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1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 1136/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 54/2020, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària
203-00080/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 6, 20.01.2021, DSPC-D 6

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 20 de gener de 2021, ha debatut 
el Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector pú-
blic en pròrroga pressupostària (tram. 203-00080/12), 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 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2021
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1137/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 52/2020, de represa de l’activitat escolar el segon 
trimestre del curs escolar 2020-2021
203-00077/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 6, 20.01.2021, DSPC-D 6

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 20 de gener de 2021, ha debatut 
el Decret llei 52/2020, del 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon 
trimestre del curs escolar 2020-2021 (tram. 203-00077/12), i ha aprovat la resolució 
següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parla-
ment, 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 Decret 
llei 52/2020, del 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon trimestre 
del curs escolar 2020-2021.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2021
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 1138/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 53/2020, de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer 
front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19
203-00078/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 6, 20.01.2021, DSPC-D 6

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 20 de gener de 2021, ha debatut 
el Decret llei 53/2020, del 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, 
del 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front 
a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 (tram. 203-00078/12), 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 53/2020, del 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 
de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’im-
pacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2021
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
Tram. 202-00037/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.05.2019

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the Children amb 

relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 352-00835/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’UNICEF amb relació 
al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil (tram. 352-00836/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Mans Pe-
tites amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-00837/12)

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Hurtado, interessat en la iniciativa 
legislativa, amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-00838/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Dincat amb relació al 
Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil (tram. 352-00839/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Salut Men-
tal de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-00840/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-00841/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Famílies 
LGTBI amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-00842/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Chrysallis, Associació 
de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació al Projecte de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00843/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea de menors del 
Ministeri Fiscal amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-00844/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Pediatria amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-00845/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Victimologia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-00846/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-00847/12)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00848/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00849/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del cap de la unitat de me-
nors del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació al Projecte de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00850/12)

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en comissió d’Encarna Bodelón González, professora de Fi-

losofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Grup de Re-
cerca Antígona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-00933/12)

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora 
d’incidència política a l’associació Creació Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
352-00934/12)

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Barbero López, president de Mans 
Petites, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-00935/12)

Proposta d’audiència en comissió de Maria Antònia Noguera, infermera d’un 
centre de salut de Castelldefels i representant de l’Associació d’Infermeria Familiar 
i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00936/12)

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Puig, psicòloga clínica d’un servei de 
salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00937/12)

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Forner, psicòloga clínica d’un servei 
de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00938/12)

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Lienas Massot, exdiputada i expor-
taveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infància, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-00939/12)

Proposta d’audiència en comissió d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques 
d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-
00940/12)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedràtic de 
dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-00941/12)

Proposta d’audiència en comissió de Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la Sec-
ció d’Infància i Adolescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil (tram. 352-00942/12)

Proposta d’audiència en comissió de Noemí Pereda Beltran, professora de Victi-
mologia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre 
del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neuroci-
ències de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00943/12)
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Proposta d’audiència en comissió de Carmen Redondo, educadora en centres re-
sidencials d’acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00944/12)

Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Co-
missió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-00945/12)

Proposta d’audiència en comissió de Carme Guil, jutgessa de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00946/12)

Proposta d’audiència en comissió de Roger Garcia Rodoreda, responsable de les 
polítiques d’infància del Comitè de Catalunya de l’UNICEF, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil 
(tram. 352-00947/12)

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de 

greuges per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició  
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
352-00977/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques 
d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-
00978/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’UNICEF amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil (tram. 352-00979/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vicki Ber-
nadet amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-00980/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la 
Sanació i la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil 
(tram. 352-00981/12)

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Co-
missió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Mal-
tractaments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00982/12)

Proposta d’audiència en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l’Àrea de 
Reparació i d’Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil (tram. 352-00983/12)

Proposta d’audiència en ponència del secretari de Polítiques Educatives amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-00984/12)

Proposta d’audiència en ponència de la directora general d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-00985/12)

Proposta d’audiència en ponència de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·le-
gi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
352-00986/12)
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Proposta d’audiència en ponència de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00987/12)

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Francesch i Subirana, president de 
l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, amb relació a la Proposició  
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
352-00988/12)

Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de Vio-
lències del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
352-00989/12)

Proposta d’audiència en ponència de Maria Truñó, directora del Consell Rector  
de l’Institut d’Infància i Món Urbà de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de  
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-00990/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Irene Álvarez, advocada, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil (tram. 352-00991/12)

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Funes, psicòleg i educador expert en 
infància i adolescència, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-00992/12)

Proposta d’audiència en ponència de Marta Santos Pais, representant especial del 
secretari general sobre la Violència contra la Infància de les Nacions Unides, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-00993/12)

Proposta d’audiència en ponència de José Manuel Alonso Varea, director del 
Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-00994/12)

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barudy Labrín, director i fundador de 
l’Associació Exil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01015/12)

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Actua 

amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01016/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Aema 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01017/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Aldees Infantils SOS 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-01018/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i Associats 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01019/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ampans 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01020/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Pro Perso-
nes amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil (tram. 352-01021/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Recer-
ca Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01022/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per al Re-
colzament i Formació d’Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-
01023/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Argos 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01024/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-
01025/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciati-
ves Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01026/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Betània 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01027/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Inicia-
tives Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01028/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació In Via amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01029/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Nova Es-
perança amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01030/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Edu-
catius per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01031/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Ajuda 
Social Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01032/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Egueiro 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01033/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Punt de Re-
ferència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01034/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Asteroide 
B-612 amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01035/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-01036/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01037/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Casal d’Infants del Ra-
val amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01038/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01039/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Formació i 
Prevenció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-01040/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de CEPS Projectes Socials 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01041/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ciutat i Va-
lors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01042/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comunitat de Ger-
manes Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01043/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01044/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal del 
Baix Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01045/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Créixer 
Junts amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01046/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01047/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Drecera 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01048/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Eduvic 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01049/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01050/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01051/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Social de 
les Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01052/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del centre Font Fregona 
Fast amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01053/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Busquets 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01054/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa de la 
Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01055/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa Sant 
Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01056/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Champag-
nat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01057/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Comtal 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01058/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Eveho amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01059/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Fasi amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01060/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
352-01061/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ibn Battuta 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01062/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Idea amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01063/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Iniciatives 
Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-01064/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Mercè Fon-
tanilles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01065/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Nazareth 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01066/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Obra Tu-
telar Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01067/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Oscobe 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01068/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Persona i 
Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01069/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada 
Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
352-01070/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada 
Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01071/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada 
Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01072/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Projecte i 
Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01073/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Resilis amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01074/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Sant Joan 
de Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01075/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Santa Ro-
salia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01076/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Servei Soli-
dari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 352-01077/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Suport So-
lidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01078/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Tresc amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01079/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vidal i 
Barraquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 352-01080/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Diagrama 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01081/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup d’Esplai Blan-
querna amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01082/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gedi Gestió i Disseny 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01083/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Congregació de les 
Germanes Dominiques de l’Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01084/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Inserma 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01085/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Instituto Secular 
Cruzada Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01086/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut de Treball So-
cial i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01087/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ires amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01088/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Integració 
Social de Menors, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01089/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ita Salut Mental de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01090/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Llar Butinyà - Siervas 
de San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01091/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Missioneres Escla-
ves de l’Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01092/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Organisme 
Benèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01093/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Promoció i Benestar 
Social (Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01094/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Residència 
Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01095/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels Salesians Sant Jordi 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 352-01096/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Suara 
Serveis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 352-01097/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Talma amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01098/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01099/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01100/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Save the Children amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 352-01101/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Psi-
còlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-01102/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Pedagogs 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 352-01103/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Secció de Metges 
Pediatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 352-
01104/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 17.07.2019, DSPC-C 311

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00503/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Comarcal del Baix 
Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00504/12).

Compareixença en ponència de Maria Antònia Noguera, infermera d’un centre 
de salut de Castelldefels i representant de l’Associació d’Infermeria Familiar i Co-
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munitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00505/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Sant Joan de 
Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00506/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Vidal i Barra-
quer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00507/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Salut Mental de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00508/12).

Compareixença en ponència d’Olga Puig, psicòloga clínica d’un servei de salut 
mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00509/12).

Compareixença en ponència de Mireia Forner, psicòloga clínica d’un servei de 
salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00510/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Ita Salut Mental de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00511/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de 
Pedia tria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00512/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Vic-
timologia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00513/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00514/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció de Metges Pedi-
atres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00515/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00516/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00517/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció d’Infància i Ado-
lescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
353-00518/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Psi-
copedagogia i Orientació amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00519/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00520/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Pedagogs de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00521/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de Save the Children a Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00522/12).

Compareixença en ponència del responsable de les polítiques d’infància del Co-
mitè de Catalunya de l’UNICEF amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00523/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Mans Petites 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00524/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’àrea de menors del Minis-
teri Fiscal amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00525/12).

Compareixença en ponència d’una representació del cap de la Unitat de Menors 
del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00526/12).

Compareixença en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de greuges 
per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00527/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Aldees Infantils SOS Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00528/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Vicki Bernadet 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00529/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Asociación para la Sana-
ción y la Prevención del Abuso Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
353-00530/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Betània amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00531/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Busquets amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00532/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Fasi amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil (tram. 353-00533/12).

Compareixença en ponència de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Comissió 
de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00534/12).

Compareixença en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió 
Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltracta-
ments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00535/12).

Compareixença en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l’Àrea de Repa-
ració i d’Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil 
(tram. 353-00536/12).

Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de  Violències 
del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00537/12).
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Compareixença en ponència de Marta Santos Pais, representant especial del se-
cretari general sobre la Violència contra la Infància de les Nacions Unides, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00538/12).

Compareixença en ponència de José Manuel Alonso Varea, director del Màster 
en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00539/12).

Compareixença en ponència de Miguel Hurtado, interessat en la iniciativa legis-
lativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00540/12).

Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, exdiputada i exportaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infància, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00541/12).

Compareixença en ponència de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedràtic de dret 
penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00542/12).

Compareixença en ponència de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimolo-
gia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre del 
Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neurocièn-
cies de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00543/12).

Compareixença en ponència de Carmen Redondo, educadora en centres residen-
cials d’acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00544/12).

Compareixença en ponència de Carme Guil, jutgessa de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00545/12).

Compareixença en ponència de Maria Truñó, exdirectora de l’Institut d’Infàn-
cia i Adolescència de Barcelona de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00546/12).

Compareixença en ponència d’Irene Álvarez, advocada, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil 
(tram. 353-00547/12).

Compareixença en ponència de Jaume Funes, psicòleg i educador expert en in-
fància i adolescència, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00548/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Dincat amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil (tram. 353-00549/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Aema amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00550/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la fundació Ampans amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00551/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Pro Persones 
amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil (tram. 353-00552/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Recerca Cul-
tural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00553/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00554/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Privada Autisme 
Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00555/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Tresc amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00556/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Talma amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00557/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Exil amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00558/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Punt de Referèn-
cia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00559/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Ibn Battuta amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00560/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori contra l’Homo-
fòbia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00561/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Famílies LGTBI  
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00562/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Chrysallis, Associació de 
Famílies de Menors Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00563/12).

Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d’in-
cidència política de l’associació Creación Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
353-00564/12).

Compareixença en ponència d’Encarna Bodelón González, professora de Filo-
sofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Grup de Re-
cerca Antígona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00565/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00566/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Ajuda Social 
Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00567/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Créixer Junts 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00568/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Egueiro amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00569/12).
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Compareixença en ponència d’una representació del centre Font Fregona Fast 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00570/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació de Gestió Sa-
nitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00571/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Residència As-
sistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00572/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Actua amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00573/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació per al Recol-
zament i Formació d’Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00574/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Argos amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00575/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives So-
lidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00576/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Iniciatives So-
lidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00577/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives So-
cials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00578/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació In Via amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00579/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Nova Esperança 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00580/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Educatius 
per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00581/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Asteroide B-612 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00582/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Casal dels Infants amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00583/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Centre de Formació i Pre-
venció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00584/12).

Compareixença en ponència d’una representació de CEPS Projectes Socials amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00585/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la fundació Ciutat i Valors 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00586/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00587/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Drecera amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00588/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Eduvic amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00589/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Casa de la Cari-
tat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00590/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Casa Sant Josep 
de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00591/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Comtal amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00592/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Eveho amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00593/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Idea amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil (tram. 353-00594/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Mercè Fontani-
lles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00595/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Nazareth amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00596/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Obra Tutelar 
Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00597/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Persona i Valors 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00598/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Privada Sagessa- 
Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00599/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Projecte i Vida 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00600/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Resilis amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00601/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Servei Solidari 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00602/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Suport Solidari 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00603/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Diagrama amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00604/12).
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Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Esplai Blanquerna 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00605/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Gedi Gestió i Disseny amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00606/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Inserma amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00607/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut de Treball Social i 
Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00608/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Ires amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil (tram. 353-00609/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Integració So-
cial de Menors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00610/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la fundació Organisme Be-
nèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00611/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Promoció i Benestar Social 
(Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00612/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Suara Serveis 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00613/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Oscobe amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00614/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i Associats amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00615/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00616/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Girona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00617/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Comunitat de Germanes 
Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00618/12).

Compareixença en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00619/12).

Compareixença en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00620/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Social de les 
Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00621/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Santa Rosalia 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00622/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de la Congregació de les Ger-
manes Dominiques de l’Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00623/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Instituto Secular Cruzada 
Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00624/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Llar Butinyà - Siervas de 
San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00625/12).

Compareixença en ponència d’una representació de les Missioneres Esclaves de 
l’Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00626/12).

Compareixença en ponència d’una representació dels Salesians Sant Jordi amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00627/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Champagnat 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00628/12).

Compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 357-00590/12).

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la Pro-
posició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil (tram. 357-00591/12).

ACORD DE LA PONÈNCIA SOBRE LES AUDIÈNCIES ACORDADES

«Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 

maltractament infantil», 13.12.2019, 24.01.2020, 14.02.2020, 28.02.2020 12.06.2020, 

31.07.2020, 25.09.2020, 30.10.2020, 13.11.2020 i 27.11.2020

Trasllat a aportació escrita
El dia 13 de desembre de 2019
Aportació escrita de la Federació Salut Mental de Catalunya amb relació a la 

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil (tram. 343-00010/12).

El dia 24 de gener de 2020
Aportació escrita de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació amb 

relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 343-00011/12).

El dia 14 de febrer de 2020
Aportació escrita de la Fundació Busquets amb relació a la Proposició de llei 

de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 343-
00012/12).

Aportació escrita de Maria Truñó, exdirectora de l’Institut d’Infància i Adoles-
cència de Barcelona de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 343-00013/12).
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El dia 28 de febrer de 2020
Aportació escrita de Chrysallis, Associació de Famílies de Menors Transsexu-

als, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 343-00016/12).

El dia 12 de juny de 2020
Aportacio escrita de José Manuel Alonso Varea, director del Màster en Preven-

ció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil (tram. 343-00017/12).

El dia 31 de juliol de 2020
Aportació escrita de l’associació Talma amb relació a la Proposició de llei de 

mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 343-
00018/12).

El dia 25 de setembre de 2020
Aportació escrita de la fundació Ciutat i Valors amb relació a la Proposició de 

llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
343-00019/12).

El dia 30 d’octubre de 2020
Aportació Escrita de la Fundació Persona i Valors amb relació a la Proposició de 

llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
343-00117/12).

El dia 13 de novembre de 2020
Aportació escrita de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei de 

mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 343-
00120/12).

El dia 27 de novembre de 2020
Aportació escrita de la Fundació Oscobe amb relació a la Proposició de llei de 

mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 343-
00121/12).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 

maltractament infantil», 13.12.2019, 17.01.2020, 24.01.2020, 14.02.2020, 28.02.2020, 

5.06.2020, 12.06.2020, 26.06.2020, 31.07.2020, 25.09.2020, 23.10.2020, 30.10.2020, 

13.11.2020, 16.11.2020, 20.11.2020 i 27.11.2020

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes
El dia 13 de desembre de 2019
Compareixença en ponència de Maria Antònia Noguera, infermera d’un centre 

de salut de Castelldefels i representant de l’Associació d’Infermeria Familiar i Co-
munitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00505/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Sant Joan de 
Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00506/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Vidal i Barra-
quer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00507/12).



BOPC 776
25 de gener de 2021

3.01.01. Projectes de llei 25 

Compareixença en ponència d’Olga Puig, psicòloga clínica d’un servei de salut 
mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00509/12).

Compareixença en ponència de Mireia Forner, psicòloga clínica d’un servei de 
salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00510/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Ita Salut Mental de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00511/12).

El dia 17 de gener de 2020
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 

de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00514/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció de Metges Pedi-
atres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00515/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00516/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00517/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00520/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Pedagogs de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353– 0521/12)

El dia 24 de gener de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de 

Pedia tria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00512/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Vic-
timologia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00513/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció d’Infància i Ado-
lescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
353-00518/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Mans Petites 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00524/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Aldees Infantils SOS Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00528/12).

El dia 14 de febrer de 2020
Compareixença en ponència d’una representació del cap de la Unitat de Menors 

del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00526/12).

Compareixença en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de greuges 
per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició de llei de 
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mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00527/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Vicki Bernadet 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00529/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Asociación para la Sana-
ción y la Prevención del Abuso Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
353-00530/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Fasi amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil (tram. 353-00533/12).

El dia 28 de febrer de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de Dincat amb relació a la Pro-

posició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil (tram. 353-00549/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Aema amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00550/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la fundació Ampans amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00551/12).

Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d’in-
cidència política de l’associació Creación Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 
353-00564/12).

El dia 5 de juny de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de Save the Children a Catalu-

nya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00522/12).

Compareixença en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l’Àrea de Repa-
ració i d’Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil 
(tram. 353-00536/12).

Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, exdiputada i exportaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infància, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00541/12).

Compareixença en ponència de Carme Guil, jutgessa de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00545/12).

Compareixença en ponència d’Irene Álvarez, advocada, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil 
(tram. 353-00547/12).

Compareixença en ponència de Jaume Funes, psicòleg i educador expert en in-
fància i adolescència, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00548/12).

El dia 12 de juny de 2020
Compareixença en ponència del responsable de les polítiques d’infància del Co-

mitè de Catalunya de l’UNICEF amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00523/12).
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Compareixença en ponència de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Comissió 
de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00534/12).

Compareixença en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió 
Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltracta-
ments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00535/12).

Compareixença en ponència de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimolo-
gia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre del 
Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neurocièn-
cies de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00543/12).

Compareixença en ponència de Carmen Redondo, educadora en centres residen-
cials d’acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00544/12).

El dia 26 de juny de 2020
Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de Violènci-

es del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00537/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Exil amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00558/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Ibn Battuta amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00560/12).

El dia 31 de juliol de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Recerca Cul-

tural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00553/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00554/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Privada Autisme 
Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00555/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Punt de Referèn-
cia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00559/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Educatius 
per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00581/12).

El dia 25 de setembre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives So-

cials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00578/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació In Via amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00579/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Asteroide B-612 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00582/12).

El dia 23 d’octubre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Argos amb 

relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00575/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives So-
lidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00576/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Iniciatives So-
lidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00577/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00587/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Eveho amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00593/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Idea amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil (tram. 353-00594/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Mercè Fontani-
lles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00595/12).

El dia 30 d’octubre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació del Casal dels Infants amb rela-

ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00583/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Obra Tutelar 
Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00597/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Privada Sagessa- 
Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00599/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Projecte i Vida 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00600/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Resilis amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00601/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Suport Solidari 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00603/12).

El dia 13 de novembre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Nova Esperança 

amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00580/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Eduvic amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00589/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Casa Sant Josep 
de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00591/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Esplai Blanquerna 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00605/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Gedi Gestió i Disseny amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00606/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut de Treball Social i 
Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00608/12).

El dia 16 de novembre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de la fundació Organisme Be-

nèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00611/12).

El dia 20 de novembre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació de Gestió Sa-

nitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00571/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Residència As-
sistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00572/12).

Compareixença en ponència d’una representació de CEPS Projectes Socials amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00585/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i Associats amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00615/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Champagnat 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00628/12).

El dia 27 de novembre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Nazareth amb 

relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00596/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Suara Serveis 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00613/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00616/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Girona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00617/12).

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00503/12).
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell Comarcal del Baix 
Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00504/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’àrea de menors del Minis-
teri Fiscal amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00525/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Betània amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00531/12).

Compareixença en ponència de Marta Santos Pais, representant especial del se-
cretari general sobre la Violència contra la Infància de les Nacions Unides, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00538/12).

Compareixença en ponència de Miguel Hurtado, interessat en la iniciativa legis-
lativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00540/12).

Compareixença en ponència de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedràtic de dret 
penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00542/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Pro Persones 
amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil (tram. 353-00552/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Tresc amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltrac-
tament infantil (tram. 353-00556/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori contra l’Homo-
fòbia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00561/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Famílies LGTBI  
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00562/12).

Compareixença en ponència d’Encarna Bodelón González, professora de Filo-
sofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Grup de Re-
cerca Antígona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractamentdel maltractament infantil (tram. 353-00565/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00566/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Ajuda Social 
Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00567/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Créixer Junts 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00568/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Egueiro amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00569/12).

Compareixença en ponència d’una representació del centre Font Fregona Fast 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00570/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Actua amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00573/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació per al Recol-
zament i Formació d’Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-
00574/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Centre de Formació i Pre-
venció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil (tram. 353-00584/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Drecera amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00588/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Casa de la Cari-
tat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 353-00590/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Comtal amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00592/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Servei Solidari 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00602/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Diagrama amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00604/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Inserma amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00607/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Integració So-
cial de Menors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 353-00610/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Promoció i Benestar Social 
(Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00612/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Comunitat de Germanes 
Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00618/12).

Compareixença en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00619/12).

Compareixença en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00620/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Social de les 
Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció  
i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00621/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Santa Rosalia 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil (tram. 353-00622/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Congregació de les Ger-
manes Dominiques de l’Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00623/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Instituto Secular Cruzada 
Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00624/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Llar Butinyà - Siervas de 
San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil (tram. 353-00625/12).

Compareixença en ponència d’una representació de les Missioneres Esclaves de 
l’Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 353-00626/12).

Compareixença en ponència d’una representació dels Salesians Sant Jordi amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil (tram. 353-00627/12).

Compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 357-00590/12).

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la Pro-
posició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil (tram. 357-00591/12).

 3.01.03. Decrets llei

Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar la 
presència de dones i homes
203-00081/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89075 / Coneixement: Presidència del Parlament, 15.01.2021

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es 
modifica la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones 
i homes, publicat al DOGC 8314, de 13 de gener de 2021, i ha manifestat que el ter-
mini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’arti-
cle 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 14 de gener de 2021. 

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 12 de gener de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG21INT0012 - Pro-

jecte de decret llei pel qual es modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equi-
librar la presència de dones i homes.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de gener de 2021
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Decret llei 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar la 
presència de dones i homes.

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb tot això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
El present Decret llei estableix mesures urgents per respondre al desequilibri en-

tre dones i homes que hi ha actualment al cos de Mossos d’Esquadra.
Concretament, el Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, pel qual s’autoritza la 

creació de 245 places del cos de Mossos d’Esquadra, dona resposta, amb caràcter 
d’urgència, al dèficit al qual s’ha vist abocada la plantilla de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra, i així garantir una prestació adequada del servei públic 
de seguretat. La solució d’aquest dèficit estructural ha requerit una nova mesura ex-
cepcional per tal de procedir amb urgència a la creació de noves places del cos de 
Mossos d’Esquadra i garantir d’aquesta manera les necessitats de seguretat i protec-
ció de les persones i béns, del tot essencials en la nostra societat.

En aquests moments, i a fi d’assolir els objectius abans indicats amb la màxima 
urgència, s’estan elaborant les bases per a la convocatòria mitjançant oposició lliure 
de 435 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Es-
quadra (grup C, subgrup C1), entre les quals s’inclouen les 245 noves places creades 
pel Decret llei 40/2020, de 10 de novembre.

Tanmateix, cal assenyalar també que el desequilibri entre sexes en la composició 
dels cossos policials és un fet recurrent que és del tot necessari revertir. La necessi-
tat de disposar d’una plantilla equilibrada entre dones i homes respon a la necessitat 
que la policia pugui desenvolupar les seves funcions amb la màxima eficàcia, des de 
la proximitat i amb vocació de servei a la ciutadania i, alhora, sigui un fidel reflex i 
exponent de la societat a la qual serveix. Així mateix, d’acord amb l’article 41.1 de 
l’Estatut d’autonomia, els poders públics han de garantir el compliment del principi 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’ocupació.

Entre les mesures a les quals es pot recórrer per garantir un equilibri adequat 
entre dones i homes a la plantilla dels cossos policials, cal destacar especialment les 
que es focalitzen en els processos de selecció, les quals han estat valorades com a 
efectives en l’àmbit europeu.

En aquest sentit, actualment es troba en fase d’elaboració el corresponent pla 
d’igualtat, de conformitat amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes. Tanmateix, i atesa la urgència inajornable de la futura convocatòria, 
aquesta serà objecte de publicació abans que s’aprovi el pla esmentat.

En conseqüència, mentre no es pugui implementar adequadament el Pla d’igual-
tat, i atesa la necessitat inajornable de garantir un equilibri més gran entre dones i 
homes en el cos de Mossos d’Esquadra, atenent a les necessitats i transcendentals 
funcions d’aquest cos, l’adequat compliment de les quals requereix una composició 
equilibrada quant al sexe de les persones que integren la plantilla, i sempre amb ple 
respecte als principis constitucionals de mèrit i capacitat en l’accés a la funció pú-
blica, es considera una mesura necessària i proporcionada atorgar preferència a la 
selecció de les persones aspirants del sexe menys representat quan aquestes es trobin 
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en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants 
de l’altre sexe.

En síntesi, doncs, la convocatòria urgent de les 435 places i la necessitat urgent 
i inajornable d’incorporar aquesta mesura de forma immediata a aquesta important 
convocatòria, fonamenten aquesta modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Per aquest motiu, el present Decret llei introdueix una nova disposició transitòria 
a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, a fi de garantir que en la resolució dels empats de 
puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants s’atengui a la necessitat de garan-
tir l’equilibri entre dones i homes en la plantilla del cos.

Aquest Decret llei ha d’entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó 
de la matèria i de la seva especial urgència.

Per tot això, fent ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia, a proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto: 

Article únic. Addició d’una nova disposició transitòria a la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
S’afegeix una nova disposició transitòria, setena, a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 

de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb el text següent: 
«Disposició transitòria setena
Mentre no s’aprovi el pla d’igualtat corresponent, i amb la finalitat d’assolir l’equi-

libri en el nombre de dones i homes a la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, les 
convocatòries per accedir a les diferents categories del cos de Mossos d’Esquadra 
han d’establir que els empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants 
s’han de dirimir, com a primer criteri, donant preferència a les persones candida-
tes del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d’aquella categoria.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 12 de gener de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Miquel Samper i Rodri-
guez, conseller d’Interior

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei, versió catalana.
2. Text del Decret llei, versió castellana.
3. Comunicació a l’Oficina del Govern de l’inici de la tramitació del Projecte de 

decret llei.
4. Memòria justificativa.
5. Informe de la Direcció General de Funció Pública.
6. Informe jurídic.
7. Certificat de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.
8. Certificat del secretari del Govern.
9. Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

N. de la r.: Els antecedents dels Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit 
de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front 
a les conseqüències de la Covid-19
203-00082/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89079 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 20 de ge-
ner de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts ex-
traordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19, publicat al DOGC 8315, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 15.01.2021. 

A la Mesa del Parlament 
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 12 de gener de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la ini-

ciativa SIG21TSF0005 - Projecte de decret llei d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de 
l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüèn-
cies de la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 12 de gener de 2021.

Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de 
l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Recentment s’ha aprovat la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la conten-
ció del brot epidèmic de COVID-19 al territori de Catalunya, amb l’objectiu d’aturar 
el ritme de propagació de la pandèmia, que suspenen o afecten les activitats que po-
tencien o requereixen la mobilitat de la ciutadania.

Pel que fa al món educatiu, el punt 15 de l’esmentada Resolució SLT/1/2021, de 
4 de gener, estableix la suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport 
escolar i les activitats extraescolars que es duen a terme fora de l’horari lectiu ha-
bitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. Tanma-
teix, en queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes 
pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves 
seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anà-
logues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin incloses en les 
respectives programacions generals anuals, quan aquestes activitats es facin en el 
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centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coinci-
dents amb els grups de convivència estable que defineix l’activitat lectiva.

En relació amb les activitats de lleure, segons estableix el document Criteris a 
aplicar per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’edu-
cació en el lleure. Curs 2020/2021, aprovat pel PROCICAT el 23 de setembre de 
2020, es permetien les activitats de lleure educatiu sempre que es respectessin unes 
condicions de prevenció i seguretat, per tant, en aquestes activitats previstes hi po-
dien participar infants i joves de diverses edats i que pertanyessin a diferents grups 
estables.

Així mateix, la situació de pandèmia per la COVID-19 també està tenint un greu 
impacte en el sector de les instal·lacions juvenils, atès que han hagut d’aturar com-
pletament la seva activitat durant un període de temps prolongat, han hagut de re-
tornar bestretes per cancel·lació d’activitats, han vist molt reduïda la seva demanda 
en els mesos en què podien desenvolupar l’activitat i s’han hagut d’adaptar constant-
ment a les mesures de prevenció i protecció sanitàries que els òrgans competents 
han establert en cada moment.

Totes aquestes circumstàncies posen en risc la viabilitat de la continuïtat d’una 
bona part del sector, el qual, a més de generar llocs de treball i serveis associats, 
s’erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències 
que pot tenir la situació de pandèmia actual en els infants i adolescents, sobretot per 
als menors més vulnerables socioeconòmicament. En conseqüència, i vistes les no-
ves mesures que adopta la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, el sector del lleure 
educatiu, format per les entitats i empreses titulars, així com les gestores d’instal·la-
cions juvenils, aquestes es troben en una situació crítica respecte a la seva viabilitat.

En relació amb les activitats extraescolars, segons estableix el document Espe-
cificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en 
el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i 
les colònies i sortides escolars, aprovat pel PROCICAT el 5 d’octubre de 2020, a les 
activitats que es fan en els centres educatius hi poden participar infants i adolescents 
de diverses edats i de diferents grups estables escolars.

També disposa que els grups poden estar formats per infants i adolescents de 
diferents centres educatius. En conseqüència, el compliment de les condicions de la 
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per poder mantenir les activitats exceptuades 
de la suspensió pel que fa a no incorporar en un mateix grup alumnes de grups esta-
bles diferents i fer les activitats al mateix centre suposa, de facto, la suspensió de les 
activitats en el cas que no es puguin complir aquestes condicions, o bé un increment 
dels costos derivats de la reorganització pertinent dels grups per mantenir l’estruc-
tura dels grups estables de convivència.

Per tot això, amb caràcter general es considera que l’esmentada Resolució 
SLT/1/2021, de 4 de gener, comporta la suspensió o l’afectació negativa de totes les 
activitats de lleure i extraescolars, situació que justifica i fa necessàries les mesures 
de suport que s’estableixen en aquest Decret llei.

A banda del perjudici que suposa per a les empreses i entitats del sector del lleure 
educatiu i les activitats extraescolars la suspensió o afectació de les seves activitats 
per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, cal tenir en compte la situació delicada 
del sector a conseqüència de les diferents decisions preses respecte a la seva activitat 
amb l’objectiu de superar la pandèmia provocada per la COVID-19. Així mateix, el 
sector ha fet un gran esforç organitzatiu, amb l’increment consegüent de costos que 
ha hagut de fer en el curs escolar 2020-2021 per complir les condicions de segure-
tat i prevenció establertes per les autoritats competents per fer front a la pandèmia 
en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia per COVID-19, aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol de 2020, en el do-
cument de les especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021, apro-
vat pel PROCICAT el 5 d’octubre de 2020, i en el document dels criteris a aplicar 



BOPC 776
25 de gener de 2021

 3.01.03. Decrets llei 37 

per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en 
el lleure per al curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT el 23 de setembre de 2020.

D’altra banda, cal tenir en compte com una de les peculiaritats del sector el fet 
que un gran nombre d’activitats les presten persones treballadores autònomes, que 
desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de 
dimensió petita. Aquestes persones, que són un element clau del sector, estan patint 
especialment els efectes negatius de la pandèmia.

Per tot això, per tal de fer front a les dificultats greus que està patint el sector 
del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, cal una acció pública de suport 
perquè les entitats i les empreses puguin fer front a la situació de pandèmia per la 
COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d’urgència, que s’estableix en 
tres modalitats diferents, amb les quals es pretén donar resposta a les especificitats 
del sector. Així, s’estableixen aquestes tres modalitats diferents de l’ajut: modalitat 
per a les activitats específicament de lleure educatiu que es fan entre setmana (entre 
dilluns i divendres); modalitat per a les activitats extraescolars i modalitat per a les 
instal·lacions juvenils.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aprovar de manera 
immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius que planteja per sa-
tisfer una necessitat social amb la celeritat que requereix la situació, que no es po-
dria assolir mitjançant la tramitació d’un procediment legislatiu ordinari.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. En 
aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19, 
que requereix adoptar urgentment mesures pal·liatives.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, i de conformitat amb l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, atesa la necessitat extra-
ordinària i urgent d’aquestes mesures; 

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el 
Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte i finalitat
S’estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament 

únic, en les modalitats i imports establerts a l’article 2, destinat a les empreses, perso-
nes treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats 
extraescolars, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, 
que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics o un 
increment de les despeses a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en 
especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, 
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Article 2. Modalitats, quanties i compatibilitats dels ajuts
2.1 S’estableixen les modalitats i quanties de l’ajut següents: 
a) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 

únic, per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les entitats inscrites al Cens 
d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que duen a terme activitats de 
lleure educatiu entre setmana (entre dilluns i divendres) dirigides a infants i joves 
d’entre 3 i 18 anys.

Als efectes d’aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes les que 
contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien la 
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ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d’activitats diverses i no especialitza-
des i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l’educació en el lleure.

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les persones treballadores autò-
nomes, les empreses i altres entitats que duen a terme activitats extraescolars.

Als efectes d’aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents: 
b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general 

que es fan fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments 
obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general 
anual dels centres del curs 2020-2021 o que les hagi aprovat el consell escolar del 
centre amb una data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l’ajut.

b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves 
d’entre 3 i 18 anys no incloses en l’apartat b.1) que s’indiquen tot seguit: 

b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.
b.2.2) Els ensenyaments no reglats d’idiomes.
b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.
b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.
b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en esta-

bliments autoritzats.
b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions es-

portives.
b.2.8) Les activitats de lleure educatiu descrites a l’apartat a) realitzades per per-

sones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d’En-
titats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

c) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import de 2.500,00 euros, per cada instal·lació juvenil inscrita al Re-
gistre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, dirigit a les enti-
tats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores de les 
instal·lacions.

2.2 Les modalitats d’ajut que preveuen les lletres a) i b) són compatibles amb 
qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció pública o privada destinats a la matei-
xa finalitat.

