la aplicación de la legislación de la Unión existente y las 
medidas nacionales vigentes resultan insuficientes. Además, la propuesta tiene un 
alcance limitado, a fin de no ir más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar 
los objetivos perseguidos en las circunstancias excepcionales creadas por la pande-
mia de COVID-19.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto 
El Reglamento propuesto no ha sido objeto de una consulta pública ni de una 

evaluación de impacto de la Comisión.
Asimismo, la propuesta tiene un ámbito de aplicación muy definido y no impone 

nuevas obligaciones a las partes interesadas.

4. Repercusiones presupuestarias 
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para las instituciones de 

la UE.

2020/0128 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de 
medicamentos de uso humano que contengan organismos modificados 
genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a 
tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (texto pertinente a efectos 
del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114 y su artículo 168, apartado 4, letra c), 
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 
Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, 
Previa consulta al Comité de las Regiones, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La enfermedad coronavírica COVID-19 es una enfermedad infecciosa causa-

da por un coronavirus que se ha descubierto recientemente. El 30 de enero de 2020, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de esta enfermedad 
como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de marzo 
de 2020, la OMS calificó la COVID-19 de pandemia.

(2) Conforme a la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo2 y al Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo3, las 
solicitudes de autorización de comercialización de un medicamento, ya sea en un 

2. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se esta-
blece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 331 de 28.11.2001, p. 67).
3. Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
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Estado miembro o en la Unión, deben ir acompañadas de un expediente que recoja 
los resultados de los ensayos clínicos realizados con el medicamento.

(3) Conforme a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2001/20/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo4, antes de iniciar un ensayo clínico, los 
promotores deben solicitar la autorización de la autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté previsto realizar el ensayo. La finalidad de la autorización 
es proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que participen 
en los ensayos clínicos y garantizar la fiabilidad y la solidez de los datos que se ge-
neren en los ensayos.

(4) De conformidad con el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2001/20/CE, la 
autorización para la realización de ensayos clínicos se entiende sin perjuicio de la 
aplicación de las Directivas 2001/18/CE5 y 2009/41/CE6 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

(5) Conforme al artículo  6 de la Directiva 2001/18/CE, la liberación en el 
medioambiente de organismos modificados genéticamente (OMG) con cualquier pro-
pósito distinto de su comercialización está sujeta a una notificación y a una autori-
zación por escrito de la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio 
vaya a tener lugar la liberación. La notificación debe incluir una evaluación del riesgo 
medioambiental realizada de conformidad con el anexo II de la Directiva 2001/18/
CE, así como un expediente técnico con la información que se especifica en el ane-
xo III de dicha Directiva.

(6) La Directiva 2009/41/CE vela por que se evalúen caso por caso los riesgos 
para la salud humana y el medioambiente vinculados a la utilización confinada de 
microorganismos modificados genéticamente. A tal fin, el artículo 4, apartado 2, 
de dicha Directiva establece que el usuario debe evaluar los riesgos que puede plan-
tear el tipo específico de utilización confinada valiéndose, como mínimo, de los 
elementos de evaluación y del procedimiento establecidos en las partes A y B del 
anexo III de dicha Directiva.

(7) Los ensayos clínicos requieren la realización de varias operaciones, entre 
ellas la fabricación, el transporte y el almacenamiento de los medicamentos en in-
vestigación, el embalaje y etiquetado, su administración a los sujetos de ensayo y el 
posterior seguimiento de estos sujetos, así como la eliminación de residuos y de los 
medicamentos en investigación que no se hayan utilizado. Estas operaciones están 
amparadas por la Directiva 2001/18/CE o la Directiva 2009/41/CE, cuando el me-
dicamento en investigación contenga OMG o esté compuesto por estos organismos.

(8) En los ensayos clínicos con medicamentos en investigación que contienen 
OMG o están compuestos por estos organismos, la experiencia demuestra la com-
plejidad del procedimiento para cumplir los requisitos de las Directivas 2001/18/
CE y 2009/41/CE en lo que respecta a la realización de la evaluación del riesgo 
medioambiental y la obtención de la autorización de la autoridad competente de un 
Estado miembro, proceso que además puede requerir un tiempo considerable.

(9) La complejidad de este procedimiento aumenta en gran medida cuando los 
ensayos clínicos multicéntricos se realizan en varios Estados miembros, ya que los 
promotores de los ensayos clínicos deben solicitar autorizaciones en paralelo a va-
rias autoridades competentes en distintos Estados miembros. Además, los requisitos 
y procedimientos nacionales a efectos de la evaluación del riesgo medioambiental 
y de la concesión de autorizaciones para la liberación de OMG con arreglo a la Di-

4. Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproxima-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación 
de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (DO L 121 
de 1.5.2001, p. 34). 
5. Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación 
intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directi-
va 90/220/CEE del Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1).
6. Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización 
confinada de microorganismos modificados genéticamente (DO L 125 de 21.5.2009, p. 75).

Fascicle segon
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rectiva 2001/18/CE varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Si bien 
en algunos Estados miembros puede presentarse a una única autoridad competente 
una única solicitud de autorización relativa a la realización del ensayo clínico y a los 
aspectos relacionados con los OMG, en otros Estados miembros deben presentarse 
solicitudes paralelas a distintas autoridades competentes. Asimismo, algunos Estados 
miembros aplican la Directiva 2001/18/CE, otros aplican la Directiva 2009/41/CE y 
algunos aplican una de las dos en función de las circunstancias específicas de los 
ensayos clínicos, por lo que no es posible determinar a priori el procedimiento na-
cional que debe seguirse. Por otro lado, hay Estados miembros que aplican ambas 
Directivas al mismo tiempo y a diversos tipos de operaciones en un mismo ensayo 
clínico. Los intentos de racionalización del proceso a través de la coordinación in-
formal entre las autoridades competentes de los Estados miembros han resultado in-
fructuosos. Y además existen también variaciones entre los requisitos nacionales en 
cuanto al contenido que debe recoger el expediente técnico.

(10) Estas variaciones dificultan especialmente la realización de ensayos clínicos 
multicéntricos en varios Estados miembros con medicamentos en investigación que 
contengan OMG o estén compuestos por estos organismos.

(11) La pandemia de COVID-19 ha creado una emergencia de salud pública sin 
precedentes que ha costado la vida a miles de personas y ha afectado especialmente 
a las personas de edad avanzada y a las personas con patologías previas. Además, 
las medidas sumamente drásticas que han tenido que adoptar los Estados miembros 
para contener la propagación de la enfermedad han causado graves perturbaciones 
a las economías nacionales y a la Unión en su conjunto.

(12) La COVID-19 es una enfermedad compleja que afecta a múltiples procesos 
fisiológicos, en relación con la cual se están desarrollando tratamientos y vacunas 
potenciales. Algunas de las vacunas que se están desarrollando actualmente están 
basadas en virus atenuados o en vectores vivos que pueden entrar en la definición 
de organismo modificado genéticamente.

(13) En esta situación de emergencia de salud pública, es de gran interés para la 
Unión que puedan desarrollarse y ponerse a disposición de la Unión lo antes posi-
ble medicamentos seguros y eficaces para el tratamiento o la prevención de la CO-
VID-19.

(14) Con objeto de disponer de medicamentos seguros y eficaces para tratar o 
prevenir la COVID-19, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la red de 
autoridades nacionales competentes han adoptado una serie de medidas a escala de 
la Unión destinadas a facilitar, apoyar y acelerar el desarrollo y la autorización de 
comercialización de tratamientos y vacunas.

(15) A fin de generar las pruebas clínicas sólidas que se requieren para sustentar 
las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos para el trata-
miento o la prevención de la COVID-19, deben realizarse ensayos clínicos multicén-
tricos en los que participen varios Estados miembros.

(16) Es sumamente importante que los ensayos clínicos con medicamentos en in-
vestigación contra la COVID-19 que contengan OMG o estén compuestos por estos 
organismos puedan llevarse a cabo en la Unión y puedan iniciarse lo antes posible, 
y que no se retrasen debido a la complejidad de los diversos procedimientos nacio-
nales que hayan establecido los Estados miembros en aplicación de las Directivas 
2001/18/CE y 2009/41/CE.

(17) El principal objetivo de la legislación de la Unión sobre medicamentos es pro-
teger la salud pública. Este marco legislativo se completa con las disposiciones de la 
Directiva 2001/20/CE, por la que se establecen normas específicas para la protección 
de los sujetos que participan en los ensayos clínicos. Las Directivas 2001/18/CE y 
2009/41/CE tienen por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud 
humana y del medioambiente mediante la evaluación de los riesgos derivados de la 
liberación intencional o de la utilización confinada de OMG. En la situación sin pre-
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cedentes de emergencia de salud pública que ha creado la pandemia de COVID-19, 
debe prevalecer la protección de la salud pública. Para ello, es preciso conceder una 
excepción temporal, que se restrinja a la duración de la pandemia de COVID-19, 
en lo relativo a los ensayos clínicos con medicamentos en investigación destinados 
a tratar o prevenir esta enfermedad. Durante el período en el que sea aplicable la 
excepción temporal, la evaluación del riesgo medioambiental y la autorización con 
arreglo a los artículos 6 a 11 de la Directiva 2001/18/CE y los artículos 6 a 13 de la 
Directiva 2009/41/CE no deben constituir un requisito previo para la realización de 
dichos ensayos clínicos.

(18) Con el fin de velar por un elevado nivel de protección del medioambiente, 
los centros en los que se produzca la modificación genética de virus de tipo natural 
y las actividades vinculadas deben seguir estando sujetos al cumplimiento de la Di-
rectiva 2009/41/CE. Por tanto, la citada excepción temporal no debe aplicarse a la 
fabricación del medicamento. Además, debe exigirse a los promotores que apliquen 
medidas adecuadas para minimizar las repercusiones medioambientales negativas 
que puedan preverse, con arreglo a los conocimientos disponibles, como resultado 
de la liberación intencional o no intencional de los medicamentos en el medioam-
biente.

(19) En consecuencia, en lo que respecta a las solicitudes de autorización de co-
mercialización de medicamentos destinados a tratar o prevenir la COVID-19 con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/2004 o a la Directiva 2001/83/CE, cuyos en-
sayos clínicos estarían amparados por la excepción regulada en el presente Regla-
mento, no debe exigirse al solicitante que incluya la autorización por escrito de la 
autoridad competente para la liberación intencional en el medioambiente de OMG 
con fines de investigación y desarrollo, tal como se establece en la parte B de la Di-
rectiva 2001/18/CE.

(20) El presente Reglamento no afecta a las normas de la Unión sobre medi-
camentos para uso humano. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, 
párrafo cuarto, del Reglamento (CE) n.º 726/2004, la Agencia Europea de Medi-
camentos debe seguir evaluando el impacto medioambiental de los medicamentos 
que contengan OMG o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar 
o prevenir la COVID-19, paralelamente a la evaluación de la calidad, la seguridad y 
la eficacia de los medicamentos en cuestión, respetando los requisitos de seguridad 
medioambiental establecidos en la Directiva 2001/18/CE.

(21) Sigue siendo de aplicación de la Directiva 2001/20/CE, así como la obliga-
ción de disponer de una autorización por escrito concedida por la autoridad com-
petente de cada Estado miembro en el que se lleven a cabo los ensayos clínicos con 
medicamentos en investigación que contengan OMG o estén compuestos por estos 
organismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19. Se mantiene asimismo la 
obligatoriedad de cumplir los requisitos éticos y las buenas prácticas clínicas en 
la realización de los ensayos clínicos, así como de respetar las prácticas correctas de 
fabricación en la producción o importación de medicamentos en investigación que 
contengan OMG o estén compuestos por estos organismos.

(22) Por norma general, ningún medicamento puede ser comercializado en la 
Unión ni en ningún Estado miembro sin que las autoridades competentes hayan 
concedido una autorización de comercialización en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 726/2004 o de la Directiva 2001/83/CE. No obstante, la Directiva 2001/83/CE y 
el Reglamento (CE) n.º 726/2004 establecen excepciones a este requisito en caso de 
existir una necesidad urgente de administrar un medicamento para satisfacer las ne-
cesidades específicas del paciente, con fines de uso compasivo, o en respuesta a la 
propagación presunta o confirmada de agentes patógenos, toxinas, agentes químicos 
o radiaciones nucleares que puedan causar daños. En particular, conforme al artícu-
lo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE, los Estados miembros, de acuerdo con 
la legislación vigente y con vistas a atender necesidades especiales, pueden excluir 
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de las disposiciones de la Directiva los medicamentos que se suministren atendiendo 
a una solicitud de uso compasivo, elaborados de acuerdo con la prescripción de un 
facultativo reconocido y destinados a un paciente individual bajo su responsabilidad 
personal directa. Conforme al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE, los 
Estados miembros pueden autorizar temporalmente la distribución de medicamen-
tos no autorizados en respuesta a la propagación supuesta o confirmada de un agen-
te patógeno o químico, toxina o radiación nuclear que puedan causar daños. Con 
arreglo al artículo 83, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 726/2004, los Estados 
miembros pueden, con fines de uso compasivo, poner medicamentos de uso humano 
a disposición de un grupo de pacientes que padezcan una enfermedad crónica o gra-
vemente debilitadora o cuya enfermedad se considere potencialmente mortal y que 
no puedan ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado.

(23) Algunos Estados miembros han expresado dudas sobre la interacción de 
las citadas disposiciones con la legislación en materia de OMG. Dada la necesidad 
perentoria de poner a disposición del público las vacunas o los tratamientos para la 
COVID-19 tan pronto como estén listos para este fin, y con objeto de evitar retrasos 
o incertidumbres en lo relativo al estatus de estos medicamentos en algunos Esta-
dos miembros, procede que, cuando los Estados miembros adopten decisiones con 
arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 83, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 726/2004 acerca de medicamentos que conten-
gan OMG o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir 
la COVID-19, no sea necesario que realicen previamente una evaluación del riesgo 
medioambiental ni dispongan de una autorización de conformidad con la Directiva 
2001/18/CE o con la Directiva 2009/41/CE.

(24) Puesto que el objetivo del presente Reglamento, que es, por un lado, estable-
cer una excepción temporal a la legislación de la Unión sobre OMG para velar por 
que no se retrase la realización de ensayos clínicos en el territorio de varios Estados 
miembros con medicamentos en investigación que contengan OMG o estén com-
puestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19, y, por 
otro, aclarar la aplicación del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/
CE y del artículo 83, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 726/2004 en lo que res-
pecta a dichos medicamentos, no puede ser alcanzado por los Estados miembros, 
sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Habida cuenta de la 
importancia de garantizar un elevado nivel de protección del medioambiente en to-
das las políticas y de conformidad con el principio de proporcionalidad, el presen-
te Reglamento debe limitarse a la situación actual de emergencia, que supone una 
amenaza urgente para la salud humana, puesto que no es posible alcanzar de otro 
modo el objetivo de proteger la salud humana y no excede de lo necesario para al-
canzar dicho objetivo.

(25) Teniendo en cuenta esta urgencia, conviene establecer una excepción al pla-
zo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido 
de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión 
Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitu-
tivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(26) El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente dados sus 
objetivos previamente mencionados, es decir, garantizar que los ensayos clínicos 
con medicamentos para tratar o prevenir la COVID-19 puedan iniciarse sin demora 
y aclarar la aplicación del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE y 
del artículo 83, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 726/2004 por lo que se refiere 
a dichos medicamentos.

Han adoptado el presente reglamento: 
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Artículo 1
A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
1) la definición de «ensayo clínico» que figura en el artículo 2, letra a), de la Di-

rectiva 2001/20/CE; 
2) la definición de «medicamento en investigación» que figura en el artículo 2, 

letra d), de la Directiva 2001/20/CE; 
3) la definición de «medicamento» que figura en el artículo 1, punto 2, de la Di-

rectiva 2001/83/CE; 
4) la definición de «organismo modificado genéticamente» (OMG) que figura en 

el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2001/18/CE.

Artículo 2
1. Ninguna de las operaciones relacionadas con la realización de ensayos clíni-

cos, en particular el embalaje y etiquetado, el almacenamiento, el transporte, la des-
trucción, la eliminación, la distribución, el suministro, la administración o la utili-
zación de los medicamentos de uso humano en investigación que contengan OMG o 
estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19, 
a excepción de la fabricación de los medicamentos en investigación en cuestión, es-
tará sujeta a la realización de una evaluación previa del riesgo medioambiental ni a 
la obtención de una autorización de conformidad con los artículos 6 a 11 de la Di-
rectiva 2001/18/CE o los artículos 6 a 13 de la Directiva 2009/41/CE cuando estas 
actividades estén vinculadas con la realización de ensayos clínicos autorizados de 
conformidad con la Directiva 2001/20/CE.