2.3 La modalitat d’ajut prevista a la lletra c) és compatible amb qualsevol ajut, 
prestació, subsidi o subvenció pública o privada, destinats a la mateixa finalitat, 
excepte amb l’ajut que preveu el Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesu-
res extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils 
afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la CO-
VID-19, amb el qual és incompatible.

Article 3. Beneficiaris i requisits
3.1 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra a) de 

l’article 2.1 les entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General 
de Joventut que duen a terme activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a 
infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Reso-
lució SLT/1/2021, de 4 de gener.

3.2 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) 
de l’article 2.1 les empreses, persones treballadores autònomes, entitats, els centres 
docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de ma-
res i pares d’alumnes o les fundacions, donades d’alta en el cens de l’impost d’ac-
tivitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1 
(ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior) que prestin 
amb els seus propis mitjans activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants 
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i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució 
SLT/1/2021, de 4 de gener.

3.3 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra c) 
de l’article 2.1 les entitats privades, les empreses i les persones treballadores autò-
nomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’instal·la-
cions juvenils de la Direcció General de Joventut, que preveu la Llei 38/1991, de 30 
de desembre, d’instal·lacions destinades a infants i joves, que hagin estat afectades 
per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. Es consideren afectades les instal·lacions 
registrades a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

3.4 No poden sol·licitar l’ajut en cap de les tres modalitats els clubs esportius fe-
derats.

Article 4. Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits
4.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels 

ajuts i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint 
les indicacions que estaran disponibles a l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de 
la Generalitat de Catalunya.

4.2 Es pot sol·licitar més d’una modalitat de l’ajut, presentant, en tot cas, una sol-
licitud per a cada modalitat.

4.3 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació admi-
nistrativa i, per aquest motiu, la sol·licitud conté les declaracions responsables que 
acrediten el compliment dels requisits i les condicions establerts a l’article 3, inclo-
sa la declaració de les dades bancàries en què s’haurà d’efectuar el pagament que 
servirà per donar-los d’alta com a creditors de la Generalitat. La presentació de la 
sol·licitud implica l’acceptació de tot el que preveuen aquest Decret llei i la convo-
catòria corresponent, i faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les 
dades que s’hi contenen o es declaren, així com l’autorització expressa per consultar 
dades tributàries.

Article 5. Procediment de concessió i pagament
5.1 Aquest ajut s’atorga en un pagament únic i el criteri d’atorgament dels ajuts és 

la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requi-
sits per ser-ne beneficiari. Si s’exhaureix la dotació pressupostària, s’ha d’ampliar-ne 
la dotació d’acord amb l’article 6.2.

5.2 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
d’aprovar la resolució de convocatòria d’aquests ajuts per a l’any 2021. La convoca-
tòria s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i ha de con-
cretar el procediment de tramitació i concessió de l’ajut, així com el termini per 
presentar les sol·licituds.

5.3 L’òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds presentades és la 
Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.4 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats 
des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·lici-
tuds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. En cas que hagi 
finalitzat el termini establert i no s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud 
s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix 
l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya.

Article 6. Dotació pressupostària
6.1 L’import màxim corresponent al pagament d’aquest ajut en les seves diferents 

modalitats, per a l’exercici 2021, és de 6.000.000,00 d’euros. En la convocatòria de 
l’ajut es determina la distribució del crèdit entre les modalitats que estableix l’article 2.  
El crèdit no exhaurit en una modalitat es pot traspassar a qualsevol de les altres 
dues.
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6.2 L’import màxim destinat a aquest ajut es pot ampliar mitjançant resolució de 
la persona titular de l’òrgan concedent, d’acord amb el crèdit disponible a la partida 
pressupostària.

Article 7. Justificació i verificació
7.1 D’acord amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions, la con-

cessió d’aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l’acreditació del com-
pliment dels requisits indicats a l’article 3 mitjançant la declaració responsable en 
els termes establerts a l’article 4.3, sens perjudici dels controls que se’n puguin fer 
amb posterioritat.

7.2 L’òrgan instructor, per tal de comprovar el compliment dels requisits esta-
blerts per a l’obtenció dels ajuts, ha de realitzar un pla de verificació posterior al 
pagament i, com a màxim, durant l’exercici pressupostari posterior al pagament de 
l’ajut. A aquest efecte es podrà requerir a les persones beneficiàries de l’ajut la in-
formació i documentació necessàries per procedir a la verificació dels requisits es-
tablerts per a l’obtenció de l’ajut.

Disposicions finals

Disposició final primera. Habilitació per fer efectiu l’ajut
Es faculta la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies per dictar les instruccions administratives oportunes per tal de fer 
efectiu l’ajut extraordinari que preveu aquest Decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 12 de gener de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar, 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de decret llei d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació 

en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la 
COVID-19, aprovat pel Govern a la sessió de data 12 de gener de 2021.

2. Justificant d’inici de la tramitació, del Secretari General al Secretari del Go-
vern, de 5 de gener de 2021.

3. Memòria justificativa de la Directora General de Joventut, de 8 de gener de 2021.
4. Informe econòmic, de la Subdirectora general de Planificació i Gestió Pressu-

postària, de 8 de gener de 2021.
5. Informe jurídic de l’Advocat en Cap, de 8 de gener de 2021.
6. Memòria econòmica de la Directora General de Joventut, de 10 de gener de 

2021.
7. Informe de la Directora General de Pressupostos, d’11 de gener de 2021.
8. Certificat del secretari del Govern, de 13 de gener de 2021.
9. Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educa-

ció en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la 
COVID-19, publicat al DOGC 8315 - 14.1.2021.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden pot ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, 
del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana
203-00083/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89080 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 20 de ge-
ner de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modi-
ficació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica 
urbana, publicat al DOGC 8315, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè  
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 15.01.2021. 

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 12 de gener de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa SI-

G21EMC0009 - Projecte de decret llei de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de 
desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 12 de gener de 2021

Decret llei 3/2021, de 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 
22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
L’article 5.1, lletra c), de Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promo-

ció econòmica urbana, preveu que la iniciativa per a delimitar i constituir aquestes 
àrees pugui correspondre a l’ajuntament del municipi en què es vol delimitar l’àrea 
de promoció econòmica urbana, si compta, com a mínim, amb l’informe d’una de 
les organitzacions empresarials territorials representatives de la zona afectada. No 
obstant això, l’article 10 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, que estableix el pro-
cediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urbana, omet la regu-
lació d’aquest procediment quan la iniciativa per a delimitar i constituir aquestes 
àrees correspon a l’ajuntament. En aquest sentit, s’ha d’indicar que la redacció de 
l’article 10 de la Llei és conseqüència de l’aprovació totalment imprevista d’una es-
mena en el decurs de la votació final de la Llei al Ple del Parlament, que va tenir lloc 
en la sessió dels dies 17 i 18 de desembre de 2020. L’aprovació de l’esmena no va ser 
recomanada en ponència i va ser rebutjada posteriorment en el decurs del debat de 
l’aprovació del Dictamen en la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament. 
La aprovació no pretesa d’aquesta esmena ha comportat la supressió, a l’article 10 de 
la Llei, del procediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urbana 
quan la iniciativa correspon a l’ajuntament i suposa que es produeixi un problema 

Fascicle segon
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greu de congruència en el text de la Llei. Aquesta redacció de l’article, en definitiva, 
deixa coixa la regulació del procediment de delimitació de les àrees de promoció 
econòmica urbana quan la iniciativa correspon a l’ajuntament, atès que no el regula, 
i, per tant, va en detriment del principi de seguretat jurídica.

En conseqüència, i a fi de resoldre la situació produïda, és necessària i urgent, 
d’acord amb l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’aprovació d’aquest 
decret llei, per modificar l’article 10 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les 
àrees de promoció econòmica urbana, per tal que prevegi la regulació del procedi-
ment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urbana a iniciativa dels 
ajuntaments, en coherència amb l’article 5 de la Llei, que se la reconeix. D’aquesta 
manera s’elimina la incongruència de la norma en no establir un procediment de 
delimitació quan aquest tipus d’ens pretén exercir la iniciativa i que, de fet, pots su-
posar, dificultar, quan no impossibilitar, la constitució d’algunes d’aquestes àrees, en 
perjudici dels objectius de la Llei.

En aquest cas concorren circumstàncies excepcionals i rellevants que determinen 
la necessitat d’una acció normativa immediata que aprovi mesures que no es poden 
demorar durant el temps necessari per tramitar-les pel procediment legislatiu ordi-
nari. En la modificació de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, que preveu aquest 
decret llei concorren les circumstàncies indicades.

La urgència es vincula a la impossibilitat d’utilitzar el procediment parlamentari 
ordinari ateses les circumstàncies actuals, de manera que el Govern està legitimat 
per recórrer al Decret llei quan per la via de la tramitació parlamentària de natura-
lesa més urgent no fos raonablement viable o possible d’assolir els objectius perse-
guits per l’acció normativa.

Així mateix, les mesures que regula aquest decret llei han d’aplicar-se de forma 
immediata, atès que cal disposar dels mecanismes jurídics necessaris que resolguin 
l’omissió produïda en el text de l’article 10 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, 
de les àrees de promoció econòmica urbana

Totes aquestes mesures justifiquen la seva adequació a la situació d’extraordinà-
ria urgència que constitueix el supòsit habilitant i que és precisament la que es tracta 
d’afrontar.

D’altra banda la matèria objecte d’aquest Decret llei no forma part de les matè-
ries reservades a llei per l’article 64.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 

Aquest decret llei conté un article únic i una disposició final, l’article únic mo-
difica l’article 10 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció 
econòmica urbana, a fi de preveure el procediment de delimitació d’aquestes àrees 
quan la iniciativa correspon als ajuntaments, en connexió a l’article 5 de la mateixa 
Llei, que reconeix als ajuntaments la iniciativa per delimitar i constituir les àrees 
de promoció econòmica urbana. En aquest sentit, el text del Projecte de decret llei 
afegeix un apartat 3 a fi de regular el procediment de delimitació de les àrees de 
promoció econòmica urbana quan la iniciativa correspon als ajuntaments, atenent a 
les peculiaritats d’aquests ens locals.

Així mateix, el Decret llei preveu una disposició final per determinar l’entrada 
en vigor immediata de la disposició.

Aquest Decret llei es fonamenta en les competències exclusives que la Generali-
tat de Catalunya exerceix en matèria comerç i fires d’acord amb l’article 121 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya en la competència exclusiva en matèria de turisme 
que estableix l’article 171, en la competència en matèria d’indústria que estableix 
l’article 139.1 i en la competència en matèria de promoció de l’activitat econòmica 
que estableix l’article 152.1.

Els municipis exerceixen les funcions que estableix aquesta llei d’acord amb les 
competències que els atribueix l’article 84.2.i de l’Estatut d’autonomia.

Atès el que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern; en ús de l’autorització que concedeix l’article 
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64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; a proposta del conseller d’Empresa i Co-
neixement, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article únic
Es modifica l’article 10 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, que queda redac-

tat de la manera següent: 
Article 10. Procediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urbana
1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el proce-

diment següent: 
a) El projecte per a delimitar l’àrea s’ha de presentar a l’ajuntament corresponent 

mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la informació a què fa 
referència l’article 6.

No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a la constitució d’una àrea de 
promoció econòmica urbana en els casos en què la sol·licitud proposi algun dels su-
pòsits següents: 

– Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic d’una 
àrea ja existent.

– Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic d’una 
altra proposta que s’hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit.

En cas que el projecte de constitució de l’àrea afecti més d’un municipi, la trami-
tació s’ha de fer en cadascun dels ajuntaments dels municipis implicats. En aquest 
cas, les referències que els articles d’aquesta llei fan a l’ajuntament s’han d’entendre 
fetes a tots els ajuntaments afectats.

b) L’òrgan competent en matèria de promoció econòmica de l’ajuntament, amb la 
verificació prèvia de les dades presentades, en el termini de dos mesos a comptar de 
la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’aprovació inicial o la 
desestimació del projecte presentat i la constitució d’un grup de treball paritari in-
tegrat, d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per representants 
designats pels sol·licitants, amb indicació del regidor que el presidirà.

Un cop aprovat inicialment el projecte, l’ajuntament, en el termini de set dies, 
ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim en el web de l’ajunta-
ment, durant el període d’un mes, amb notificació individual i fefaent a cadascuna 
de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada en el 
projecte presentat. L’acord d’aprovació inicial ha de preveure l’inici dels tràmits per 
a la aprovació o, si s’escau, la modificació de les ordenances fiscals pertinents per a 
poder fer efectiva la recaptació de les quotes per al finançament de l’àrea de promo-
ció econòmica urbana.

c) Si en el termini de dos mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud l’òr-
gan competent de l’ajuntament no ha aprovat inicialment el projecte presentat, la 
sol·licitud s’entén desestimada.

d) Un cop finalitzat el termini d’informació pública, i rebudes les al·legacions, el 
grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i s’ha de pronunciar expres-
sament sobre la idoneïtat i l’encaix de les actuacions previstes en l’àrea de promoció 
econòmica urbana, i, si s’escau, ha de proposar un text refós del projecte.

e) El projecte de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana a què es 
refereix l’article 6, una vegada ha estat acordat pel grup de treball, s’ha de sotmetre a 
la votació de totes les persones titulars del dret de possessió dels locals que, d’acord 
amb l’article 5.2, formen part de l’àrea delimitada.

f) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de manera individual i fefaent 
a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió esmentades en la lletra e.  
La comunicació s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies respecte de la 
data de votació acordada, i ha d’indicar: 
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– El lloc web de l’ajuntament en què s’hagi inserit el text íntegre del projecte.
– El cens de votants.
– Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament, al lloc i 

l’hora que s’indiquin, o per mitjans telemàtics. En cas de votació telemàtica, el pe-
ríode de votació no pot ésser inferior a set dies ni superior a quinze.

g) Les persones titulars del dret de possessió disposen del nombre de vots re-
sultants de la suma dels que se’ls atribueixin en funció de les superfícies cadastrals 
de cadascun dels establiments o locals dels quals són titulars, que es determinen 
d’acord amb el que estableix l’article 7.

Els establiments comercials col·lectius definits en l’article 5.b  del Decret llei 
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o la legisla-
ció que el substitueixi, es consideren un sol local.

En el cas de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local, les perso-
nes cotitulars han de designar formalment un representant, que serà la persona que 
exercirà el dret a vot.

h) En el termini de set dies a comptar de la finalització de la votació, l’ajunta-
ment ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim en el seu web i al seu 
tauler d’anuncis, i ha de notificar el resultat a totes les persones titulars del dret de 
possessió dels locals de l’àrea.

i) Per a l’aprovació del projecte cal la participació dels titulars del dret de posses-
sió que representin com a mínim el cinquanta per cent dels locals o establiments in-
closos en l’àmbit de l’àrea de promoció econòmica urbana. El projecte es considera 
aprovat si obté la majoria absoluta dels vots emesos.

j) El control del procés de votació l’exerceix l’ajuntament. Els costos que se’n 
derivin els assumeixen les persones promotores del projecte de l’àrea.

2. L’ajuntament ha de verificar i validar que les dades presentades en el plànol a 
escala i el cens dels locals afectats per la proposta de creació d’una àrea de promo-
ció econòmica urbana a què fa referència l’article 6.c són correctes i es corresponen 
amb els registres municipals. En cas de disconformitat o d’imprecisions, l’ajunta-
ment ho ha de comunicar als promotors de l’àrea, que han d’esmenar els errors.

3. Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana 
l’exerceix l’ajuntament el procediment a seguir és el següent: 

a) L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 
l’APEU, amb el contingut detallat a l’article 6 d’aquesta Llei, a informació pública.

b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajuntament 
podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les carac-
terístiques detallades en l’apartat 10.1.b d’aquest article, i designar els representants 
que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament ha de 
valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.

c) El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals, que d’acord amb l’article 5.2 d’aques-
ta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats 
10.1.f i següents d’aquest article.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Ofici-

al de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals correspongui 
ho facin complir.

Barcelona, 12 de gener de 2021
Pere Aragonès i Garcia, cvcepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Ramon Tremosa i Balcells, 
conseller d’Empresa i Coneixement

Antecedents del Decret llei
Doc. 01. Comunicació al secretari del Govern (art 38 Llei 13/2008)
Doc. 02. Versió preliminar de la iniciativa
Doc. 03. Informe justificatiu (art 38 Llei 13/2008)
Doc. 04. Informe jurídic
Doc. 05. Versió definitiva del Decret llei aprovada pel Govern
Doc. 06. Certificat del secretari del Govern
Doc. 07. Publicació al DOGC
Doc. 08. Certificat del secretari general d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2020
360-00037/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 89011).
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de 

la Tortura i altres tractes o penes inhumanes o degradants corresponent a l’any 2019, 
tot donant compliment a l’article 74 de la Llei del Síndic.

L’informe, que és el desè que es presenta, consta de dues parts. En la primera, 
referent a l’activitat del 2020, hi ha dos apartats diferenciats. Un, aborda monogràfi-
cament les mesures adoptades per l’Administració penitenciària i de justícia juvenil 
davant la pandèmia de la Covid-19. I l’altre, com és habitual, és el relatiu a les visi-
tes realitzades l’any en curs, tot i que aquesta any és força reduït atès que les visites 
s’han vist molt condicionades per la pandèmia.

La segona part de l’informe fa balanç dels primers deu anys d’existència de  
l’MCPT, amb un informe sobre l’estat de compliment d’algunes de les principals re-
comanacions que s’han derivat i traslladat a les administracions competents durant 
aquest període.