2. Los promotores aplicarán las medidas adecuadas para reducir al mínimo 
las repercusiones medioambientales negativas previsibles que se deriven de la li-
beración intencional o no intencional de los medicamentos en investigación en el 
medioambiente.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(CE) n.º 726/2004 y en la parte I, punto 1.6, párrafo cuarto, segundo guion, del ane-
xo I de la Directiva 2001/83/CE, en las solicitudes de autorizaciones de comerciali-
zación de medicamentos destinados a tratar o prevenir la COVID-19, el solicitante 
no estará obligado a incluir una copia de la autorización por escrito de la autoridad 
competente relativa a la liberación intencional en el medioambiente de OMG de 
conformidad con la parte B de la Directiva 2001/18/CE.

Artículo 3
1. Los artículos 6 a 11 y 13 a 24 de la Directiva 2001/18/CE y los artículos 6 

a 13 de la Directiva 2009/41/CE no se aplicarán a las operaciones relacionadas con 
la utilización de medicamentos que contengan OMG o estén compuestos por estos 
organismos, destinados a tratar o prevenir la COVID-19, en particular al embalaje y 
etiquetado, el almacenamiento, el transporte, la destrucción, la eliminación, la dis-
tribución, el suministro y la administración, excluida la fabricación del medicamen-
to, en cualquiera de los casos siguientes: 

a) cuando un Estado miembro haya excluido dichos medicamentos de las dispo-
siciones de la Directiva 2001/83/CE con arreglo a su artículo 5, apartado 1; 

b) cuando un Estado miembro haya autorizado dichos medicamentos con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE, o

c) cuando un Estado miembro haya facilitado dichos medicamentos con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 83, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 726/2004.

2. Cuando sea posible, los Estados miembros aplicarán las medidas adecuadas 
para reducir al mínimo las repercusiones medioambientales negativas previsibles 
que se deriven de la liberación intencional o no intencional de los medicamentos en 
investigación en el medioambiente.
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Artículo 4
1. El presente Reglamento será aplicable mientras que la Organización Mundial 

de la Salud considere la COVID-19 una pandemia o bien mientras que sea aplicable 
una Decisión de la Comisión que reconozca una situación de emergencia en materia 
de salud pública debido a la COVID-19 de conformidad con el artículo 12 de la De-
cisión 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo7.

2. Cuando se cumplan las condiciones para que cese la aplicación contemplada 
en el apartado 1, la Comisión publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión 
Europea a tal efecto.

3. Los ensayos clínicos regulados en el marco del artículo 2 que se hayan auto-
rizado con arreglo a la Directiva 2001/20/CE antes de la publicación del anuncio 
contemplado en el apartado 2 podrán continuar, manteniendo su validez, y utilizarse 
para sustentar una solicitud de autorización de comercialización aun cuando no se 
haya realizado una evaluación del riesgo medioambiental o no se disponga de una 
autorización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 a 11 de la Directiva 
2001/18/CE o en los artículos 6 a 13 de la Directiva 2009/41/CE.

Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de decisió del Consell per la qual s’autoritza Portugal a aplicar 
una reducció del tipus dels impostos especials per a determinats 
productes alcohòlics produïts a les regions autònomes de Madeira 
i les Açores
295-00215/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2020 

Reg. 70057 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 06.07.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a 
Portugal a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales 
para determinados productos alcohólicos producidos en las regiones 
autónomas de Madeira y las Azores [COM(2020) 240 final] [COM(2020) 
240 final anexo][2020/0118 (CNS)] {SWD(2020) 108 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

7. Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las ame-
nazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.º 2119/98/CE (DO L 293 de 
5.11.2013, p. 1).
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Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 18.6.2020, COM(2020) 240 final, 2020/0118 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Portugal 
a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales para 
determinados productos alcohólicos producidos en las regiones 
autónomas de Madeira y las Azores {SWD(2020) 108 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La propuesta se refiere a una Decisión del Consejo para sustituir a la actual De-

cisión n.º 376/2014/UE del Consejo, de 12 de junio de 20141, adoptada con base en 
el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicho 
artículo permite adoptar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas de 
la UE, al reconocer que experimentan dificultades cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo y afectan a su situación económica y social. 
Estas medidas son posibles siempre que no pongan en peligro la integridad y co-
herencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las 
políticas comunes. La decisión vigente autoriza a Portugal a aplicar un tipo de los 
impuestos especiales reducido hasta en un 75% con respecto a los tipos portugueses 
normales aplicados al ron y los licores producidos y consumidos en Madeira y a los 
licores y aguardientes producidos y consumidos en las Azores. La vigencia de esa 
decisión expira el 31 de diciembre de 2020.

El objetivo de la medida es compensar a los productores de las regiones ultra-
periféricas portuguesas por su desventaja competitiva, causada por su gran lejanía, 
insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, que perjudican gravemente a su desarrollo. 
Como consecuencia de esas características, los productores de las regiones ultrape-
riféricas hacen frente a unos costes de producción más elevados que sus homólogos 
del territorio continental.

En vista de la fecha de expiración de la Decisión, la Comisión Europea puso en 
marcha un estudio externo para evaluar el régimen actual así como los efectos po-
tenciales de las posibles opciones para el período posterior a 2020, incluida la op-
ción en la que se basa la presente propuesta.

La presente propuesta supone renovar la excepción hasta 2027, ampliándola para 
que se aplique también a las ventas en las Azores de ron de producción local con un 
tipo de reducción mantenido en el 75%, y ampliándola también para que permita 
un 50% de reducción en el tipo de los impuestos especiales aplicados a las ventas en 
el territorio continental portugués de todos los productos afectados por la excepción.

1. Decisión n.° 376/2014/UE del Consejo, de 12 de junio de 2014, por la que se autoriza a Portugal a aplicar una 
reducción del tipo de los impuestos especiales en la región autónoma de Madeira en relación con el ron y los 
licores allí producidos y consumidos, así como en la región autónoma de las Azores en relación con los licores 
y aguardientes allí producidos y consumidos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0376
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Comunicación de 2017 sobre una asociación estratégica con las regiones ul-

traperiféricas de la UE2 señalaba que las regiones ultraperiféricas siguen enfrentán-
dose a graves desafíos, muchos de los cuales son permanentes. Esa Comunicación 
formula el planteamiento de la Comisión que consiste en apoyar a esas regiones con 
vistas al aprovechamiento de sus activos únicos y a la identificación por parte de las 
regiones ultraperiféricas de nuevos sectores de crecimiento que permitan el creci-
miento y la creación de empleo.

En este contexto, el objetivo de la presente propuesta es prestar apoyo a las re-
giones ultraperiféricas portuguesas en el aprovechamiento de sus activos con el fin 
de permitir el crecimiento y la creación de empleo a escala local en el sector con-
creto de las bebidas alcohólicas. La presente propuesta complementa el Programa de 
Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (POSEI)3, destinado a apoyar al 
sector primario y la obtención de materias primas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia para el mercado único de 20154, que 

la Comisión formuló con objeto de alcanzar un mercado único más profundo y más 
justo en beneficio de todas las partes interesadas. Uno de los objetivos de la medida 
propuesta es mitigar los costes adicionales a los que se enfrentan las empresas de 
las regiones ultraperiféricas, que impiden su participación plena en el mercado úni-
co. Debido a los limitados volúmenes de producción afectados, no se prevé ninguna 
repercusión negativa para el buen funcionamiento del mercado único.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el artículo 349 del TFUE. Esa disposición permite al Consejo 

adoptar medidas específicas que adapten la aplicación de los Tratados a las regiones 
ultraperiféricas de la UE.  

Principio de subsidiariedad
Compete exclusivamente al Consejo adoptar, de conformidad con el artículo 349 

del TFUE, medidas específicas a fin de adaptar la aplicación de los Tratados, inclui-
das las políticas comunes, a las regiones ultraperiféricas de la UE, en vista de las 
dificultades permanentes que afectan a su situación económica y social. Las mis-
mas razones fundamentan la posibilidad de autorizar excepciones a lo dispuesto en 
el artículo 110 del TFUE. Por tanto, la propuesta de Decisión del Consejo se atiene 
al principio de subsidiariedad. 

Principio de proporcionalidad 
La presente propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en 

el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea. Las modificaciones pro-
puestas no van más allá de lo necesario para abordar las cuestiones planteadas y, de 
ese modo, alcanzar el objetivo del Tratado de garantizar un funcionamiento adecua-
do y eficaz del mercado interior.

En particular, la propuesta de hacer extensiva la reducción de los tipos imposi-
tivos al territorio continental de Portugal aumentaría la competitividad de los pro-
ductores de las regiones ultraperiféricas portuguesas limitando las repercusiones ne-
gativas en términos de ingresos no percibidos y cargas administrativas, y colocaría 

2. COM(2017) 623 final.
3. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013.
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» 
[COM(2015) 550 final, p. 4].



BOPC 646
14 de juliol de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 37 

a esos productores en pie de igualdad con los de productos similares del territorio 
continental de Portugal.  

Instrumento elegido 
Se propone una Decisión del Consejo para sustituir a la Decisión n.º 376/2014/

UE del Consejo.  

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

Evaluación ex post de la legislación vigente
El estudio externo concluyó que los productores de las regiones ultraperiféricas 

continúan soportando costes de producción más elevados que sus homólogos del 
territorio continental, que actualmente se compensan mediante la reducción de los 
impuestos especiales. Además, el estudio detectó dos problemas surgidos desde que 
se adoptó la decisión actualmente vigente.

En primer lugar, señaló que se está produciendo ron en las Azores, que no está 
incluido en el régimen actual. Sin embargo, el régimen cubre el ron producido en 
Madeira, lo que provoca un desequilibrio en las condiciones de competencia entre 
los productores de ron de las dos regiones ultraperiféricas. En segundo lugar, el es-
tudio señala que, además de la producción de ron surgida en las Azores, la produc-
ción de ron en Madeira está aumentando y que, debido a la limitación del mercado 
de las propias regiones ultraperiféricas, no todo el ron puede venderse localmente. 
Los costes adicionales del acceso al mercado del territorio continental de Portugal 
actúan como barrera para esos productores y, como resultado, el ron se queda alma-
cenado, lo que genera unos costes.

Consultas con las partes interesadas
Como parte del estudio externo que sustenta el análisis del régimen actual, los 

servicios pertinentes de la Comisión Europea, las autoridades portuguesas, los pro-
ductores de las dos regiones ultraperiféricas y los distribuidores portugueses en-
viaron respuestas a cuestionarios, entrevistas y debates. A pesar de los particulares 
esfuerzos realizados por el contratista externo, no se recibieron respuestas de los 
productores del territorio continental ni de la sociedad civil.

Evaluación de impacto
Esta iniciativa se ha preparado con una estructura consecutiva, consistente en 

una evaluación ex post del régimen actual seguida rápidamente por una evaluación 
de las posibilidades futuras. Dicha evaluación de los posibles efectos de continuar 
con el régimen actual o de los posibles cambios que podrían introducirse en él se 
ha formulado mediante un documento de análisis que incluye un anexo de evalua-
ción. Ese documento se basa en un estudio externo y en la información facilitada 
por el Estado miembro.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones sobre el presupuesto de la Unión Europea, 

ya que los ingresos procedentes de los impuestos especiales van enteramente desti-
nados a los Estados miembros.

5. Otros elementos 

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El seguimiento de la ejecución y del funcionamiento de la excepción correspon-

derá a las autoridades portuguesas y a la Comisión, como ha sido hasta ahora.



BOPC 646
14 de juliol de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 38

Se pedirá a Portugal que, a más tardar el 30 de septiembre de 2025, presente un 
informe de seguimiento del período comprendido entre 2019 y 2024. Dicho informe 
de seguimiento incluirá lo siguiente: 

 – información sobre los costes adicionales aparejados a la producción; 
– perturbaciones económicas y efectos sobre el mercado; 
– información para la evaluación de la eficacia, la eficiencia y la coherencia con 

otras políticas de la UE; 
– información sobre la pertinencia continuada y el valor añadido de la UE de la 

nueva legislación.
El ejercicio de presentación de información también debe servir para recabar 

aportaciones de todas las partes interesadas pertinentes en lo que respecta al nivel 
y la evolución de sus costes adicionales de producción, costes de cumplimiento y 
cualquier ejemplo de perturbaciones del mercado.

Con objeto de garantizar que la información recabada por las autoridades portu-
guesas contenga los datos necesarios para que la Comisión adopte una decisión fun-
dada sobre la validez y la viabilidad del régimen en el futuro, la Comisión elaborará 
directrices específicas sobre la información que se requiere. Esas directrices serán, 
en la medida de lo posible, comunes a otros regímenes similares de las regiones ul-
traperiféricas de la UE, regidos por legislación similar.

De ese modo, la Comisión podrá evaluar si los motivos que justifican la excep-
ción aún son válidos, si la ventaja fiscal concedida por Portugal aún es proporcio-
nada y si son posibles medidas alternativas a un sistema de excepción tributaria, 
teniendo en cuenta su dimensión internacional.

La estructura y los datos exigidos en el informe de seguimiento se indican en el 
anexo 1 adjunto a la propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Esta parte no es aplicable, ya que los artículos se explican por sí mismos.

2020/0118 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Portugal 
a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales para 
determinados productos alcohólicos producidos en las regiones 
autónomas de Madeira y las Azores
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo5,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Decisión n.º 376/2014/UE del Consejo6 autorizó a Portugal a aplicar una 

reducción del tipo de los impuestos especiales en la región autónoma de Madeira en 
relación con el ron y los licores allí producidos y consumidos y en la región autóno-
ma de las Azores en relación con los licores y aguardientes allí producidos y consu-
midos, que puede ser inferior al tipo mínimo del impuesto especial sobre el alcohol 

5. DO C XXX de XXX, p. XXX.
6. Decisión n.º 376/2014/UE del Consejo, de 12 de junio de 2014, por la que se autoriza a Portugal a aplicar una 
reducción del tipo de los impuestos especiales en la región autónoma de Madeira en relación con el ron y los 
licores allí producidos y consumidos, así como en la región autónoma de las Azores en relación con los licores 
y aguardientes allí producidos y consumidos (DO L 182 de 21.6.2014, p. 1).
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fijado por la Directiva 92/84/CEE el Consejo7, pero no inferior en más del 75% al 
tipo nacional normal del impuesto especial sobre el alcohol.

(2) En febrero de 2019, las autoridades portuguesas solicitaron a la Comisión que 
presentara una propuesta de Decisión del Consejo por la que se prorrogara la auto-
rización establecida en la Decisión n.º 376/2014/UE, en las mismas condiciones y 
ampliando el ámbito de aplicación geográfico al territorio continental de Portugal 
con una reducción más limitada, durante un nuevo período de siete años, del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2027.

(3) Los productores de las regiones autónomas de Madeira y de las Azores se 
enfrentan a dificultades en el acceso a los mercados de fuera de estas regiones, y 
los mercados regionales y locales son las únicas salidas posibles para la venta de 
determinados productos alcohólicos. Esos productores soportan costes adicionales 
porque las materias primas de origen agrícola son más caras que en condiciones 
de producción normales, debido al pequeño tamaño, la fragmentación y la escasa 
mecanización de las explotaciones agrícolas. Además, la transformación de caña 
de azúcar da lugar a una producción inferior a la de otras regiones ultraperiféricas, 
como consecuencia del relieve, el clima, el terreno y el carácter artesanal de la pro-
ducción. Por otra parte, el transporte a las islas de determinadas materias primas 
y materiales de envasado que no se producen localmente conlleva unos costes adi-
cionales.

(4) En el caso de las Azores, la insularidad es doble, pues se trata de un grupo de 
islas muy diseminadas. El transporte en esas regiones lejanas e insulares aumenta 
aún más los costes adicionales. Lo mismo ocurre en el caso de determinados viajes 
y envíos necesarios al territorio continental. El almacenamiento de los productos 
acabados entraña asimismo costes adicionales, ya que el consumo local no absorbe 
toda la producción, especialmente en el caso del ron. El pequeño tamaño del mer-
cado regional incrementa los costes unitarios, en particular a causa de la relación 
desfavorable entre los costes fijos y la producción. Por último, cabe señalar que los 
productores afectados soportan también los costes adicionales en que incurren ge-
neralmente las economías locales, en particular mayores costes laborales y energé-
ticos.

(5) Debido al incremento de la producción de caña de azúcar, la producción de 
ron ha aumentado. Si bien parte del ron se añeja o se utiliza como base para elaborar 
licores, las cantidades de ron que no se venden se almacenan a un coste que se aña-
de a los costes adicionales ya soportados por los productores. Como consecuencia 
de esos costes adicionales, los productores de las regiones autónomas de Madeira 
y las Azores no pueden competir con los productores de fuera de esas regiones por 
motivo del mayor precio del producto final, y por tanto no pueden acceder a otros 
mercados. El acceso al mercado del territorio continental portugués con reducción 
de tipos de los impuestos especiales resolvería ese problema.