Per acabar, l’informe conclou amb un apartat de les conclusions que se’n deriven 
i un seguit de reflexions sobre les tasques i els reptes pendents de l’MCPT.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/159909159.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/159909159.pdf
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Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en la 
prevenció de la tortura, us suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culminar 
en un debat en el Ple del Parlament.

Cordialment,

Barcelona, 28 de desembre de 2020
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

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 un sistema 
informatitzat de comunicació en els processos transfronterers penals 
i civils (sistema e-Codex) i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
2018/1726
295-00262/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 14.01.2021

Reg. 89093 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a un sistema informatizado de comunicación en los 
procesos transfronterizos penales y civiles (sistema e-CODEX), y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 (texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2020) 712 final] [COM(2020) 712 final anexos] 
[2020/0345 (COD)] {SEC(2020) 408 final} {SWD(2020) 541 final} 
{SWD(2020) 542 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 2.12.2020 COM(2020) 712 final, 2020/0345 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un sistema informatizado de comunicación en los 
procesos transfronterizos penales y civiles (sistema e-CODEX), y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2020) 408 final} - {SWD(2020) 541 final} - 
{SWD(2020) 542 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos y las empresas a la justicia y fa-

cilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros son algunos de los obje-
tivos principales del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea 
consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea1.

En la última década, la Unión ha realizado esfuerzos considerables para coordi-
nar y armonizar los procesos judiciales transfronterizos con el de fin de lograr una 
cooperación judicial más estrecha en materia civil y penal. Se ha adoptado un gran 
número de instrumentos normativos de la Unión para facilitar la coordinación en lo 
que respecta a las normativas nacionales sobre i) la competencia internacional, ii) el 
reconocimiento y la ejecución de las actuaciones y resoluciones judiciales, iii) la no-
tificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y iv) la obtención 
de pruebas. También se ha adoptado un gran número de instrumentos normativos 
de la Unión para establecer procedimientos judiciales a escala de la Unión, como 
el requerimiento europeo de pago2, el proceso europeo de escasa cuantía3, la orden 
europea de retención de cuentas4, etc. La aplicación efectiva de estas medidas es una 
prioridad de la Unión. En este sentido, la evolución de la justicia en red es funda-
mental para el éxito de los procesos judiciales transfronterizos, cuyo objetivo es me-
jorar el funcionamiento de los sistemas judiciales de los Estados miembros y ayudar 
a agilizar los procedimientos, reducir costes y mejorar la accesibilidad a la justicia.

La tecnología de la información es esencial para que la comunicación entre las 
partes y los órganos jurisdiccionales y entre las autoridades de los distintos Estados 
miembros sea eficaz. Por ello, la Comisión viene tratando de mejorar desde hace 
tiempo el acceso en línea a la información procesal y fomenta el uso de formularios 
dinámicos que se pueden obtener desde el Portal Europeo de e-Justicia.

El proyecto e-CODEX (Comunicación para la justicia en red mediante el in-
tercambio de datos en línea) se puso en marcha en el marco del Plan de acción 
plurianual 2009-2013 relativo a la justicia en red europea, principalmente para fo-
mentar la digitalización de los procesos judiciales transfronterizos y facilitar la co-
municación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros.

e-CODEX facilita una comunicación segura en los procesos civiles y penales 
con una solución a medida para el intercambio transfronterizo de mensajes elec-
trónicos en el ámbito de la cooperación judicial. El sistema e-CODEX consiste en 
un conjunto de programas informáticos que pueden utilizarse para crear un punto 
de acceso de comunicación segura. Los puntos de acceso que utilizan e-CODEX 
pueden comunicarse con otros puntos de acceso a través de internet5 por medio de 

1. Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
2. Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el 
que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).
3. Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se 
establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).
4. Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que 
se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro 
transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).
5. En teoría, también puede utilizarse la red TESTA NG en lugar de internet, pero no es necesario.
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una serie de protocolos comunes, sin que intervenga ningún sistema central. Cada 
punto de acceso puede vincularse, por ejemplo, a un sistema nacional de gestión de 
casos para que pueda intercambiar documentos de forma segura con otros sistemas 
similares. Por lo que respecta al intercambio de documentos en procedimientos es-
pecíficos, el sistema e-CODEX ofrece formularios digitales normalizados (no están 
vinculados al contenido que debe transmitirse; simplemente, posibilitan la comuni-
cación) para la comunicación de información entre sistemas nacionales6.

Entre 2010 y 2016, veintiún Estados miembros7 desarrollaron e-CODEX con la 
participación de otros terceros países, territorios y organizaciones8. The total cost of 
developing the system was about EUR 24 million, of which 50% were funded by the 
EU in the form of grants9 and 50% by the participating Member States.

Por el momento, el sistema e-CODEX lo gestiona un consorcio de Estados 
miembros y otras organizaciones, financiado por una subvención de la UE. Desde 
que acabe el consorcio actual y hasta que tome el control una agencia de la UE, otra 
entidad tendrá que garantizar la sostenibilidad del sistema.

Actualmente, e-CODEX facilita la comunicación electrónica entre los ciuda-
danos y los órganos jurisdiccionales y entre las Administraciones de los Estados 
miembros en una serie de procesos transfronterizos civiles y penales. Hasta la fecha, 
diez Estados miembros han participado en proyectos piloto de utilización de e-CO-
DEX en diferentes procedimientos judiciales10.

El Portal Europeo de e-Justicia11 utilizará e-CODEX para que los ciudadanos 
puedan firmar y presentar electrónicamente las peticiones de requerimiento europeo 
de pago12 y las solicitudes relativas a los procesos de escasa cuantía a los órganos 
jurisdiccionales competentes de los Estados miembros13. Además, en 2018 la Co-
misión propuso legislación para establecer un canal digital obligatorio que podría 
utilizarse para notificar y trasladar documentos y para obtener pruebas14, mediante 
un sistema informático descentralizado que podría basarse en una solución intero-
perable, como e-CODEX, que sirviese de medio de transmisión digital. Estos dos 
Reglamentos se adoptaron el 25 de noviembre de 2020.

Basándose en el apoyo de los Estados miembros y su experiencia en el uso del 
sistema en diferentes procesos civiles y penales, e-CODEX puede convertirse en la 
principal solución digital para la transmisión segura de los datos electrónicos en los 
procesos transfronterizos civiles y penales en la Unión. En su evaluación de la sub-
vención del proyecto e-CODEX, la Comisión llegó a la conclusión de que el proyec-
to piloto relativo a la justicia en red brindaba los pilares fundamentales para lograr 

6. Para facilitar una comunicación segura e interoperable, la propuesta inicial del proyecto e-CODEX se basaba 
en tres módulos fundamentales: transmisión bidireccional de mensajes (en la actualidad es eDelivery, del Me-
canismo «Conectar Europa»); creación y seguimiento de mensajes («Connector», de e-CODEX); y estándares 
o plantillas de formularios digitales (esquemas XML de e-CODEX).
7. Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Ru-
manía.
8. Jersey, Noruega, Turquía, CCBE y CNUE.
9. Procedentes del Programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunica-
ciones (DG CONNECT) del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) y de subvenciones 
para acciones a través del programa «Justicia» (DG JUST).
10. La evaluación de impacto incluye una lista de los procedimientos transfronterizos en los que se ha utilizado 
e-CODEX a modo de proyectos piloto.
11. https://e-justice.europa.eu/home.do 
12. In accordance with Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 
December 2006 creating a European order for payment procedure (OJ L 399, 30.12.2006, p. 1).
13. In accordance with Regulation (EC) No  861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 
2007 establishing a European Small Claims Procedure (OJ L 199, 31.7.2007, p. 1).
14. Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») [COM(2018) 379 final]. 
Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo 
de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de 
la obtención de pruebas en materia civil o mercantil [COM(2018) 378 final].
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intercambios seguros y fiables en materia de cooperación judicial15. Por otra parte, 
en su Comunicación «Digitalización de la justicia en la Unión Europea: Una caja de 
oportunidades»16, adoptada junto con la presente propuesta, la Comisión considera 
que e-CODEX es la herramienta principal y el patrón de referencia para establecer 
una red interoperable, segura y descentralizada de comunicación entre los sistemas 
informáticos nacionales en los procesos transfronterizos civiles y penales.

La sostenibilidad a largo plazo, un mayor uso y la gestión operativa de e-CO-
DEX son una prioridad para la Unión. e-CODEX podría servir para conseguir una 
cooperación judicial más eficiente entre las autoridades judiciales en materia pe-
nal, lo que permitiría redoblar la lucha contra la delincuencia transfronteriza, el 
 terrorismo y la ciberdelincuencia. Dicha cooperación engloba los procedimientos 
de reconocimiento mutuo contemplados en varios instrumentos normativos17 y otros 
procedimientos de cooperación judicial, como los contemplados en el Convenio Eu-
ropeo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la 
Unión Europea, algunas de cuyas disposiciones fueron sustituidas por la orden eu-
ropea de investigación18.

La financiación temporal para el funcionamiento del sistema e-CODEX podría 
provenir del Mecanismo «Conectar Europa», el programa «Justicia» o sus suceso-
res en el próximo marco financiero plurianual. Sin embargo, el consorcio de Esta-
dos miembros y demás organizaciones19 que se encarga actualmente del desarrollo 
informático y del mantenimiento del programa informático de e-CODEX no será 
responsable de la gestión operativa a largo plazo del sistema. La utilización de sub-
venciones temporales para gestionar el sistema no es una solución sostenible, ni una 
con la que e-CODEX pueda convertirse en el sistema por defecto para los procesos 
civiles y penales transfronterizos en el futuro. Más recientemente, el 13 de octubre 
de 202020, el Consejo pidió a la Comisión que presentara una propuesta legislativa 
que garantice la sostenibilidad de e-CODEX y una estructura de gestión y gober-
nanza adecuada compatible con eu-LISA que respete la independencia del poder 
judicial y los requisitos constitucionales de los Estados miembros; debe garantizar 
al mismo tiempo una representación adecuada de las principales partes interesadas 
y de las autoridades judiciales de la Unión Europea y los Estados miembros. Con el 
fin de asegurar una gestión operativa sostenible a largo plazo del sistema e-CODEX, 
la presente propuesta tiene por objeto establecer una solución de gobernanza estable 
para el sistema fijando un proceso decisorio transparente en el que participen los 
Estados miembros y las demás partes interesadas pertinentes.

15. Evaluación por la Comisión (tres expertos externos) en 2016 del proyecto e-CODEX (Comunicación para la 
Justicia en red mediante el intercambio de datos en línea) presentado en el marco del Programa de apoyo a la 
política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones del Programa Marco para la Innova-
ción y la Competitividad (PIC); acuerdo de subvención n.º 270968.
16. COM(2020) 710.
17. La Unión Europea ha adoptado varios instrumentos normativos de conformidad con el principio de reco-
nocimiento mutuo: orden de detención europea, Decisión Marco 2002/584 (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1); re-
soluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, Decisión Marco 2003/577 (DO 
L 196 de 2.8.2003, p. 45); sanciones pecuniarias, Decisión Marco 2005/214 (DO L 76 de 22.3.2005, p. 16); 
resoluciones de decomiso, Decisión Marco 2006/783 (DO L 328 de 24.11.2006, p. 59); traslado de presos y 
penas, Decisión Marco 2008/909 (DO L 327 de 5.12.2008, p. 27); medidas de libertad vigilada y penas susti-
tutivas, Decisión Marco 2008/947 (DO L 337 de 16.12.2008, p. 102); orden europea de vigilancia en el marco 
de las medidas cautelares, Decisión Marco 2009/829 (DO L 294 de 11.11.2009, p. 20); prevención y resolución 
de conflictos de ejercicio de jurisdicción, Decisión Marco 2009/948 (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42); orden 
europea de investigación, Directiva 2014/41/UE (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1); orden europea de protección, 
Directiva 2011/99/UE (DO L 338 de 21.12.2011, p. 2). Además, en 2016, la Comisión adoptó una propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de em-
bargo y decomiso [COM(2016) 819 final] y, en 2018, una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuici-
amiento penal [COM(2018) 225 final].
18. Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden eu-
ropea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1). 
19. Alemania (Renania del Norte-Westfalia), Austria, Francia, Países Bajos, European Bailiff’s Foundation 
(Fundación de Agentes Judiciales Europeos), European Lawyers’ Foundation (Fundación de Abogados Euro-
peos) y la Universidad Aristóteles de Salónica.
20. Conclusiones del Consejo «Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la digitalización» (DO C 
342 I de 14.10.2020, p. 1).
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Además, el sistema e-CODEX debe gestionarse de manera que no ponga en tela 
de juicio la independencia de los poderes judiciales nacionales, lo que puede lograr-
se estableciendo un modelo de gobernanza en el que las autoridades judiciales de los 
Estados miembros estén adecuadamente representadas y se asigne un presupuesto 
independiente a la entidad gestora del sistema.

La evaluación de impacto ha puesto de manifiesto que la mejor solución para 
garantizar que e-CODEX tenga un futuro estable es transferirlo a la Agencia de la 
Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Mag-
nitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, conocida como «eu-LISA», y 
encargar a dicha Agencia que se ocupe de la gestión operativa del sistema. Si el sis-
tema e-CODEX cuenta con una gobernanza estable, podrá instaurarse como siste-
ma por defecto de intercambio de mensajes electrónicos en materia de cooperación 
judicial a escala de la Unión Europea.

eu-LISA no se hará cargo del sistema e-CODEX antes de julio de 2023. El 
traspaso no puede producirse antes debido a las demás funciones importantes ya 
 confiadas a eu-LISA, a saber, el desarrollo y la gestión subsiguiente de una serie de 
sistemas de información centralizados a gran escala de la Unión Europea para la 
gestión de la seguridad, las fronteras y la migración, es decir, el Sistema de Entra-
das y Salidas (SES), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 
(SEIAV) y el sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros 
que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas 
a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información de Anteceden-
tes Penales (ECRIS-TCN). Además, eu-LISA también se encarga de modernizar 
el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información de Vi-
sados (VIS). A mayor abundamiento y de conformidad con los Reglamentos (UE) 
2019/817 y (UE) 2019/818, relativos al establecimiento de un marco para la intero-
perabilidad de los sistemas de información de la UE21, se encomendó a eu-LISA ase-
gurar la interoperabilidad técnica entre dichos sistemas.

El calendario para que eu-LISA asuma el control del sistema e-CODEX es un 
aspecto clave de la presente propuesta a efectos de garantizar eficazmente la gestión 
a largo plazo de e-CODEX, ya que no es viable que se haga cargo del sistema antes 
de julio de 2023.

Como agencia responsable de la gestión operativa del sistema e-CODEX, 
 eu-LISA deberá asignar personal suficiente y crear el entorno técnico necesario 
para desempeñar dichas funciones. La entidad gestora del sistema deberá presentar 
a eu-LISA, a más tardar el 31 de diciembre de 2022, un documento de traspaso en 
el que se especifiquen las disposiciones necesarias para la transferencia del sistema 
e-CODEX (incluidos los criterios que determinen si el traspaso ha sido satisfacto-
rio y cuándo se considera finalizado, según lo acordado por la Comisión). También 
deberá presentar la documentación correspondiente, incluidas disposiciones sobre 
los derechos de propiedad intelectual y sobre los programas informáticos que deban 
transferirse.

Durante el período transitorio de seis meses previo a la transferencia a 
 eu-LISA del sistema e-CODEX, deberá producirse el proceso de traspaso entre la 
entidad gestora del sistema (un consorcio de Estados miembros y organizaciones de 
profesionales del Derecho con financiación de la UE) y eu-LISA. Este proceso su-
pondrá la transferencia de una versión estable del sistema e-CODEX, incluidos los 
conocimientos técnicos pertinentes, los programas informáticos y la documentación 
y las plantillas digitales correspondientes. Entre los programas informáticos que se 

21. Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al esta-
blecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las 
fronteras y los visados (DO L 138 de 22.5.2019, p. 27) y Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre 
los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración 
(DO L 135 de 22.5.2019, p. 85).
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deben transferir figura el programa Conector Domibus y los programas de sopor-
te de este; el programa Pasarela Domibus, que también forma parte de e-CODEX, 
seguirá siendo gestionado por la Comisión. La entidad gestora del sistema seguirá 
siendo responsable de la gestión del sistema e-CODEX y realizará únicamente acti-
vidades de mantenimiento correctivo. No obstante, también deberá apoyar a eu-LI-
SA en la creación del entorno técnico necesario para garantizar una gestión adecua-
da del sistema e-CODEX.

La Comisión deberá supervisar el proceso de traspaso para asegurar que la 
entidad gestora del sistema siga correctamente los procedimientos, basándose en 
los criterios especificados en el documento de traspaso presentado por la entidad. 
eu-LISA solo asumirá la responsabilidad del sistema e-CODEX si la Comisión ha 
declarado que el proceso de traspaso ha concluido con éxito.

Once eu-LISA takes over responsibility for the system, at the earliest on 1 July 
2023, it will have to ensure, on the basis of technical and service-level require-
ments set out in implementing acts, that the existing software remains functional in 
a changing technical environment and is adapted to evolving user needs. Además, 
eu-LISA deberá ofrecer y actualizar las plantillas digitales de los distintos proce-
dimientos en los que se utilizará e-CODEX con el fin de responder a los cambios 
organizativos y jurídicos y crear nuevas plantillas para los instrumentos que entren 
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento en el que se introduzca e-CODEX. 
Por último, la Comisión velará por que estas plantillas se recojan en un instrumento 
normativo de ejecución por el que se establezcan especificaciones pormenorizadas 
sobre el uso de e-CODEX en dichos procedimientos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Es preciso adoptar más medidas, tanto a nivel europeo como nacional, para que 

los sistemas judiciales aprovechen plenamente las tecnologías digitales para la comu-
nicación entre las autoridades y con los ciudadanos y las empresas. Aún queda mucho 
por hacer en una serie de ámbitos, tales como: el desarrollo de canales de transmisión 
electrónica seguros de las autoridades judiciales y otras autoridades competentes, los 
profesionales del Derecho y las agencias y organismos pertinentes de la UE, y entre 
todos estos; la mayor digitalización e interconexión de las bases de datos y registros 
nacionales; la digitalización de los servicios judiciales prestados al público; la digita-
lización de la cooperación judicial y el uso de tecnologías de comunicación a distan-
cia seguras y de calidad.