(6) Con el fin de evitar obstáculos graves para el desarrollo de las regiones autó-
nomas de Madeira y las Azores y de preservar el sector de las bebidas alcohólicas 
y los empleos que mantiene en esas regiones, es necesario renovar la autorización 
establecida en la Decisión n.º 376/2014/UE y ampliar su ámbito de aplicación.

(7) La Decisión n.º 376/2014/UE es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Por razones de claridad, es necesario adoptar una nueva Decisión por la que se au-
torice a Portugal a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales en las 
regiones autónomas de Madeira y las Azores.

(8) Dado que la ventaja tributaria no va más allá de lo necesario para compen-
sar los costes adicionales, que los volúmenes de producción afectados siguen siendo 
modestos y que la citada ventaja se circunscribe a los productos consumidos en las 
regiones autónomas de Madeira y las Azores y en el territorio continental de Por-

7. Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del im-
puesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316 de 31.10.1992, p. 29).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1589968692243&uri=CELEX:31992L0084
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tugal, la medida no pone en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento 
jurídico de la Unión.

(9) Con el fin de permitir a la Comisión que evalúe si las condiciones que justifi-
can la autorización continúan cumpliéndose, Portugal debe presentar a la Comisión 
un informe de seguimiento a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

(10) La presente Decisión no afecta a la posible aplicación de las disposiciones 
de los artículos 107 y 108 del TFUE.

Ha adoptado la presente decisión: 

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en el artículo 110 del TFUE, se autoriza a Portugal a 

aplicar un tipo impositivo inferior al tipo íntegro del impuesto especial sobre el al-
cohol establecido en el artículo 3 de la Directiva 92/84/CEE en la región autónoma 
de Madeira en relación con el ron y los licores en ella producidos y consumidos y en 
la región autónoma de las Azores en relación con el ron, los licores y los aguardien-
tes en ella producidos y consumidos.

Artículo 2
No obstante lo dispuesto en el artículo 110 del TFUE, se autoriza a Portugal a 

aplicar un tipo impositivo inferior al tipo íntegro del impuesto especial sobre el al-
cohol establecido en el artículo 3 de la Directiva 92/84/CEE en relación con el ron y 
los licores producidos en la región autónoma de Madeira que se consuman en el te-
rritorio continental de Portugal y en relación con el ron, los licores y los aguardien-
tes producidos en la región autónoma de las Azores que se consuman en el territorio 
continental de Portugal.

Artículo 3
En Madeira, la autorización establecida en los artículos 1 y 2 se limitará a los 

productos siguientes: 
a) hasta el 24 de mayo de 2021, el ron, según se define en el anexo II, categoría 1, 

del Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo8, que po-
sea la indicación geográfica Rum da Madeira a que hace referencia el anexo III, ca-
tegoría 1, de dicho Reglamento, y a partir del 25 de mayo de 2021, el ron, según se 
define en el anexo I, categoría 1, del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo9, que posea la indicación geográfica Rum da Madeira; 

b) hasta el 24 de mayo de 2021, los licores y «cremas de», según se definen en 
el anexo II, categorías 32 y 33, respectivamente, del Reglamento (CE) n.º 110/2008, 
obtenidos a partir de frutas o plantas regionales, y a partir del 25 de mayo de 2021, 
los licores y «cremas de», según se definen en el anexo I, categorías 33 y 34, res-
pectivamente, del Reglamento (UE) 2019/787, obtenidos a partir de frutas o plantas 
regionales.

En las Azores, la autorización establecida en los artículos 1 y 2 se limitará a los 
productos siguientes: 

a) hasta el 24 de mayo de 2021, el ron, según se define en el anexo II, categoría 1, 
del Reglamento (CE) n.º 110/2008, obtenido a partir de caña de azúcar regional, y a 
partir del 25 de mayo de 2021, el ron, según se define en el anexo I, categoría 1, del 
Reglamento (UE) 2019/787, obtenido a partir de caña de azúcar regional; 

8. Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la 
definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas es-
pirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).
9. Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la defini-
ción, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las be-
bidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaci-
ones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en 
las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1582645328820&uri=CELEX:02008R0110-20190608
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b) hasta el 24 de mayo de 2021, los licores y «cremas de», según se definen en 
el anexo II, categorías 32 y 33, respectivamente, del Reglamento (CE) n.º 110/2008, 
obtenidos a partir de frutas o materias primas regionales, y a partir del 25 de mayo 
de 2021, los licores y «cremas de», según se definen en el anexo I, categorías 33 y 
34, respectivamente, del Reglamento (UE) 2019/787, obtenidos a partir de frutas o 
materias primas regionales; 

c) hasta el 24 de mayo de 2021, los aguardientes de vino o de orujo con las carac-
terísticas y las cualidades definidas en el anexo II, categorías 4 y 6, del Reglamento 
(CE) n.º 110/2008, y a partir del 25 de mayo de 2021, los aguardientes de vino o de 
orujo con las características y las cualidades definidas en el anexo I, categorías 4 
y 6, del Reglamento (UE) 2019/787.

Artículo 4
El tipo reducido del impuesto especial aplicable a los productos a que se refiere 

el artículo 1 de la presente Decisión podrá ser inferior al tipo mínimo del impues-
to especial sobre el alcohol establecido en la Directiva 92/84/CEE, pero no podrá 
ser inferior en más del 75% al tipo nacional normal del impuesto especial sobre el 
alcohol.

Artículo 5
El tipo reducido del impuesto especial aplicable a los productos a que se refiere 

el artículo 2 de la presente Decisión podrá ser inferior al tipo mínimo del impuesto 
especial sobre el alcohol establecido en la Directiva 92/84/CEE, pero no podrá ser 
inferior en más del 50% al tipo impositivo especial nacional normal sobre el alcohol.

Artículo 6
A más tardar el 30 de septiembre de 2025, Portugal presentará a la Comisión un 

informe de seguimiento que le permita evaluar si continúan cumpliéndose las con-
diciones que justifican la autorización establecida en los artículos 1 y 2. El informe 
de seguimiento contendrá la información que se exige en el anexo.

Artículo 7
La presente Decisión será aplicable desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2027.

Artículo 8
El destinatario de la presente Decisión es la República Portuguesa.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
mesures a favor d’un mercat ferroviari sostenible amb vista a la 
pandèmia de Covid-19
295-00216/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.06.2020 

Reg. 70809 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 06.07.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen medidas en favor de un mercado 
ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19 (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 260 final] [2020/0127 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 19.6.2020, COM(2020) 260 final, 2020/0127 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen medidas en favor de un mercado ferroviario 
sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a 
efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La pandemia de COVID-19 ha causado una gran perturbación económica que 

está teniendo repercusiones negativas significativas en la Unión Europea y en todo 
el mundo. La gravedad de las consecuencias dependerá tanto de la duración como 
de la distribución geográfica de dicha pandemia. Más concretamente, está teniendo 
repercusiones sin precedentes en el transporte en general y en el sector ferroviario 
en particular. La pandemia en cuestión puede dar lugar a un gran número de situa-
ciones de insolvencia y de falta de liquidez en el sector ferroviario. Afecta a toda 
la cadena de suministro y repercute en las empresas ferroviarias, los transportistas 
y las empresas de logística. Los administradores de infraestructuras y los operado-
res de las instalaciones de servicio también sufrirán las consecuencias financieras 
de esta pandemia. Si no se pone remedio, la pandemia tendrá fuertes repercusiones 
en el tráfico internacional, el volumen de mercancías y el número de pasajeros, los 
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avances en la digitalización, la apertura de los mercados y las estructuras de estos, 
y los efectos de tales repercusiones se dejarán sentir mucho tiempo.

El sector ferroviario tiene una importancia estratégica para la Unión Europea. Su 
contribución a la economía y al empleo de la Unión en su conjunto es fundamental, 
ya que emplea directamente a más de 1 millón de personas: en torno a 600 000 en 
empresas ferroviarias y otras 440 000 en la administración de infraestructuras (ci-
fras de finales de 2016).

El transporte ferroviario es esencial para la estrategia de la Unión en pro de un 
sector del transporte más sostenible, para la cohesión económica y social y para la 
conexión de los europeos en el interior de los Estados miembros y entre Estados 
miembros. El ferrocarril contribuye de manera considerable al conglomerado de 
transportes de la Unión, al ofrecer una movilidad limpia y un elevado nivel de efi-
ciencia. El transporte ferroviario es, por tanto, crucial para alcanzar los objetivos 
del Pacto Verde, debido al valor que aporta, ya que es el modo de transporte más 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

El sistema ferroviario europeo transporta alrededor de 1 600 millones de tone-
ladas de mercancías y 9 000 millones de pasajeros cada año. Para 2016, el volumen 
de tráfico de pasajeros había alcanzado los 450 000 millones de pasajeros-kilóme-
tro, de un total aproximado de 6 billones de pasajeros-kilómetro en el conjunto del 
transporte terrestre. El tráfico ferroviario de pasajeros es, en su mayoría, nacional; 
en 2016, solo un 6% fue transfronterizo.

En 2016, el volumen de tráfico de mercancías alcanzó los 419 000 millones de 
toneladas-kilómetro, de un total de 2,5 billones en el conjunto del transporte terres-
tre. Alrededor de la mitad del transporte ferroviario de mercancías es transfron-
terizo. Esto confiere al transporte ferroviario de mercancías una fuerte dimensión 
europea, y lo hace incluso más sensible a una ausencia de interoperabilidad y coope-
ración entre las redes ferroviarias nacionales, que puede afectar a su competitividad.

A raíz del brote de la enfermedad, el transporte ferroviario de pasajeros y de 
mercancías ha disminuido considerablemente, debido a las restricciones y al des-
censo de la demanda. Las restricciones temporales de las conexiones de viaje entre 
los Estados miembros de la Unión han dejado una huella importante: la mayoría de 
los trenes internacionales de viajeros han dejado de circular y el transporte ferro-
viario nacional ha disminuido hasta un 90% en comparación con las cifras del año 
anterior. Muchos operadores ferroviarios recién llegados han tenido que interrumpir 
sus actividades, y todos en general están experimentando fuertes descensos en sus 
servicios de transporte.

Los operadores del transporte ferroviario de mercancías prestan servicios trans-
fronterizos y nacionales, pero señalan descensos en el volumen de transporte. Una 
de las principales razones ha sido el cese de la demanda por parte de determinadas 
industrias, debido a la paralización de la producción como consecuencia de las me-
didas de confinamiento impuestas por la mayoría de los Estados miembros, que han 
causado el hundimiento de la demanda. En la actualidad, durante los meses siguien-
tes al confinamiento, la demanda está repuntando lentamente, pero todavía no pue-
de visualizarse plenamente la evolución de la demanda del transporte ferroviario.

Según las previsiones, la demanda del transporte de pasajeros correspondiente 
al año 2020 en su totalidad se situará muy por debajo de los niveles de 2019, e in-
cluso la demanda del transporte de mercancías se situará bastante por debajo de los 
niveles del año pasado.

A fin de mitigar los efectos de la pandemia, se está poniendo en marcha una 
ambiciosa respuesta política que abarca numerosos ámbitos. En este contexto, el 
objetivo del presente Reglamento es completar el marco vigente relacionado con el 
ferrocarril, a fin de permitir que las autoridades nacionales y las partes interesadas 
del sector gestionen más fácilmente una serie de consecuencias negativas de la pan-
demia de COVID-19, y responder a las necesidades urgentes del sector ferroviario 
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mientras esas consecuencias persistan. Tales medidas consisten, en particular, en 
la exención, la reducción o el aplazamiento del pago de los cánones de acceso a las 
vías para el uso de la infraestructura ferroviaria, así como en la exención del pago 
de los cánones por reserva. Abarcan un período de referencia comprendido entre el 
1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, en relación con el cual pueden modificar-
se los cánones no obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Directiva 2012/34/
UE, en el cual se establece que la declaración sobre la red (que expone todos los cá-
nones aplicables) se publicará como mínimo 4 meses antes de que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes de capacidad de infraestructura.

Más concretamente, cabe retener lo siguiente: 
1) Cánones de acceso a las vías (importe correspondiente al coste directo): En el 

artículo 31, apartado 3, de la Directiva, se establece que los cánones correspondien-
tes al paquete de acceso mínimo deben fijarse al nivel del coste directamente impu-
table a la explotación del servicio ferroviario. En principio, esta disposición impedi-
ría fijar los cánones a un nivel inferior. Se propone establecer una excepción, a fin de 
que los Estados miembros y los administradores de infraestructuras dispongan de la 
gama más amplia de posibilidades durante el período de referencia.

2) Recargos: El artículo 32 permite a los Estados miembros establecer el cobro 
de recargos basados en la capacidad de pago de los respectivos segmentos del mer-
cado ferroviario. Este principio, como tal, implica que los recargos pueden estar 
sujetos a fluctuaciones y pueden disminuir en caso de que disminuya la capacidad 
de pago del segmento de mercado en cuestión. Semejante disminución puede tener 
lugar, en particular, como consecuencia de la crisis actual. No obstante, en el estado 
actual de la Directiva 2012/34/UE, en principio no es posible modificar los recargos 
en el transcurso de un determinado período de vigencia de un horario de servicio. 
Como excepción a esta norma, se propone habilitar a los Estados miembros para 
que permitan ajustes a la baja en relación con el período de referencia.

3) Cánones por reserva: El artículo 36 de la Directiva 2012/34/UE establece un 
régimen de cánones por reserva. El objetivo de estos cánones es disuadir a las em-
presas ferroviarias de anular surcos con poca antelación y, de este modo, promover 
el mejor pleno uso de la capacidad existente. Normalmente, el nivel de este canon 
aumenta cuanto más cerca está la cancelación del momento de la explotación.

Con arreglo al artículo 36 de la Directiva 2012/36/UE, corresponde en principio 
a cada administrador de infraestructuras decidir si desea imponer cánones por re-
serva. No obstante, de conformidad con la segunda frase del artículo 36, el cobro de 
dichos cánones es obligatorio cuando las empresas ferroviarias «sistemáticamente 
dejan de utilizar las franjas asignadas o parte de las mismas».

La pandemia ha provocado graves perturbaciones del tráfico ferroviario que han 
dado lugar a la generalización de las cancelaciones de surcos. Los hechos subya-
centes eran y siguen siendo ajenos al control de las empresas ferroviarias. Además, 
han dado lugar a un exceso de capacidad (temporal). Por tanto, cabe suponer que el 
efecto incentivador buscado por los cánones por reserva de conformidad con el artí-
culo 36 de la Directiva 2012/34/UE no es pertinente por lo que respecta al período 
de referencia.

Por consiguiente, procede habilitar a los Estados miembros para que supriman 
la obligación establecida en la segunda frase del artículo 36 de dicha Directiva con 
respecto a las cancelaciones durante dicho período.

4) Reembolso por parte de los Estados miembros: Con respecto a cada uno de los 
elementos antes mencionados (cánones basados en el coste directo, recargos y cá-
nones por reserva), toda disminución autorizada por los Estados miembros de con-
formidad con el Reglamento propuesto conllevaría una pérdida de ingresos para el 
administrador de la infraestructura.

Estas pérdidas de ingresos se compensarían, en principio, de conformidad con el 
artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/34/UE. Con arreglo a esta disposición, 
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los Estados miembros tienen la obligación de asegurarse de que las cuentas de los 
administradores de infraestructuras que registren pérdidas debido, entre otras cosas, 
a un descenso inesperado de la demanda, se mantengan equilibradas a lo largo de un 
período de 5 años en circunstancias empresariales normales.

Por definición, las pérdidas de ingresos de los administradores de infraestruc-
turas que se derivan de los descensos contemplados en el Reglamento propuesto no 
tendrían lugar en el estado actual de la Directiva 2012/34/UE. Se propone, por tan-
to, que el reembolso a los administradores de infraestructuras se realice en un plazo 
inferior al establecido en el artículo 8, apartado 4, de dicha Directiva, es decir, a 
más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al año en el que ha tenido lugar la 
pérdida.

5) Ajustes de la declaración sobre la red: En la declaración sobre la red se deta-
llan las normas generales, los plazos, los procedimientos y los criterios para los sis-
temas de cánones y adjudicación de capacidad, incluida la información para cursar 
las solicitudes de capacidad de infraestructura.