Una parte importante de las iniciativas en materia de justicia en red consiste en 
crear herramientas interoperables de comunicación entre los sistemas informáticos de 
las autoridades judiciales de los Estados miembros. e-CODEX es la herramienta 
principal que a día de hoy existe para satisfacer esta necesidad.

Tras la creación de una plataforma informática para la cooperación judicial en 
materia penal (el sistema digital de intercambio de pruebas electrónicas), que utiliza 
e-CODEX como infraestructura de comunicación, y la reciente conclusión de las 
negociaciones sobre los Reglamentos sobre notificación y traslado de documentos y 
sobre obtención de pruebas, se hace cada vez más necesario garantizar la gestión sos-
tenible del sistema e-CODEX.

La presente propuesta responde a la petición formulada por el Consejo en sus 
Conclusiones de junio de 2016 sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio, 
en las que pedía a la Comisión que creara una plataforma con un canal de comuni-
cación seguro para el intercambio digital de solicitudes de pruebas electrónicas y de 
respuestas entre las autoridades competentes. Tras barajar diversas posibilidades, los 
expertos de los Estados miembros que participaron en la creación de la plataforma 
concluyeron que e-CODEX sería el sistema más adecuado para este tipo de inter-
cambio de pruebas electrónicos. La presente propuesta brindará una solución a largo 
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plazo para la gestión operativa del e-CODEX y garantizará que la solución elegida 
para la plataforma de intercambio se mantenga.

La presente propuesta amplía el mandato de eu-LISA para integrar a e-CODEX 
en sus competencias. Con el fin de que eu-LISA pueda gestionar e-CODEX en el 
marco de dicho mandato, la presente propuesta también incluye modificaciones del 
Reglamento por el que se crea eu-LISA22.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El sistema e-CODEX es uno de los componentes de la política de justicia en red 

de la Comisión fundamentales para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia de  
la misma en los Estados miembros; forma parte del Plan de acción 2019-2023 re-
lativo a la Justicia en Red Europea23. En la Comunicación de la Comisión «Digi-
talización de la justicia en la Unión Europea: Una panoplia de oportunidades», se 
confirmó que es la herramienta principal de comunicación digital segura en los pro-
cesos judiciales transfronterizos. Dentro del mercado único digital, cuyo objetivo 
es proporcionar infraestructuras y servicios de alta velocidad, seguros y fiables, las 
soluciones de fomento de la justicia en red formaban parte del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica de la UE 2016-202024. El Portal Europeo de e-Justicia 
es una ventanilla única de información judicial en la UE y ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de presentar demandas de escasa cuantía y peticiones de requerimiento 
europeo de pago por vía electrónica, utilizando e-CODEX, en los Estados miembros 
en los que se permite la transmisión electrónica.

El sistema e-CODEX forma parte de la infraestructura de servicios digitales de 
justicia en red del Mecanismo «Conectar Europa»25.

Además, la Comisión ha incorporado y mantenido uno de los módulos de e-CO-
DEX como parte del componente eDelivery del MCE, lo que corrobora que es un 
sistema valioso no solo para la justicia, sino también en otros ámbitos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Dado que el sistema e-CODEX facilitaría la cooperación judicial en materia ci-

vil y penal, la base jurídica del sistema es una combinación de los artículos 81 y 82 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Más concretamente, el siste-
ma e-CODEX facilita el acceso a la justicia en materia civil, de conformidad con 
el artículo 81, apartado 2. En materia penal, el artículo 82, apartado 1, constituye el 
fundamento jurídico de la facultad de la Unión para actuar en el ámbito de la coo-
peración entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Estados miembros en 
el marco de los procesos penales y de la ejecución de resoluciones.

Subsidiariedad 
La creación de un mecanismo para el intercambio seguro de información en los 

procesos judiciales transfronterizos se logra mejor a nivel de la Unión Europea. Sin 
la intervención de la UE, es muy probable que los Estados miembros desarrollen sis-
temas nacionales sin tener en cuenta la interoperabilidad entre ellos. Si bien la ges-
tión operativa por la Unión Europea conlleva una serie de costes, es la mejor manera 
de lograr un sistema interoperable de comunicación transfronteriza entre las autori-

22. Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relati-
vo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 
1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 99). 
23. Plan de acción 2019-2023 relativo a la Justicia en Red Europea (DO C 96 de 13.3.2019, p. 9). 
24. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020. Acelerar 
la transformación digital de la administración» [COM(2016) 179 final].
25. Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).
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dades competentes y, por tanto, la mejor manera de alcanzar el objetivo general: un 
espacio común de seguridad y justicia que sea aún más eficiente.

Al establecer un sistema común de intercambio transfronterizo digital de la 
Unión Europea se estará brindando una solución ya disponible que podrá utilizarse 
en distintos procedimientos judiciales, garantizando al mismo tiempo la interopera-
bilidad entre los sistemas nacionales. Este sistema es más eficaz que la coexistencia 
de sistemas nacionales divergentes, lo que no garantizaría necesariamente la posi-
bilidad de una comunicación transfronteriza entre los Estados miembros. Por otra 
parte, un sistema común de la Unión Europea generará economías de escala, ya 
que la Unión Europea solo tendrá que gestionar una solución informática de comu-
nicación transfronteriza segura en el ámbito de la justicia. También aportará valor 
añadido a los Estados miembros, ya que se espera que los costes de digitalización 
de sus procedimientos transfronterizos disminuyan y dejen de ser un óbice para la 
cooperación.

Proporcionalidad
Encomendar la gestión operativa del sistema e-CODEX a la Unión Europea por 

tiempo indefinido es una forma proporcionada de fomentar la comunicación trans-
fronteriza en el ámbito de la justicia. By entrusting eu-LISA with the system’s ope-
rational management, an adequate return can be obtained on the EUR 24 million 
invested in developing the system. El mantenimiento de este sistema es una solución 
menos costosa y menos compleja que la creación de un nuevo sistema o la utiliza-
ción de otros sistemas que no están adaptados al ámbito de la justicia.

Existen varias razones por las que transferir específicamente a eu-LISA las fun-
ciones relacionadas con e-CODEX es la opción más idónea. Al ser una agencia es-
pecializada en la gestión de sistemas informáticos, posee los conocimientos técni-
cos necesarios para asegurar el funcionamiento de e-CODEX. Dado que los Estados 
miembros están representados en el consejo de administración de las agencias, sus 
intereses y los de los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tenerse en cuenta 
debidamente. Además, puesto que los Estados miembros respaldan ampliamente la 
solución de eu-LISA, es más probable que utilicen el sistema si se elige como solu-
ción que la gestión operativa recaiga en eu-LISA.

Por su naturaleza, una agencia descentralizada de la Unión Europea también está 
en condiciones de responder a la evolución de las necesidades técnicas de los Esta-
dos miembros que utilizan e-CODEX. Por lo tanto, esta agencia proporcionaría una 
solución flexible y podría introducir los cambios técnicos necesarios en el sistema 
e-CODEX.

Habida cuenta de las funciones nuevas e importantes que se han asignado re-
cientemente a eu-LISA en relación con los sistemas SES, SEIAV y ECRIS-TCN, 
así como de las recientes propuestas sobre interoperabilidad entre los sistemas de 
información de la Unión Europea, el sistema e-CODEX no deberá transferirse a 
eu-LISA antes de julio de 2023.

Elección del instrumento
La Comisión presenta una propuesta de Reglamento como instrumento normati-

vo con el que establecer el sistema e-CODEX a escala de la UE y encomendar a la 
Agencia eu-LISA la gestión operativa del sistema. A tal efecto, la propuesta modi-
fica el Reglamento (UE) 2018/1726, por el que se crea eu-LISA26. Este Reglamento 
es directamente aplicable en todos los Estados miembros y obligatorio en todos sus 
elementos. Por lo tanto, garantiza una aplicación uniforme de las normas en toda la 
Unión Europea y su entrada en vigor al mismo tiempo. Aporta seguridad jurídica 

26. Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relati-
vo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 
1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 99). 
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evitando interpretaciones divergentes en los Estados miembros, de tal modo que se 
impide la fragmentación jurídica.

Al establecer el sistema e-CODEX, la adopción del Reglamento contribuirá a la 
utilización de e-CODEX por parte de más Estados miembros en los procedimientos 
en los que ya se utiliza el sistema, así como en otros procedimientos futuros.

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
El Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo27 
incluye datos sobre el número de requerimientos de pago en la Unión Europea y la 
duración del procedimiento. En la evaluación de impacto se usaron estos datos para 
calcular el posible ahorro derivado de la utilización del sistema e-CODEX para pre-
sentar requerimientos europeos de pago.

Consultas con las partes interesadas
El consorcio de e-CODEX consultó a las principales organizaciones de los pro-

fesionales del Derecho sobre la posibilidad de encomendar la gestión operativa de 
e-CODEX a una entidad permanente. Como parte del debate preparatorio que tiene 
lugar en el Consejo desde 2014, se han recabado observaciones específicas del Conse-
jo de la Abogacía Europea (CCBE), el Consejo de los Notariados de la Unión Europea 
(CNUE), la Cámara Europea de Funcionarios Judiciales (CEHJ) y el Instituto Euro-
peo de Derecho (ELI). El consorcio también evaluó el uso de e-CODEX en diferentes 
procedimientos piloto enviando cuestionarios a las partes interesadas, en particular, 
los órganos jurisdiccionales, las organizaciones de consumidores y los profesionales 
del Derecho. Los resultados de esta evaluación fueron generalmente positivos.

El consorcio que gestiona el sistema e-CODEX mantuvo un contacto regular con 
todas las partes interesadas importantes y todos los Estados miembros a través del gru-
po de expertos sobre e-CODEX, que forma parte del Grupo «Justicia en red» del Con-
sejo y se reúne entre cuatro y seis veces al año.

Además, el Grupo «Justicia en red» del Consejo celebró reuniones en el marco 
de su mecanismo de cooperación en 2016 y 2017, en las que se invitó a las partes 
interesadas a debatir temas relacionados con la justicia en red; e-CODEX figuraba 
en el orden del día de estas dos reuniones. El Grupo del Consejo organizó nuevos 
debates sobre e-CODEX en 2018 y 2019.

Se llevaron a cabo nuevas consultas mediante la publicación de la evaluación 
de impacto inicial el 17 de julio de 2017. Los encuestados enviaron comentarios en 
apoyo del mantenimiento de e-CODEX y se mostraron partidarios de que se confia-
ra la gestión a una agencia de la UE. Entre los encuestados figuraban profesionales 
del Derecho, autoridades de los Estados miembros y una organización internacional 
(Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado).

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Durante la evaluación de impacto de esta propuesta legislativa se utilizaron estu-

dios realizados por el actual consorcio de e-CODEX28, en particular, sobre la expe-
riencia adquirida con el uso de e-CODEX en proyectos piloto con procedimientos 
judiciales como el proceso europeo de escasa cuantía o el proceso monitorio euro-
peo.

27. COM(2015) 495 final.
28. Estudio realizado en el marco del paquete de trabajo 3 del proyecto e-CODEX (informe final e-CODEX 
D3.5/D3.7/D3.8 WP3).
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Además, la Comisión encargó un estudio sobre la sostenibilidad a largo plazo de 
las infraestructuras de servicios digitales (ISD), que se llevó a cabo en 2016-201729. 
Este estudio, que abarcaba la ISD relativa a la justicia en red, incluido e-CODEX, 
recomendó el traspaso a una agencia reguladora de la UE como la mejor opción para 
garantizar la sostenibilidad de los ISD.

Además, un estudio reciente encargado por el Gobierno estonio y realizado por 
PricewaterhouseCoopers30 también confirmó que la hipótesis más realista a corto y 
medio plazo sería gestionar e-CODEX dentro de la actual estructura de gestión de 
eu-LISA.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto, que 

se presenta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto 
[SWD(2020) 541].

El Comité de Control Reglamentario revisó el proyecto de evaluación de im-
pacto en su reunión de 13 de diciembre de 2017 y emitió su dictamen (positivo con 
reservas) el 15 de diciembre de 2017, en el que indicaba que la evaluación de im-
pacto debía ajustarse para integrar las recomendaciones del Comité sobre aspectos 
específicos. Estos se referían, en primer lugar, al futuro del sistema e-CODEX; el 
Comité consideraba que no quedaba suficientemente claro si la elección de la agen-
cia anfitriona ya había sido acordada entre el Consejo y la Comisión. En segundo 
lugar, consideraba que el informe debía explicar mejor por qué es baja la utiliza-
ción de e-CODEX y cómo resolvería el Reglamento propuesto los cuellos de botella 
existentes. En tercer lugar, el Comité consideraba que la comparación entre las dos 
opciones para alojar e-CODEX debería ser más equilibrada y menos parcial. La Co-
misión actualizó su evaluación de impacto para responder a estas consideraciones 
principales y dar respuesta a una serie de observaciones formuladas por el Comité.

La evaluación de impacto examinó varias opciones legislativas y no legislativas. 
Algunas opciones se descartaron en una fase temprana. La posibilidad de crear, por 
ejemplo, una entidad con personalidad jurídica independiente se descartó porque 
tal medida sería desproporcionada en relación con las funciones limitadas que se 
confiarían a la entidad. También se descartó la opción de utilizar o crear un sistema 
alternativo, principalmente porque la solución actual que brinda e-CODEX ha de-
mostrado ser muy eficaz y eficiente en los procedimientos en los que ya se utiliza, y 
cabe esperar que los 24 millones EUR invertidos en su creación darán buenos resul-
tados. Además, buscar una solución con una entidad privada plantearía problemas 
relacionados con la sostenibilidad a largo plazo y la integridad de los datos, ya que 
el propietario del sistema alternativo podría, en teoría, consultar los datos trans-
feridos a través de dicho sistema. También quedó fuera de cuestión el traspaso de 
e-CODEX a un Estado miembro o a un consorcio de Estados miembros, ya que los 
Estados miembros han rechazado claramente esta opción. Su preferencia, tal como 
se expresa en las Conclusiones del Consejo, es traspasar a eu-LISA la responsabili-
dad de la gestión operativa de e-CODEX.

En estas condiciones, se valoraron dos opciones en relación con la hipótesis de 
base (en virtud de la cual no se proporcionaría una gestión operativa por tiempo in-
definido, lo que daría lugar a la expiración de e-CODEX). De estas dos opciones, se 
consideró que traspasar e-CODEX a una agencia era la más apropiada. La opción 
alternativa, consistente en que la Comisión garantice la gestión operativa de e-CO-

29. Comisión Europea (2017), Long Term Sustainability of Digital Service Infrastructures (Sostenibilidad a 
largo plazo de las infraestructuras de servicios digitales), Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea (http://publications.europa.eu/resource/cellar/4374d088-c8ee-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.01/
DOC_1).
30. Future analysis “Governance model for the European Union IT Agency (eu-LISA)” [Análisis de futuro: mo-
delo de gobernanza para la Agencia informática de la Unión Europea (eu-LISA)] (https://www.riigikantselei.
ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/governance_mode_for_the_european_union_it_agency_eu-li-
sa_final_report.pdf). 

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/governance_mode_for_the_european_union_it_agency_eu-lisa_final_report.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/governance_mode_for_the_european_union_it_agency_eu-lisa_final_report.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/governance_mode_for_the_european_union_it_agency_eu-lisa_final_report.pdf
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DEX, se consideró menos apropiada, ya que sería más difícil garantizar la participa-
ción de los Estados miembros en la gobernanza del sistema. Los Estados miembros 
dan importancia a que la gestión del sistema respete plenamente la independencia de 
los órganos jurisdiccionales nacionales. Una agencia también ofrecería la flexibili-
dad necesaria para tener mejor en cuenta las aportaciones de las partes interesadas. 
De las agencias existentes, solo eu-LISA tiene experiencia pertinente en la gestión 
de sistemas informáticos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, por lo 
que debe encargarse de la gestión de e-CODEX.

La evaluación de impacto llegó a la conclusión de que usar e-CODEX para la di-
gitalización de la justicia sería ventajoso, ya que facilitaría y aceleraría los procesos 
transfronterizos civiles y penales y la cooperación judicial. Contribuiría a mejorar 
el funcionamiento del mercado único digital aumentando la eficiencia de los pro-
cesos transfronterizos y repercutiría positivamente en la lucha contra la delincuen-
cia transfronteriza al facilitar la cooperación entre las autoridades competentes. La 
utilización del sistema e-CODEX en los procesos transfronterizos civiles y penales 
también podría aumentar la eficiencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por lo que se refiere a las opciones para garantizar la gestión operativa del siste-
ma e-CODEX, la evaluación de impacto consideró que una agencia reguladora de 
la UE como eu-LISA tendría la capacidad adecuada para este fin. La Agencia podrá 
adaptar el sistema e-CODEX a las necesidades técnicas de los Estados miembros 
que utilizan e-CODEX. Con ello se podría evitar cualquier evolución asimétrica en 
el ámbito nacional que pudiera afectar a la interoperabilidad entre los sistemas na-
cionales de los Estados miembros.