Se propone introducir la obligación de que las declaraciones sobre la red se man-
tengan actualizadas y se modifiquen sin demora.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Directiva 2012/34/UE no aborda circunstancias extraordinarias, como las 

creadas en el sector ferroviario por la pandemia de COVID-19. Por consiguiente, de-
ben autorizarse excepciones específicas para mitigar los efectos de dicha pandemia 
en el transporte ferroviario y mantener la integridad del espacio ferroviario europeo 
único. Por otra parte, la estructura de mercado competitiva de la que forman parte 
los operadores históricos y los recién llegados requiere medidas de ayuda que sigan 
garantizando la igualdad de condiciones.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El funcionamiento eficaz del espacio ferroviario europeo único depende de los 

resultados económicos de los agentes del mercado y de la salvaguardia de los logros 
ya alcanzados con respecto a la independencia de la gestión de los administradores 
de infraestructuras y de las empresas ferroviarias, la transparencia de las disposicio-
nes en materia de tarificación y acceso a la red, la no discriminación y la igualdad 
de trato en los sistemas de adjudicación de surcos y de fijación de cánones, así como 
la apertura del mercado. Las consecuencias económicas negativas de la pandemia 
de COVID-19 para las partes interesadas del mercado ferroviario podrían poner en 
peligro su viabilidad financiera y, posiblemente, tener efectos adversos en el fun-
cionamiento del sistema de transporte, lo que repercutiría de manera negativa en la 
economía en su conjunto. Según una encuesta realizada en mayo y junio de 2020 en-
tre las empresas ferroviarias a través de la Plataforma para el Diálogo de Empresas 
Ferroviarias, hasta ahora no se ha concedido ninguna ayuda específica a las partes 
interesadas del sector ferroviario. El Reglamento propuesto aborda estas cuestiones.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente iniciativa se basa en el artículo 91 del Tratado de Funcionamien-

to de la Unión Europea, que es igualmente la base jurídica de la propia Directiva 
2012/34/UE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros por los motivos siguientes: Los cánones de acceso a las vías 
están regulados de manera exhaustiva a nivel de la Unión y, por tanto, los Estados 
miembros no pueden desviarse de las normas de la Unión a menos que exista una 
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legislación europea específica. La Directiva 2012/34/UE no permite a los Estados 
miembros, en el contexto de la pandemia de COVID-19, reaccionar ante las impre-
visibles repercusiones en el transporte ferroviario, en particular mediante la adap-
tación de las normas sobre cánones y adjudicación de capacidad. La única manera 
de lograrlo es por medio de un acto adoptado por la Unión que permita excepciones 
(específicas). Además, con arreglo al Reglamento propuesto, sigue correspondiendo 
a los Estados miembros decidir si aplican las medidas previstas, teniendo también 
en cuenta los medios a su disposición en términos de financiación pública.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de paliar las 

repercusiones de la actual pandemia de COVID-19 estableciendo excepciones espe-
cíficas a la Directiva 2012/34/UE. Por consiguiente, la medida propuesta es propor-
cionada, también en lo que se refiere al período de referencia al que se aplica. Dicho 
período refleja las estimaciones actuales sobre el tiempo que durarán las consecuen-
cias de la pandemia de COVID-19 en el mercado ferroviario. Se propone facultar a 
la Comisión para que prorrogue este plazo cuando sea necesario.

Elección del instrumento
A fin de alcanzar su objetivo, el instrumento jurídico debe ser de aplicación di-

recta y general. Por tanto, el instrumento jurídico adecuado es un reglamento.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Se trata de una medida urgente motivada por el brote repentino e imprevisible 

de COVID-19.

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia de la cuestión, no se ha llevado a cabo una consulta formal con 

las partes interesadas. No obstante, tanto las autoridades de los Estados miembros 
como las partes interesadas han pedido a la Comisión que adopte una propuesta de 
medidas apropiadas en el contexto del sistema de cánones y adjudicación de la Di-
rectiva 2012/34/UE.

En particular, las asociaciones del sector ferroviario que representan a las em-
presas ferroviarias se han dirigido repetidamente a la Comisión solicitando medidas 
urgentes. Estas medidas pretenden garantizar que el sector pueda hacer frente a la 
pérdida de ingresos y reducir el riesgo de quiebra, especialmente en el caso de los 
operadores privados. Una de las medidas más propugnadas es la suspensión de los 
cánones por la infraestructura de vía, las estaciones, las instalaciones de servicio y 
el uso de vías de apartado.

A raíz de este llamamiento, algunos Estados miembros y administradores de 
infraestructuras empezaron a reaccionar adoptando o considerando dichas medi-
das. La Comisión realizó una encuesta en marzo, abril y mayo de 2020 a través del 
subgrupo de cánones de la plataforma PRIME. Sobre la base de los resultados de la 
encuesta, se llegó a la conclusión de que algunos Estados miembros parecían dis-
puestos a adoptar medidas de ayuda que estarían en consonancia con las propuestas 
en el presente Reglamento.

Habida cuenta de la ausencia de disposiciones de emergencia adecuadas en la 
Directiva, es necesario crear un marco para las medidas que requiere la crisis de la 
COVID-19, por medio de la adopción del presente Reglamento.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como ya se ha dicho anteriormente, debido a la urgencia de la situación, no ha 

sido posible obtener asesoramiento especializado con el grado de detalle habitual. 
Sin embargo, la Comisión ha aprovechado la experiencia adquirida a través de sus 
contactos con los Estados miembros y las partes interesadas del sector ferroviario.

Evaluación de impacto
Dada la urgencia de la situación, no se ha llevado a cabo una evaluación de im-

pacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
No aplicable.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La presente medida no incluye ninguna modalidad específica de seguimiento o 

información. No obstante, la Comisión debe seguir la evolución de la pandemia de 
COVID-19 y sus repercusiones en el espacio ferroviario europeo único y, llegado el 
caso, estar facultada para adoptar un acto delegado con el fin de ampliar los perío-
dos de tiempo afectados por la medida.

Documentos explicativos (para las Directivas)
Ninguno.

2020/0127 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen medidas en favor de un mercado ferroviario 
sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a 
efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 91,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La pandemia de COVID-19 ha provocado un descenso significativo de la 

demanda, que a su vez ha dado lugar a una fuerte caída del transporte ferroviario. 
Esta situación está teniendo graves repercusiones para las empresas ferroviarias, que 
empezaron a notarse ya el 1 de marzo de 2020 y es probable que sigan afectando 
al sector al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. Las circunstancias escapan al 
control de las empresas ferroviarias, que se enfrentan a considerables problemas de 
liquidez, importantes pérdidas y, en algunos casos, posibles riesgos de insolvencia.

1. DO C 132 de 3.5.2011, p. 99.
2. DO C 104 de 2.4.2011, p. 53.
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(2) A fin de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia de 
COVID-19, las empresas ferroviarias pueden necesitar ayuda financiera. Es posible 
que las empresas ferroviarias no puedan pagar los cánones para acceder a la infraes-
tructura ferroviaria durante el período de emergencia de la COVID-19, por lo que 
debe darse a los administradores de infraestructuras la posibilidad de proceder a la 
reducción, la exención o el aplazamiento de esos pagos. Tal posibilidad ha de conce-
derse para un período durante el cual se hayan percibido, y se espera que duren, los 
efectos de la pandemia de COVID-19 en el mercado ferroviario, es decir, desde el 1 
de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020 («el período de referencia»).

(3) Con arreglo al artículo 31, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE, los cáno-
nes de acceso a las vías que deben abonarse al administrador de infraestructuras no 
pueden ser inferiores al coste directamente imputable a la explotación del servicio 
ferroviario. Una exención parcial o total de los gastos, o su aplazamiento, aplicados 
de manera transparente, objetiva y no discriminatoria a todas las empresas ferro-
viarias activas en los sectores ferroviarios de mercancías y pasajeros mitigaría el 
impacto de la pandemia de COVID-19 durante el período de referencia. Por tanto, 
debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de autorizar tales medidas por 
parte de los administradores de infraestructuras.

(4) El artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE permite a los Estados 
miembros establecer el cobro de recargos, siempre y cuando el mercado pueda so-
portarlos. Debido a las repercusiones de la pandemia de COVID-19, es posible que 
haya disminuido la capacidad de los segmentos de mercado para soportar recargos. 
Procede, por tanto, habilitar a los Estados miembros para que autoricen a los admi-
nistradores de infraestructuras a reevaluar la capacidad de soportar recargos de los 
segmentos de mercado, a efectos de una posible reducción de los importes adeuda-
dos en relación con el período de referencia.

(5) El artículo 36 de la Directiva 2012/34/UE establece un régimen de cánones 
por reserva con el objetivo de incentivar la utilización eficiente de la capacidad. 
De conformidad con la segunda frase de dicho artículo, el cobro de dichos cáno-
nes es obligatorio cuando las empresas ferroviarias dejan de utilizar sistemática-
mente los surcos asignados o parte de ellos. Los administradores de infraestruc-
turas deben publicar en su declaración sobre la red los criterios que determinan 
la no utilización. La pandemia ha provocado graves perturbaciones del tráfico 
ferroviario que han dado lugar a la generalización de las cancelaciones de surcos. 
Los hechos subyacentes eran y siguen siendo ajenos al control de las empresas 
ferroviarias. Además, han dado lugar a un exceso de capacidad (temporal). Por 
tanto, cabe suponer que el efecto incentivador buscado por los cánones por reser-
va de conformidad con el artículo 36 de la Directiva 2012/34/UE no es pertinen-
te por lo que respecta al período de referencia. Por consiguiente, no obstante lo 
dispuesto en la segunda frase del artículo 36, los Estados miembros deben estar 
habilitados para autorizar a los administradores de infraestructuras a no cobrar 
cánones por la reserva de la capacidad adjudicada pero no utilizada durante el 
período de referencia, incluso cuando se considere que se han dejado de utilizar 
sistemáticamente los surcos asignados o parte de ellos, como se establece en los 
criterios actualmente aplicables.

(6) Con respecto a cada uno de los elementos antes mencionados, toda disminu-
ción autorizada por los Estados miembros de conformidad con el presente Regla-
mento conllevaría una pérdida de ingresos para el administrador de la infraestruc-
tura. Estas pérdidas de ingresos se compensarían, en principio, de conformidad con 
el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/34/UE. Habida cuenta del carácter 
extraordinario de dichas pérdidas, los administradores de infraestructuras deben ser 
reembolsados en un plazo más breve, a saber, a más tardar el 31 de diciembre del 
año siguiente al año en que se hayan producido las pérdidas.
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(7) Deben efectuarse ajustes temporales de las condiciones de utilización de la 
infraestructura ferroviaria, así como actualizarse y modificarse las declaraciones 
sobre la red cuando sea necesario.

(8) Habida cuenta del carácter repentino e imprevisible de la pandemia de CO-
VID-19, que impidió adoptar las medidas oportunas de la Unión, el presente Regla-
mento debe abarcar el período de referencia mencionado anteriormente, pese a que 
algunas partes de ese período se sitúan en el pasado, sin que queden afectadas, no 
obstante, las expectativas legítimas.

(9) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder a la situa-
ción urgente creada por la pandemia de COVID-19, no puede ser alcanzado de ma-
nera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los 
efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artí-
culo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad enunciado en ese mismo artículo, no se considera que el presente Re-
glamento exceda de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(10) Teniendo en cuenta la urgencia derivada de las circunstancias excepcionales a 
las que ha dado lugar la pandemia de COVID-19 y que justifican las medidas propues-
tas y, más concretamente, con el fin de adoptar rápidamente las medidas necesarias 
para contribuir a la sostenibilidad financiera de las empresas ferroviarias, conviene es-
tablecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protoco-
lo n.º 1 sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al 
Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(11) A fin de prorrogar, en caso necesario y justificado, las medidas establecidas 
en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adop-
tar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la prórroga del período de aplicación de las medidas 
previstas en él. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las con-
sultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuer-
do interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016 (3). En 
particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los 
actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación 
al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen 
acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión 
que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(12) A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el pre-
sente Reglamento, su entrada en vigor debe tener lugar con carácter urgente el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece normas temporales relativas al cobro de los 

cánones por la utilización de infraestructuras ferroviarias que figuran en el capítu-
lo IV de la Directiva 2012/34/UE. Se aplica a la utilización de las infraestructuras 
ferroviarias para servicios ferroviarios nacionales e internacionales que entran en el 
ámbito de dicha Directiva, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 
31 de diciembre de 2020 («el período de referencia»).

Artículo 2. Reducción, exención o aplazamiento de los cánones 
correspondientes al paquete de acceso mínimo y los cánones por 
reserva
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 27 y en el artículo 31, apartado 3, de 

la Directiva 2012/34/UE, y a reserva del cumplimiento de las normas sobre ayudas 
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estatales, los Estados miembros podrán autorizar a los administradores de infraes-
tructuras a proceder a la reducción, la exención o el aplazamiento del pago de los 
cánones correspondientes al paquete de acceso mínimo y al acceso a infraestructu-
ras que conecten con instalaciones de servicio, de manera transparente, objetiva y 
no discriminatoria, en los casos en que el plazo de dicho pago haya vencido o vaya 
a vencer durante el período de referencia.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Directiva 2012/34/UE y a re-
serva del cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales, los Estados miembros 
podrán autorizar a los administradores de infraestructuras a evaluar de nuevo la 
capacidad de los segmentos de mercado para soportar recargos, a efectos del artí-
culo 32, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE, con el fin de obtener una posible 
reducción de los importes adeudados en relación con el período de referencia.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 27 y en la segunda frase del artícu-
lo 36 de la Directiva 2012/34/UE, y a reserva del cumplimiento de las normas sobre 
ayudas estatales, los Estados miembros podrán autorizar a los administradores de 
infraestructuras a no cobrar cánones por reserva a las empresas ferroviarias por la 
capacidad adjudicada pero no utilizada durante el período de referencia, de manera 
transparente, objetiva y no discriminatoria.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/34/
UE, y a reserva del cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales, los Estados 
miembros compensarán a los administradores de infraestructuras por las pérdidas 
financieras específicas resultantes de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 a más 
tardar el 31 de diciembre del año siguiente al año en que se hayan producido las pér-
didas. Esta compensación se entiende sin perjuicio de la obligación de los Estados 
miembros, establecida en el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/34/UE, de 
garantizar que, durante un período razonable, que no excederá de 5 años, la cuenta de 
pérdidas y ganancias del administrador de infraestructuras permanezca equilibrada.

Artículo 3. Ajustes de las condiciones de utilización de la infraestructura 
ferroviaria
No obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Directiva 2012/34/UE, los admi-

nistradores de infraestructuras modificarán, según proceda y sin demora, la decla-
ración sobre la red regulada en el artículo 27 de dicha Directiva, con el fin de que 
exponga las condiciones que apliquen, a la vista de las medidas adoptadas por el 
Estado miembro en cuestión de conformidad con el artículo 2.

Artículo 4. Organismo regulador
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 

2012/34/CE en relación con el organismo regulador. El artículo 56 de dicha Direc-
tiva se aplicará a los casos contemplados en los artículos 2 y 3 del presente Regla-
mento, en relación con los criterios en ellos establecidos, aplicables a los adminis-
tradores de infraestructuras.

Artículo 5. Ampliación del período de referencia
1. A más tardar el 1 de noviembre de 2020, los administradores de infraestructu-

ras facilitarán a la Comisión datos sobre la utilización de sus redes, clasificadas por 
segmentos de mercado, de conformidad con el artículo 32, apartado 1, de la Direc-
tiva 2012/34/UE, durante los períodos comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de 
septiembre de 2019 y entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2020.

2. Cuando la Comisión compruebe, basándose en los datos contemplados en el 
apartado 1, que existe una reducción persistente del nivel de tráfico ferroviario en 
comparación con el nivel del período correspondiente del año anterior, y que es pro-
bable que esa tendencia persista, y compruebe, además, sobre la base de los mejores 
datos científicos disponibles, que esa situación es el resultado del impacto de la pan-
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demia de COVID-19, modificará en consecuencia, mediante actos delegados adop-
tados de conformidad con el artículo 6, el período de referencia.

3. Cuando, debido a un impacto prolongado de la pandemia de COVID-19 en el 
sector del transporte ferroviario de la Unión, así lo requieran razones imperiosas de 
urgencia, se aplicará a los actos delegados adoptados de conformidad con el presen-
te artículo el procedimiento previsto en el artículo 7.

Artículo 6. Ejercicio de la delegación 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 5, apar-

tado 2, se otorgan a la Comisión por un período de un año a partir de [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes contemplada en el artículo 5, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior en ella indicada. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Par-
lamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Euro-
peo o del Consejo.

Artículo 7. Procedimiento de urgencia 
1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entra-

rán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna ob-
jeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento 
Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el proce-
dimiento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a 
un acto delegado de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 6, 
apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto inmediatamente tras la notifi-
cación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.

Artículo 8. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el tercer projecte del 
ramal de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, pel que fa al 
tram Tordera - Lloret de Mar
354-00325/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 70256).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 08.07.2020.
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