Las pymes y las microempresas se beneficiarían de la digitalización de los pro-
cesos transfronterizos civiles y penales facilitada por e-CODEX. La posibilidad de 
presentar demandas judiciales en línea –por ejemplo, peticiones de requerimiento 
europeo de pago o demandas en el marco del proceso europeo de escasa cuantía (si 
lo permite el ordenamiento jurídico nacional)– dará lugar a ahorros derivados de la 
reducción de los costes de envío y de la mayor eficiencia y velocidad con que se po-
drían tramitar los procedimientos. No habría costes adicionales para las pymes (u 
otros usuarios) por el uso de e-CODEX en un proceso específico.

Derechos fundamentales
El sistema e-CODEX facilitaría el ejercicio del derecho a la tutela judicial efec-

tiva, de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
(Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial), ya que la comunicación 
y la transmisión de documentos electrónicas facilitan y agilizan los procesos judi-
ciales. Las partes interesadas han señalado que el artículo 47 también garantiza el 
derecho a un juez imparcial e independiente y que, para ajustarse a dicho artículo, la 
gobernanza y coordinación futuras de e-CODEX y de las actividades relacionadas 
deben respetar ese derecho.

Dado que el sistema e-CODEX es un sistema descentralizado, no habrá alma-
cenamiento ni tratamiento de datos por parte de la entidad encargada de la gestión 
operativa de los componentes del sistema más allá de lo necesario para comunicarse 
con las entidades que gestionan los puntos de acceso e-CODEX. Estas entidades se  
encargan de la creación y el funcionamiento de las diferentes redes e-CODEX, por 
lo que serán las únicas responsables de los datos personales transmitidos a través de 
los respectivos puntos de acceso. Dependiendo de si el punto de acceso está gestio-
nado por una institución, organismo o agencia de la UE o a nivel nacional y de qué 
autoridades nacionales traten los datos personales y para qué fines, serán de aplica-
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ción, o bien el Reglamento (UE) 2018/172531, o bien el Reglamento general de pro-
tección de datos, o bien la Directiva 2016/680/UE32.

eu-LISA, como ya es el caso, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2018/1725 al 
tratar datos personales. Por lo que se refiere, en particular, a ulteriores desarrollos 
técnicos del sistema, cualquier mejora o nueva versión de los programas informáti-
cos confiados a eu-LISA deberán respetar los requisitos de seguridad y protección 
de datos desde el diseño y por defecto. El artículo 10 de la presente propuesta con-
fiere a eu-LISA la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea y de la seguridad de 
los datos en general.

4. Repercusiones presupuestarias
The total costs for 2022-2027 amount to EUR 9.667 million (average cost per 

year of EUR 1.611 million). Of this amount, the eu-LISA funding for the same pe-
riod is EUR 8.723 million.

Los costes incluyen los recursos humanos adicionales necesarios para las activi-
dades que deben llevar a cabo eu-LISA y la Comisión. En eu-LISA, la contratación 
de personal comenzará el 1 de septiembre de 2022: dos puestos de agente contrac-
tual para asegurar que el traspaso discurra sin problemas. A partir del 1 de enero de 
2023, eu-LISA deberá contar con un total de 2 agentes temporales y 3 agentes con-
tractuales, que desempeñarán funciones esenciales con respecto a e-CODEX. Por 
otra parte, la Comisión (Dirección General de Justicia y Consumidores) deberá par-
ticipar en la gobernanza política de la labor de eu-LISA, en el seguimiento de esta 
Agencia y en la elaboración de los instrumentos normativos de ejecución que exige 
el Reglamento. Para ello, se ha presupuestado un puesto adicional a partir de 2022.

La ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta desglosa 
pormenorizadamente los costes.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La entidad gestora del sistema e-CODEX seguirá siendo responsable del mismo 

hasta que finalice con éxito el proceso de traspaso. The process of handing over the 
system to eu-LISA is scheduled to take no more than 6 months starting on 1 January 
2023. Durante este período, la entidad que gestione el sistema e-CODEX seguirá 
siendo plenamente responsable de dicho sistema. Este período dará tiempo suficien-
te a eu-LISA para realizar los preparativos necesarios para el traspaso del sistema. 
La Agencia deberá contratar al personal necesario y planificar las actividades de 
contratación pública correspondientes.

Dos años después de que eu-LISA asuma la responsabilidad del sistema e-CO-
DEX y, posteriormente, con una periodicidad de dos años, eu-LISA deberá presen-
tar a la Comisión un informe de actividades exhaustivo sobre la evolución técnica y 
el funcionamiento del sistema e-CODEX durante el período de referencia, incluida 
su seguridad. Estos informes se basarán en la información facilitada anualmente 
por los Estados miembros y la Comisión. Figurarán: la lista de puntos de acceso 
e-CODEX autorizados; un inventario de los procedimientos transfronterizos civiles 

31. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 
32. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 
2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 
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y penales en los que se utiliza el sistema e-CODEX; el grado de digitalización de 
cada procedimiento transfronterizo civil y penal; el número de mensajes procesales 
enviados y recibidos por cada uno de los demás Estados miembros implicados en 
cada procedimiento transfronterizo penal y civil; y el número y el tipo de incidentes 
que afecten a la seguridad del sistema e-CODEX.

Tres años después de que eu-LISA asuma la responsabilidad del sistema e-CO-
DEX y, posteriormente, con una periodicidad de cuatro años, la Comisión deberá 
realizar una evaluación global del sistema e-CODEX, incluida una evaluación de 
la aplicación del Reglamento y un examen de los resultados obtenidos en relación 
con los objetivos. La primera evaluación deberá incluir también una valoración del 
funcionamiento del Consejo de Administración del Programa y de la conveniencia 
de mantenerlo. En función de los resultados de dicha evaluación, la Comisión podrá 
adoptar las medidas que considere necesarias.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 fija el objeto del Reglamento. El Reglamento establece el sistema 

e-CODEX y encomienda su gestión operativa a eu-LISA. También especifica las 
responsabilidades de la Comisión, de los Estados miembros y de las entidades que 
gestionan puntos de acceso e-CODEX autorizados.

El artículo 2 define el ámbito de aplicación del Reglamento. Este se aplica a la 
transmisión electrónica de información en los procesos transfronterizos civiles y pe-
nales a través del sistema e-CODEX, de conformidad con los instrumentos normati-
vos adoptados en el ámbito de la cooperación en materia civil y penal. En el anexo I  
figura una lista de dichos instrumentos.

El artículo 3 contiene definiciones de los términos utilizados en el Reglamento.
El artículo 4 define el sistema e-CODEX y de qué se compone, a saber, un pro-

grama informático de punto de acceso (que incluye una pasarela y un conector). El 
sistema e-CODEX también se compone de estándares de procedimiento digitales 
que posibilitan la interconexión entre los puntos de acceso.

El artículo 5 encomienda a la Comisión que adopte, a más tardar el 31 de diciem-
bre de 2022, instrumentos normativos de ejecución por los que se establezcan los 
requisitos de nivel de servicio para las actividades realizadas por eu-LISA. Asimis-
mo, encomienda a la Comisión que establezca, mediante instrumentos normativos 
de ejecución: los estándares y especificaciones técnicas mínimas, incluidas las re-
lativas a la seguridad, aplicables a los programas informáticos incluidos en el siste-
ma e-CODEX; los requisitos de nivel de servicio y demás especificaciones técnicas 
necesarias para las actividades que vaya a llevar a cabo eu-LISA de conformidad 
con el artículo 6; y las condiciones del proceso de traspaso. Por último, la Comisión 
también podrá adoptar instrumentos normativos de ejecución sobre las disposicio-
nes técnicas para la utilización del sistema e-CODEX en los distintos procedimien-
tos transfronterizos civiles y penales enumerados en el anexo I. Se le encomienda 
asimismo la responsabilidad de mantener una lista de puntos de acceso e-CODEX 
autorizados gestionados por las instituciones, organismos o agencias de la UE, de 
notificar a eu-LISA cualquier cambio en dicha lista y de nombrar a los corresponsa-
les con derecho a recibir ayuda sobre la utilización del sistema e-CODEX.

El artículo 6 detalla las responsabilidades de eu-LISA en relación con la gestión 
operativa del sistema e-CODEX. A eu-LISA encomienda determinadas funcionales 
adicionales en relación con el sistema e-CODEX y la labor técnica correspondiente 
en relación con los componentes mencionados en el artículo 4 de los que es respon-
sable eu-LISA.

El artículo 7 atribuye a los Estados miembros la responsabilidad de: mantener 
una lista de los puntos de acceso e-CODEX autorizados que operen en su territorio; 
e informar a eu-LISA de cualquier cambio en dicha lista y nombrar a los correspon-
sales con derecho a recibir ayuda sobre la utilización del sistema e-CODEX.
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El artículo 8 especifica las responsabilidades de las entidades que operen puntos 
de acceso e-CODEX autorizados. Algunas de estas son establecer y gestionar de 
forma segura el punto de acceso, así como responder por la seguridad de los datos 
transmitidos a través de este y por los daños que sufra este. También serán respon-
sables de recopilar información estadística sobre su funcionamiento.

El artículo 9 especifica el procedimiento para el traspaso del sistema e-CODEX 
de la entidad gestora del sistema e-CODEX a eu-LISA, incluida una función de su-
pervisión a cargo de la Comisión. La fecha más temprana propuesta para el traspa-
so es el 1 de julio de 2023, para que eu-LISA tenga tiempo para llevar a cabo las 
funciones que ya se le han encomendado respecto de los sistemas SES, SEIAV y 
ECRIS-TCN, la modernización del SIS y el VIS y la interoperabilidad entre los sis-
temas de información de la UE. El traspaso solo se producirá cuando la Comisión 
declare que el proceso ha concluido con éxito. A más tardar el 31 de diciembre de 
2022, la entidad que gestione el sistema e-CODEX deberá presentar un documento 
de traspaso en el que se especifiquen las disposiciones necesarias para el traspaso 
del sistema e-CODEX a eu-LISA. Durante el período de traspaso, la entidad que 
gestione el sistema e-CODEX seguirá siendo plenamente responsable de este y ga-
rantizará que en el sistema solo se realicen actividades de mantenimiento correctivo. 
El traspaso comprende los componentes del sistema e-CODEX definidos en el ar-
tículo 4, es decir, el conector y los estándares de procedimiento digitales, así como 
los programas informáticos de soporte enumerados en el anexo  II. El artículo 9  
aclara que el traspaso deberá garantizar que se transmitan todos los derechos de 
propiedad intelectual o derechos de uso relacionados con el sistema e-CODEX y 
los programas informáticos de soporte enumerados en el anexo II, para que eu-LI-
SA pueda desempeñar sus funciones. Sin embargo, en cuanto a los programas in-
formáticos más importantes del sistema, no hará falta una transmisión contractual, 
ya que el programa Domibus es de código abierto y está cubierto por la Licencia 
Pública de la Unión Europea.

El artículo 10 establece requisitos en materia de seguridad; confiere la respon-
sabilidad general de la seguridad del sistema e-CODEX a eu-LISA en el desempe-
ño de sus funciones de gestión operativa. eu-LISA debe velar por que en el sistema 
e-CODEX se apliquen los principios de seguridad y protección de datos desde el 
diseño y por defecto. También aclara que la responsabilidad de la seguridad de los 
datos transmitidos a través de un punto de acceso e-CODEX autorizado recae en la 
entidad que gestiona el punto de acceso.

El artículo 11 dispone que eu-LISA creará un Grupo Consultivo e-CODEX, que 
asistirá en todas las tareas relacionadas con el sistema e-CODEX. Además de desem-
peñar otras funciones, el Grupo Consultivo proporcionará a eu-LISA los conocimien-
tos técnicos necesarios relacionados con el sistema e-CODEX y hará un seguimiento 
de la ejecución en los Estados miembros.

El artículo 12 crea un Consejo de Administración del Programa, que ayudará a 
que el Consejo de Administración de eu-LISA garantice una gestión adecuada del 
sistema e-CODEX. El Consejo de Administración del Programa actuará en calidad 
de organismo intermediario entre los grupos consultivos y el Consejo de Adminis-
tración de eu-LISA. En particular, supervisará las actividades de traspaso para ga-
rantizar que este se completa de forma oportuna. El Consejo de Administración del 
Programa también garantizará una priorización adecuada de las labores relativas al 
sistema e-CODEX y mediará en relación con posibles cuestiones polémicas.

El artículo 13 encomienda a eu-LISA la función de impartir formación sobre el 
uso técnico del sistema e-CODEX.

El artículo 14 especifica la información que los Estados miembros y la Comisión 
están obligados a facilitar a eu-LISA: una lista de los procedimientos transfronte-
rizos civiles y penales en los que se utiliza el sistema e-CODEX; la medida en que 
el sistema e-CODEX puede utilizarse en todos los procedimientos transfronterizos 
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civiles y penales; el número de mensajes procesales enviados y recibidos por cada 
punto de acceso e-CODEX autorizado que opere en su territorio; y el número y el 
tipo de incidentes que afecten a la seguridad del sistema e-CODEX con que se en-
cuentren las entidades responsables de los puntos de acceso e CODEX autorizados 
en el territorio del Estado miembro.

El artículo 15 establece normas sobre el seguimiento y la presentación de in-
formes. Cada dos años, eu-LISA deberá presentar a la Comisión informes sobre el 
sistema e-CODEX, utilizando la información proporcionada por los Estados miem-
bros. Además, la Comisión deberá presentar un informe sobre el sistema e-CODEX 
tres años después del traspaso y, posteriormente, con una periodicidad de cuatro 
años.

El artículo 16 dispone las modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1726 nece-
sarias para incorporar las nuevas responsabilidades y funciones de eu-LISA en re-
lación con el sistema e-CODEX.

El artículo 17 se refiere al procedimiento de comitología que debe utilizarse, so-
bre la base de una disposición estándar.

El artículo 18 establece que los costes derivados de la gestión operativa del sis-
tema e-CODEX correrán a cargo del presupuesto general de la Unión Europea. En 
cambio, los Estados miembros sufragarán los costes derivados de la lista de puntos 
de acceso e-CODEX autorizados a nivel nacional y los costes derivados de los co-
rresponsales e CODEX contemplados en el artículo 7. Los costes del establecimien-
to y el funcionamiento del sistema e-CODEX en el ámbito nacional de conformidad 
con el artículo 8 correrán a cargo de las entidades responsables de los puntos de ac-
ceso e-CODEX autorizados.

El artículo 19 dispone que el Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En el anexo I se enumeran los instrumentos normativos que entran en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento.

En el anexo II se enumeran los programas informáticos de soporte que deben 
transferirse a eu-LISA de conformidad con el artículo 9.

2020/0345 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un sistema informatizado de comunicación en los 
procesos transfronterizos penales y civiles (sistema e-CODEX), y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 (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 81, apartado 2, y su artículo 82, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos y las empresas a la justicia y 

facilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros son algunos de los ob-
jetivos principales del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea 
consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(2) Por consiguiente, reviste importancia crear canales adecuados para que los 
sistemas judiciales puedan cooperar eficientemente de manera digital. A tal fin, es 
esencial establecer un instrumento de tecnología de la información a escala de la 
Unión que posibilite un intercambio electrónico, transfronterizo, rápido, directo, 
interoperable, fiable y seguro de datos procesales. Dicho sistema, con el que los 
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ciudadanos y las empresas podrán intercambiar documentos y pruebas en formato 
digital con las autoridades judiciales u otras autoridades competentes cuando así lo 
disponga el Derecho nacional o el de la Unión, debe contribuir a mejorar el acceso 
a la justicia.

(3) Ya existen herramientas de intercambio digital de datos procesales que ni 
sustituyen a los sistemas administrativos de los Estados miembros, ni requieren mo-
dificaciones costosas de estos. La herramienta más importante en este sentido es 
e-CODEX (Comunicación para la justicia en red mediante el intercambio de datos 
en línea).

(4) El sistema e-CODEX tiene por objeto facilitar el intercambio transfronterizo 
de mensajes por vía electrónica en el ámbito de la justicia. En el contexto de una 
mayor digitalización de los procesos en materia civil y penal, la finalidad del siste-
ma e-CODEX es mejorar la eficiencia de la comunicación transfronteriza entre las  
autoridades competentes y facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y  
las empresas. Ha sido gestionado hasta la fecha por un consorcio de Estados miem-
bros y organizaciones con financiación de programas de la Unión Europea.

(5) El sistema e-CODEX se compone de dos programas informáticos: el pro-
grama Pasarela Domibus, para el intercambio de mensajes con otras pasarelas, y el 
programa Conector Domibus, que ofrece una serie de funcionalidades relacionadas 
con la transmisión de mensajes entre sistemas nacionales. La pasarela se basa en el 
módulo eDelivery, mantenido por la Comisión, mientras que de la gestión operati-
va del conector se encarga un consorcio de Estados miembros y organizaciones con 
financiación de programas de la Unión Europea (la entidad que gestiona el sistema 
e-CODEX). El programa informático del conector ofrece funciones tales como la 
verificación de firmas electrónicas a través de una biblioteca de seguridad y el acuse  
de recibo. Además, la entidad que gestiona el sistema e-CODEX ha creado plantillas de  
formularios digitales para su uso en los procedimientos civiles y penales que han 
servido de proyecto piloto para el sistema e-CODEX.

(6) Dada la importancia que tiene el sistema e-CODEX para los intercambios 
transfronterizos en el ámbito de la justicia en la Unión, debe existir un marco jurí-
dico sostenible de la Unión que establezca el sistema e-CODEX y la normativa rela-
tiva a su funcionamiento y desarrollo. Este marco jurídico debe definir y delimitar 
claramente los componentes del sistema e-CODEX a fin de garantizar su sostenibi-
lidad técnica. El sistema debe definir los componentes informáticos que debe tener 
un punto de acceso, a saber, una pasarela a efectos de una comunicación segura con 
otras pasarelas del sistema y un conector que sirva de soporte para los intercambios 
de mensajes. También debe incluir estándares de procedimiento digitales, es decir, 
modelos y plantillas de proceso operativo que definan el formato electrónico de los 
documentos utilizados en dichos procedimientos para permitir el uso de los puntos 
de acceso de e-CODEX en los procedimientos judiciales previstos en los instrumen-
tos normativos adoptados en el ámbito de la cooperación judicial y para posibilitar 
el intercambio de información entre los puntos de acceso.

(7) Dado que es necesario garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema 
e-CODEX y su gobernanza respetando al mismo tiempo la independencia de los ór-
ganos jurisdiccionales nacionales, debe nombrarse a una entidad adecuada para la 
gestión operativa del sistema.

(8) La entidad más adecuada para la gestión operativa del sistema es una agencia, 
ya que su estructura de gobernanza permite la participación de los Estados miem-
bros en la gestión operativa a través del Consejo de Administración, los grupos 
consultivos y los consejos de gestión de programa de la Agencia. La Agencia de la 
Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Mag-
nitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), creada por el Re-
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glamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo33, tiene experiencia 
pertinente en la gestión de sistemas informáticos de gran magnitud. Por consiguien-
te, debe confiarse a eu-LISA la gestión operativa del sistema e-CODEX. También 
es necesario ajustar la estructura de gobernanza actual de eu-LISA modificando las 
responsabilidades de su Consejo de Administración y creando un Grupo Consultivo 
e-CODEX. El Reglamento (UE) 2018/1726 debe modificarse en consecuencia. Tam-
bién debe crearse un Consejo de Gestión del Programa específico.

(9) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2018/1726, la fun-
ción del Consejo de Administración de eu-LISA es garantizar que todas las decisio-
nes y medidas de la Agencia que afecten a los sistemas informáticos de gran mag-
nitud de la Unión en el espacio de libertad, seguridad y justicia respeten el principio 
de independencia del poder judicial. La estructura de gobernanza de la Agencia y el 
sistema de financiación garantizan también el respeto de este principio. Es impor-
tante que las organizaciones de los profesionales del Derecho y otras partes inte-
resadas participen en la gobernanza del sistema e-CODEX a través del Consejo de 
Administración del Programa.

(10) Habida cuenta de las funciones prioritarias de eu-LISA respecto del desa-
rrollo y la gestión del Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV), el Sistema Europeo de Información 
de Antecedentes Penales (ECRIS-TCN), el Sistema de Información de Schengen 
(SIS) revisado, el Sistema de Información de Visados (VIS) y Eurodac, así como la 
función estratégica de crear un marco para la interoperabilidad entre los sistemas 
de información de la UE, eu-LISA no debe asumir la responsabilidad del sistema 
e-CODEX antes del 1 de julio de 2023.

(11) El sistema e-CODEX puede utilizarse en todos los procesos transfronterizos 
civiles y penales. Sin embargo, dada su naturaleza de programa de código abierto, 
también puede utilizarse para otros fines. El presente Reglamento no debe aplicarse 
a ningún uso del sistema e-CODEX que no se base en los instrumentos normativos 
enumerados en el anexo I.

(12) eu-LISA debe ser responsable de los componentes del sistema e-CODEX, 
excepto en lo que se refiere a la gestión operativa del programa Pasarela Domibus, 
ya que dicho programa informático tiene un carácter transversal que se extiende al 
módulo eDelivery de la Comisión. eu-LISA debe asumir la responsabilidad plena de 
la gestión operativa del programa Conector Domibus y de los estándares de proce-
dimiento digitales de la entidad gestora del sistema e-CODEX. Dado que Pasarela 
Domibus y Conector Domibus son partes integrales de e-CODEX, eu-LISA debe 
garantizar la compatibilidad del conector con la última versión de la pasarela. A tal 
fin, la Comisión debe incluir a eu-LISA en el órgano de gobierno pertinente del mó-
dulo eDelivery desde el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(13) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo34. Los instrumentos normativos de ejecución 
adoptados en este contexto deben establecer las normas y especificaciones técnicas 
mínimas, incluidas las relativas a la seguridad, aplicables a los componentes del 
sistema e-CODEX; establecer los requisitos de nivel de servicio de las actividades 
realizadas por eu-LISA y otras especificaciones técnicas necesarias de dichas acti-
vidades; y fijar las condiciones del proceso de traspaso. A través de los instrumentos 

33. Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relati-
vo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 
1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 99).
34. Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying 
down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commissi-
on’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).
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normativos de ejecución también se pueden establecer las disposiciones técnicas de 
apoyo a la utilización del sistema e-CODEX en los procedimientos judiciales en el 
ámbito de la cooperación judicial.

(14) Deben delimitarse las responsabilidades específicas de eu-LISA en relación 
con la gestión operativa del sistema e-CODEX.

(15) Los Estados miembros deben mantener una lista de los puntos de acceso 
e-CODEX autorizados que operen en su territorio y comunicarlos a eu-LISA para 
que garantice la interacción entre ellos en el contexto de los procedimientos perti-
nentes. Por la misma razón, la Comisión debe mantener una lista similar de puntos 
de acceso e-CODEX autorizados de los que sean responsables las instituciones, or-
ganismos y agencias de la Unión. Las entidades que gestionen los puntos de acceso 
en el ámbito nacional pueden ser autoridades públicas, organizaciones que repre-
senten a profesionales del Derecho o empresas privadas. Habida cuenta del carácter 
descentralizado del sistema e-CODEX, si bien eu-LISA debe garantizar la gestión 
operativa del sistema e-CODEX, la responsabilidad de crear y gestionar los puntos 
de acceso e-CODEX autorizados debe recaer exclusivamente en las entidades que 
gestionen los puntos de acceso pertinentes. Las entidades que gestionen el punto de 
acceso e-CODEX autorizado deben asumir la responsabilidad de cualquier daño re-
sultante del funcionamiento del punto de acceso e CODEX autorizado.

(16) Los sistemas nacionales interconectados a través del sistema e-CODEX de-
ben permitir el seguimiento de su eficiencia y eficacia mediante la creación de un 
mecanismo que supervise las realizaciones, los resultados y las repercusiones de los 
instrumentos que posibilitan la transmisión de datos electrónicos en el contexto de 
los procesos transfronterizos civiles y penales en la Unión. De este modo, los siste-
mas conectados a los puntos de acceso e-CODEX autorizados podrán recopilar y 
almacenar sistemáticamente datos exhaustivos sobre los procesos transfronterizos 
civiles y penales de conformidad con las disposiciones pertinentes de los instrumen-
tos normativos enumerados en el anexo I. Con ello se debería, por un lado, reducir 
la carga de trabajo de los Estados miembros en lo que se refiere a la recopilación de 
datos pertinentes y mejorar la aplicación de los principios de responsabilidad mutua 
y transparencia y, por otro, facilitar de forma significativa el control ex post de los 
instrumentos normativos adoptados por la Comisión en el ámbito de la cooperación 
civil y penal. La información recopilada solo debe incluir datos agregados; no puede 
tratarse de datos personales.

(17) eu-LISA debe mantener un nivel elevado de seguridad en el desempeño de 
sus funciones. Al emprender nuevas modificaciones técnicas de los programas in-
formáticos, eu-LISA debe aplicar los principios de seguridad desde el diseño y de 
protección de datos desde el diseño y por defecto, de conformidad con el Reglamen-
to (UE) 2018/1725. Las entidades que gestionen el punto de acceso e-CODEX auto-
rizado deben asumir la responsabilidad de la seguridad de los datos transmitidos a 
través de sus puntos de acceso.

(18) En caso de que deba tratarse información clasificada utilizando el sistema 
e-CODEX, este deberá estar acreditado de conformidad con las normas de seguri-
dad de la información de eu-LISA.

(19) A fin de que eu-LISA pueda preparar adecuadamente el traspaso, la entidad 
que gestione el sistema e-CODEX debe preparar, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2022, un documento de traspaso en el que se especifiquen pormenorizadamente 
las disposiciones para la transferencia del sistema e-CODEX, incluidos los criterios 
que determinen si el traspaso ha sido satisfactorio y cuándo se considera finaliza-
do, de conformidad con los instrumentos normativos de ejecución adoptados por la 
Comisión en virtud del presente Reglamento. El documento de traspaso debe abar-
car los componentes del sistema e-CODEX, incluidos la pasarela, el conector, los 
estándares de procedimiento digitales y los programas informáticos de soporte. La 
Comisión debe supervisar el proceso de traspaso/adquisición a fin de garantizar su 
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conformidad con los actos de ejecución y el documento de traspaso, y la  adquisición 
solo debe tener lugar una vez que la Comisión haya declarado que el proceso ha 
concluido con éxito. Tras la presentación del documento de traspaso y hasta que se 
complete satisfactoriamente el traspaso del sistema e-CODEX a eu-LISA, la entidad 
gestora del sistema e-CODEX no debe desarrollar ninguna versión nueva; solo debe 
realizar actividades de mantenimiento correctivo del sistema e-CODEX.

(20) En el traspaso también se debe garantizar que todos los derechos de pro-
piedad intelectual o derechos de uso relacionados con el sistema e-CODEX y los 
programas informáticos de soporte pertinentes se transfieran, de modo que eu-LI-
SA pueda ejercer las responsabilidades que le otorga el presente Reglamento. Sin 
embargo, en cuanto a los programas informáticos más importantes del sistema, no 
hará falta una transmisión contractual, ya que el programa Domibus es de código 
abierto y está cubierto por la Licencia Pública de la Unión Europea.

(21) Para que la Comisión pueda evaluar periódicamente el sistema e-CODEX, 
eu-LISA debe informar a la Comisión cada dos años sobre la evolución y el fun-
cionamiento técnicos del sistema e-CODEX. A efectos de este informe, los Estados 
miembros deben facilitar a eu-LISA la información pertinente relativa a los puntos 
de acceso operados en su territorio, y la Comisión debe facilitar información similar 
sobre los puntos de acceso gestionados por las instituciones, organismos y agencias 
de la Unión.

(22) El presente Reglamento no debe proporcionar ninguna base jurídica especí-
fica para el tratamiento de datos personales. Todo tratamiento de datos personales 
realizado en el marco del presente Reglamento debe ser conforme con la normativa 
aplicable en materia de protección de datos. El Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo35 y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo36 se aplican al tratamiento de datos personales por los puntos de 
acceso e-CODEX, gestionados por puntos de acceso e-CODEX autorizados estable-
cidos en el territorio de los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento.

(23) El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo37 se 
aplica al tratamiento de datos personales por las instituciones, los organismos y las 
agencias de la Unión en el ejercicio de sus competencias con arreglo al presente Re-
glamento.

(24) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente 
Reglamento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(25) De conformidad con el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 4 bis, apartado 1,  
del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del es-
pacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de 
dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no 
queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

[o]

35. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
36. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
37. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 295 de 21.11.2018, 
p. 39).
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(26) De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Proto-
colo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado  
de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha notificado su deseo de partici-
par en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(27) El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen, tras ser 
consultado, el ...38.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo 1. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un sistema informático descentralizado para 

la comunicación transfronteriza con el fin de facilitar el intercambio electrónico de 
documentos, solicitudes, formas jurídicas, pruebas u otra información de manera se-
gura y fiable en los procesos civiles y penales transfronterizos (comunicación para 
la justicia en línea mediante el intercambio de datos en línea – sistema e-CODEX).

Establece normas sobre lo siguiente: 
(a) la definición y composición del sistema e-CODEX; 
(b) la gestión operativa del sistema e-CODEX por la Agencia de la Unión Eu-

ropea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA); 

(c) las responsabilidades de la Comisión, los Estados miembros y las entidades 
que gestionan puntos de acceso e-CODEX autorizados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a la transmisión electrónica de información 

en el contexto de los procesos penales y civiles transfronterizos a través del sistema 
eCODEX, de conformidad con los actos jurídicos adoptados en el ámbito de la coo-
peración judicial enumerados en el anexo I.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(a) «Punto de acceso e-CODEX»: el software de punto de acceso instalado en 

una infraestructura de hardware, capaz de transmitir y recibir información hacia y 
desde otros puntos de acceso e-CODEX de manera fiable; 

(b) «Punto de acceso autorizado e-CODEX»: un punto de acceso e-CODEX que 
ha sido notificado a eu-LISA de conformidad con el artículo 5, apartado 4, o el artí-
culo 7, apartado 1, y que aplica un estándar de procedimiento digital a que se refiere 
el artículo 4, apartado 3; 

(c) «Entidad que gestiona un punto de acceso e-CODEX autorizado»: una institu-
ción, órgano u organismo de la Unión, una autoridad pública nacional o una persona 
jurídica que gestiona un punto de acceso e-CODEX autorizado; 

(d) «Sistema conectado»: un sistema informático conectado a un punto de acceso 
e-CODEX con el fin de comunicarse con otros puntos de acceso e-CODEX; 

(e) «Plataforma central de pruebas»: punto de acceso e-CODEX utilizado exclu-
sivamente para pruebas, que ofrece un conjunto de funciones que pueden utilizar 
las entidades que gestionan puntos de acceso e-CODEX autorizados para verificar 
el correcto funcionamiento de sus puntos de acceso y el uso correcto de los están-
dares de procedimiento digitales e-CODEX en los sistemas conectados vinculados 
a dichos puntos de acceso; 

(f) «Modelo de proceso operativo»: representación gráfica y textual de un mo-
delo conceptual de varias actividades o tareas relacionadas y estructuradas, junto 
con los modelos de datos pertinentes, y la secuencia en la que deben llevarse a cabo 

38. DO ...
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las actividades o tareas, a fin de lograr una interacción significativa entre dos o más 
partes; 

(g) «Gestión operativa»: todas las tareas necesarias para que el sistema eCODEX 
funcione de conformidad con el presente Reglamento.

Capítulo 2. Composición, funciones y responsabilidades en relación con 
el sistema e-CODEX

Artículo 4. Composición del sistema e-CODEX 
1. El sistema e-CODEX estará compuesto por un punto de acceso e-CODEX y 

estándares de procedimiento digitales.
2. El punto de acceso e-CODEX estará compuesto por: 
(a) una pasarela consistente en un programa informático, basado en un conjun-

to común de protocolos, que permita el intercambio seguro de información a través 
de una red de telecomunicaciones con otras pasarelas utilizando el mismo conjunto 
común de protocolos; 

(b) un conector que permita conectar los sistemas conectados a la pasarela men-
cionada en la letra a) y que consista en un programa informático basado en un con-
junto común de protocolos abiertos que permita lo siguiente: 

i) la estructuración, registro y enlace de mensajes; 
ii) la verificación de su integridad y autenticidad; 
iii) la creación de pruebas temporales de recepción de los mensajes intercam-

biados.
3. Un estándar procesal digital constará de los modelos de procesos operativos y las 

plantillas que definan el formato electrónico de los documentos utilizados en el contex-
to de los procedimientos establecidos en los actos jurídicos enumerados en el anexo I.

Artículo 5. Responsabilidades de la Comisión
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2022, la Comisión establecerá, mediante 

actos de ejecución: 
(a) las especificaciones y normas técnicas mínimas, incluidas las relativas a la 

seguridad, en las que se sustentan los componentes del sistema e-CODEX a que se 
refiere el artículo 4.

(b) los requisitos de nivel de servicio para las actividades que debe llevar a cabo 
eu-LISA de conformidad con el artículo 6, así como otras especificaciones técnicas 
necesarias para dichas actividades.

(c) las disposiciones específicas del proceso de traspaso/absorción a que se refie-
re el artículo 9.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan especificacio-
nes técnicas detalladas sobre los estándares de procedimiento digitales definidas en 
el artículo 4, apartado 3.

3. Los actos de ejecución a que se refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 17, apar-
tado 2.

4. La Comisión mantendrá una lista de los puntos de acceso de e-CODEX auto-
rizados gestionados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y de los 
procedimientos civiles y penales transfronterizos, así como de los formularios que 
cada punto de acceso está autorizado a aplicar. Notificará los cambios a eu-LISA sin 
demora, sin perjuicio de la notificación anual prevista en el artículo 14.

5. La Comisión designará hasta cinco corresponsales de e-CODEX. Solo los co-
rresponsales e-CODEX tendrán derecho a solicitar y recibir el apoyo técnico a que 
se refiere el artículo 6, apartado 2, letra f), de eu-LISA en relación con el sistema 
e-CODEX gestionado por las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
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Artículo 6. Responsabilidades de eu-LISA
1. eu-LISA shall be responsible for the operational management of the compo-

nents of the e-CODEX system referred to in Article 4(2)(b) and (3) and of the su-
pporting software listed in Annex II.

2. La gestión operativa del sistema e-CODEX consistirá en particular en lo si-
guiente: 

(a) desarrollo, mantenimiento, reparación de fallos y distribución a los puntos de 
acceso eODEX autorizados de los productos informáticos a que se refiere el apar-
tado 1; 

(b) desarrollo, mantenimiento, distribución y actualización de toda la documen-
tación relativa a los componentes del sistema e-CODEX y sus productos informá-
ticos de apoyo a que se refiere el apartado 1 a los puntos de acceso de e-CODEX 
autorizados; 

(c) desarrollo, mantenimiento, actualización y distribución a los puntos de acce-
so de e-CODEX autorizados de un archivo de configuración que contenga una lista 
exhaustiva de los puntos de acceso de e-CODEX autorizados, incluidos los proce-
dimientos y formularios que cada uno de estos puntos de acceso está autorizados a 
aplicar; 

(d) cambios técnicos en e-CODEX y adición de nuevas características, publica-
das como nuevas versiones de e-CODEX, con el fin de responder a los nuevos requi-
sitos establecidos en los actos de ejecución a que se refiere el artículo 5, apartado 2, 
o por el grupo consultivo del e-CODEX; 

(e) apoyo y coordinación de las actividades de prueba, incluida la conectividad, 
en las que participen los puntos de acceso de e-CODEX autorizados; 

(f) apoyo técnico a los corresponsales e-CODEX en relación con el sistema 
e-CODEX; 

(g) mantenimiento y distribución, a los puntos de acceso a e-CODEX autoriza-
dos de los modelos de procesos operativos, de las plantillas que definen el formato 
electrónico de los documentos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, y de la reco-
pilación predefinida subyacente de modelos de datos; 

(h) publicación en el sitio web de eu-LISA de una lista de los puntos de acceso 
de e-CODEX autorizados, notificados a eu-LISA, y de los procedimientos civiles 
y penales transfronterizos que cada uno de estos puntos de acceso está autorizado 
a aplicar; 

(i) respuesta a las solicitudes de asesoramiento técnico y apoyo de los servicios 
de la Comisión en el contexto de la preparación de los actos de ejecución previstos 
en el artículo 5, apartado 2; 

(j) preparación y distribución a los puntos de acceso a e-CODEX autorizados de 
nuevos modelos de procesos operativos y plantillas que definen el formato electró-
nico de los documentos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, por ejemplo, orga-
nizando y facilitando talleres con los corresponsales de e-CODEX.

3. eu-LISA será responsable de las siguientes tareas adicionales: 
(a) suministro, gestión y mantenimiento, en los emplazamientos técnicos de 

eu-LISA, de la infraestructura informática de hardware y software necesaria para el 
desempeño de sus funciones; 

(b) suministro, gestión y mantenimiento de una plataforma central de pruebas; 
(c) informar al público general a través de Internet sobre e-CODEX, mediante un 

conjunto de canales de comunicación a gran escala, como sitios web o plataformas 
de redes sociales; 

(d) preparación, actualización y distribución en línea de información no técnica 
relativa al sistema e-CODEX y a las actividades llevadas a cabo por eu-LISA.

4. eu-LISA pondrá los recursos a disposición según demanda durante el horario 
de oficina para proporcionar un punto de contacto único al que los puntos de acceso 
e-CODEX autorizados puedan notificar cuestiones de seguridad. Tras dichas noti-
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ficaciones, eu-LISA analizará el problema de seguridad y, en caso necesario, infor-
mará a los puntos de acceso de e-CODEX autorizados afectados por dicha cuestión 
de seguridad.

Artículo 7. Responsabilidades de los Estados miembros 
1. Los Estados miembros mantendrán una lista de los puntos de acceso de e-CO-

DEX autorizados gestionados en su territorio y de los procedimientos civiles y pe-
nales transfronterizos, así como de los formularios que cada punto de acceso está 
autorizado a aplicar. Notificarán los cambios a eu-LISA sin demora, sin perjuicio de 
la notificación anual prevista en el artículo 14.

2. Cada Estado miembro designará hasta cinco corresponsales de e-CODEX. 
Solo dichos corresponsales tendrán derecho a solicitar y recibir el apoyo técnico a 
que se refiere el artículo 6, apartado 2, letra f).

Artículo 8. Responsabilidades de las entidades que gestionan puntos de 
acceso e-CODEX autorizados
1. La entidad que gestione un punto de acceso e-CODEX autorizado será respon-

sable de su configuración y funcionamiento seguros. Esta responsabilidad incluirá 
las adaptaciones necesarias del conector a que se refiere el artículo 4, apartado 2, 
letra b), para hacerlo compatible con cualquier sistema conectado y cualquier otra 
adaptación técnica necesaria de sus sistemas conectados.

2. La entidad que gestione un punto de acceso autorizado e-CODEX establece-
rá un mecanismo en sus sistemas conectados que permita la recuperación de datos 
pertinentes sobre el uso de procedimientos civiles y penales transfronterizos de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de los actos jurídicos enumerados en 
el anexo I.

3. La responsabilidad por cualquier daño resultante de la gestión de un punto de 
acceso e-CODEX autorizado y de cualquier sistema conectado correrá a cargo de la 
entidad que gestione el punto de acceso e-CODEX autorizado.

Artículo 9. Traspaso y absorción
1. La entidad que gestione el sistema e-CODEX presentará a eu-LISA, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2022, un documento de traspaso común en el que se es-
pecifiquen las disposiciones detalladas para la transferencia del sistema e-CODEX, 
incluidos los criterios para un proceso y conclusión del traspaso satisfactorios y la 
documentación correspondiente, según lo establecido en los actos de ejecución con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, letra c), incluidas las disposiciones sobre los de-
rechos de propiedad intelectual o los derechos de uso relacionados con el sistema 
e-CODEX y los programas informáticos de apoyo enumerados en el anexo II que 
permiten a eu-LISA desempeñar sus responsabilidades de conformidad con el ar-
tículo 6.

2. Durante un plazo máximo de seis meses a partir de la entrega del documento 
de traspaso a que se refiere el apartado 1, se llevará a cabo un proceso de traspaso/
absorción entre la entidad gestora del sistema e-CODEX y eu-LISA. Durante ese 
período, la entidad que gestione el sistema e-CODEX seguirá siendo plenamente 
responsable del sistema e-CODEX y garantizará que solo se lleven a cabo activida-
des de mantenimiento correctivo en el sistema, con exclusión de cualquier otro tipo 
de cambio del sistema. En particular, no lanzará ninguna nueva versión del sistema 
e-CODEX.

3. La Comisión supervisará el proceso de traspaso/absorción a fin de garantizar 
que las disposiciones detalladas del proceso sean aplicadas correctamente por la en-
tidad gestora del sistema e-CODEX y eu-LISA, sobre la base de los criterios a que 
se refiere el apartado 1.
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4. eu-LISA asumirá la responsabilidad del sistema e-CODEX en la fecha en que 
la Comisión haya declarado la conclusión satisfactoria del proceso de traspaso/ab-
sorción a que se refiere el apartado 2 y no antes del 1 de julio de 2023.

Artículo 10. Seguridad 
1. Tras el traspaso satisfactorio del sistema e-CODEX, eu-LISA será responsable 

de mantener un alto nivel de seguridad en el desempeño de sus funciones, incluida 
la seguridad de la infraestructura informática de hardware y software a que se re-
fiere el artículo 6, apartado 3. En particular, eu-LISA velará por que se establezca 
y mantenga un plan de seguridad de e-CODEX y por que el sistema e-CODEX sea 
gestionado con arreglo a dicho plan de seguridad, teniendo en cuenta la clasificación 
de la información tratada en las normas de seguridad de la información de e-CO-
DEX y eu-LISA. Dicho plan establecerá inspecciones y auditorías periódicas de se-
guridad, incluidas evaluaciones de seguridad del software del sistema e-CODEX, 
con la participación de las entidades que gestionen un punto de acceso e-CODEX.

2. En el desempeño de sus responsabilidades, eu-LISA aplicará los principios de 
seguridad a través del diseño y de protección de datos a través del diseño y por de-
fecto. La información clasificada no se transmitirá a través de e-CODEX, a menos 
que eu-LISA acredite el sistema y las autoridades nacionales de seguridad compe-
tentes de los Estados miembros acrediten los puntos de acceso.

3. La entidad que gestione un punto de acceso autorizado e-CODEX tendrá la 
responsabilidad exclusiva de la seguridad de dicho punto de acceso, incluida la se-
guridad de los datos transmitidos a través de él.

Notificará sin demora cualquier problema de seguridad a eu-LISA y al Estado 
miembro que mantenga la lista de puntos de acceso de e-CODEX autorizados en los 
que figure dicho punto de acceso, o, en el caso de un punto de acceso gestionado por 
una institución, órgano o agencia de la Unión, a la Comisión.

eu-LISA elaborará normas de seguridad y orientaciones en relación con los pun-
tos de acceso e-CODEX. La entidad que gestione un punto de acceso e-CODEX au-
torizado facilitará a eu-LISA declaraciones que demuestren que cumple las normas 
de seguridad de los puntos de acceso e-CODEX. Estas declaraciones se actualiza-
rán anualmente o cada vez que se requiera algún cambio.

Artículo 11. Grupo consultivo del e-Codex
1. A partir del 1 de enero de 2023, el grupo consultivo del e-CODEX creado 

en virtud del artículo 27, letra dc), del Reglamento (UE) 2018/1726 proporcionará 
a eu-LISA los conocimientos especializados necesarios en relación con el sistema 
e-CODEX, en particular en el contexto de la preparación de su programa de trabajo 
anual y su informe anual de actividades. También hará un seguimiento del estado de 
aplicación en los Estados miembros. Se informará al grupo consultivo de cualquier 
cuestión relacionada con la seguridad.

2. Durante el proceso de traspaso/absorción, el grupo consultivo del e-CODEX 
se reunirá periódicamente, al menos cada dos meses, hasta que el proceso de tras-
paso haya concluido con éxito.

3. El grupo consultivo del e-CODEX informará después de cada reunión al Con-
sejo de Administración del Programa. Asimismo, aportará los conocimientos técni-
cos para apoyar al Consejo de Administración del Programa en sus tareas y realizará 
un seguimiento del estado de aplicación en los Estados miembros.

4. El grupo consultivo del e-CODEX asociará en su trabajo a las organizaciones 
profesionales y otras partes interesadas que hayan participado en la gestión del sis-
tema e-CODEX en el momento de su traspaso.
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Artículo 12. Consejo de administración del programa
1. A más tardar el 1 de enero de 2023, el Consejo de Administración de eu-LI-

SA creará un Consejo de Administración del Programa e-CODEX compuesto por 
diez miembros.

2. El Consejo de Administración del Programa estará compuesto por ocho miem-
bros designados por el Consejo de Administración, el presidente del grupo consul-
tivo que se menciona en el artículo 11 y un miembro designado por la Comisión. El 
Consejo de Administración velará por que los miembros que designe para el Conse-
jo de Administración del Programa cuenten con la experiencia y los conocimientos 
especializados necesarios en relación con el sistema e-CODEX.

3. La agencia eu-LISA participará en los trabajos del Consejo de Administra-
ción del Programa. A tal fin, representantes de eu-LISA asistirán a las reuniones del 
Consejo de Administración del Programa para informar sobre los trabajos relativos 
al e-CODEX y sobre cualesquiera otros trabajos y actividades conexos.

4. El Consejo de Administración del Programa se reunirá al menos una vez cada 
tres meses, y con más frecuencia cuando sea necesario. Garantizará la gestión ade-
cuada del sistema eCODEX, en particular durante el proceso de traspaso/absorción 
y por lo que se refiere a la aplicación de los actos adoptados en virtud del artículo 5, 
apartado 2. El Consejo de Administración del Programa presentará informes es-
critos periódicos, a ser posible mensuales, al Consejo de Administración de eu-LI-
SA sobre los avances del proyecto. El Consejo de Administración del Programa no 
tendrá competencias para tomar decisiones ni mandato alguno para representar a los 
miembros del Consejo de Administración.

5. El Consejo de Administración del Programa establecerá su propio reglamento 
interno, que incluirá, en particular, normas relativas a: 

(a) la elección del presidente; 
(b) los lugares de reunión; 
(c) la preparación de las reuniones; 
(d) la admisión de expertos a las reuniones, incluidas las organizaciones profe-

sionales y otras partes interesadas que participen en la gestión del sistema e-CO-
DEX en el momento de su traspaso; 

(e) los planes de comunicación que garanticen una información completa a los 
miembros del Consejo de Administración no participantes.

6. La presidencia del Consejo de Administración del Programa la ostentará un 
Estado miembro que esté plenamente obligado por los actos jurídicos enumerados 
en el anexo I y que utilice e-CODEX dentro de su ámbito de aplicación, así como 
plenamente obligado por los actos jurídicos que rigen el desarrollo, establecimiento, 
funcionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de gran magnitud gestio-
nados por eu-LISA.

7. Todos los gastos de viaje y estancia de los miembros del Consejo de Adminis-
tración del Programa serán sufragados por eu-LISA. Se aplicará mutatis mutandis 
el artículo 10 del Reglamento interno de eu-LISA.

8. La secretaría del Consejo de Administración del Programa será asumida por 
eu-LISA.

Artículo 13. Formación
eu-LISA desempeñará las funciones relacionadas con la prestación de formación 

sobre el uso técnico del sistema eCODEX de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1726, incluido el suministro de material de formación en línea.

Artículo 14. Notificaciones
1. A más tardar el 31 de enero de cada año tras el traspaso satisfactorio del siste-

ma e-CODEX a eu-LISA, los Estados miembros notificarán a eu-LISA la siguiente 
información: 
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(a) la lista de los puntos de acceso e-CODEX autorizados que operan en su terri-
torio, así como los procedimientos y formularios civiles y penales transfronterizos 
que cada punto de acceso e-CODEX está autorizado a aplicar, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 7, apartado 1; 

(b) una lista de los procedimientos civiles y penales transfronterizos para los que 
utilizan el sistema e-CODEX, y la medida en que el sistema e-CODEX puede utili-
zarse para cada uno de estos procedimientos; 

(c) el número de mensajes enviados y recibidos por cada punto de acceso auto-
rizado eCODEX que opere en su territorio, agrupados por el correspondiente punto 
de acceso autorizado e-CODEX y los procedimientos civiles y penales transfron-
terizos; 

(d) el número y tipo de incidentes registrados por las entidades que gestionan 
puntos de acceso e-CODEX autorizados en el territorio del Estado miembro y que 
afectan a la seguridad del sistema e-CODEX.

2. A más tardar el 31 de enero de cada año tras el traspaso satisfactorio del sis-
tema e-CODEX a eu-LISA, la Comisión notificarán a eu-LISA la siguiente infor-
mación: 

(a) la lista de los puntos de acceso e-CODEX autorizados que están gestionados 
por instituciones, órganos y organismos de la Unión, y los procedimientos y formu-
larios civiles y penales transfronterizos que cada punto de acceso e-CODEX está 
autorizado a aplicar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4; 

(b) una lista de los procedimientos civiles y penales transfronterizos para los que 
utilizan el sistema e-CODEX, y la medida en que el sistema e-CODEX puede utili-
zarse para cada uno de estos procedimientos; 

(c) el número de mensajes enviados y recibidos por cada punto de acceso auto-
rizado eCODEX gestionados por instituciones, órganos y organismos de la Unión, 
agrupados por el correspondiente punto de acceso autorizado e-CODEX y los pro-
cedimientos civiles y penales transfronterizos; 

(d) el número y tipo de incidentes registrados por las entidades que gestionan 
puntos de acceso e-CODEX autorizados gestionados por instituciones, órganos y 
organismos de la Unión y que afectan a la seguridad del sistema e-CODEX.

Artículo 15. Seguimiento y presentación de informes
1. Por primera vez dos años después de que asuma la responsabilidad del siste-

ma e-CODEX, y posteriormente cada dos años, eu-LISA presentará a la Comisión 
un informe sobre el funcionamiento técnico y la utilización del sistema e-CODEX, 
incluida la seguridad del sistema.

2. eu-LISA consolidará los datos recibidos de la Comisión y de los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 14 y proporcionará los siguientes indica-
dores como parte del informe previsto en el apartado 1: 

(a) la lista y el número de procedimientos civiles y penales transfronterizos para 
los que se ha utilizado el sistema e-CODEX durante el período de referencia; 

(b) el número de puntos de acceso de e-CODEX autorizados para cada Estado 
miembro y para cada procedimiento civil y penal; 

(c) las etapas de los procedimientos civiles y penales transfronterizos para los 
que puede utilizarse el sistema e-CODEX, para cada Estado miembro; 

(d) el número de mensajes enviados a través del sistema para cada procedimien-
to civil y penal entre cada uno de los puntos de acceso de e-CODEX autorizados; 

(e) el número y el tipo de incidentes que afectan a la seguridad del sistema e-CO-
DEX y la información de conformidad con el plan de seguridad de e-CODEX.

3. Por primera vez, tres años después de que eu-LISA asuma la responsabilidad 
del sistema eCODEX, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión realizará 
una evaluación global del sistema e-CODEX. Dicha evaluación global incluirá una 
valoración de la aplicación del presente Reglamento y un examen de los resultados 
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obtenidos en relación con los objetivos, y podrá proponer posibles acciones futuras. 
En el momento de la primera evaluación, la Comisión también volverá a examinar el 
papel del Consejo de Administración del Programa y su continuación. La Comisión 
remitirá el informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 16. Modificación del Reglamento (UE) 2018/1726
El Reglamento (UE) 2018/1726 se modifica como sigue: 
(1) en el artículo 1, se inserta el apartado 4 bis siguiente: 
«4 bis. La Agencia será responsable del desarrollo, la gestión operativa, incluidas 

las evoluciones técnicas, del sistema informatizado para comunicación en los proce-
sos civiles y penales transfronterizos (sistema e-CODEX)».

(2) Se inserta el artículo 8 ter siguiente: 
«Artículo 8 ter.. Tareas relacionadas con el sistema e-CODEX 
En relación con el sistema e-CODEX, la Agencia desempeñará: 
(a) las funciones que le atribuye el Reglamento (UE) n.º XXX/20XX del Parla-

mento Europeo y del Consejo*; 
(b) funciones relacionadas con la formación sobre el uso técnico del sistema 

e-CODEX, incluido el suministro de material de formación en línea.
* relativo a un sistema informatizado de comunicación en los procesos civiles y penales transfronterizos 
(sistema e-CODEX) y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 (DO L...)».

(3) en el artículo 14, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Agencia hará seguimiento de los avances en investigación que sean perti-

nente para la gestión operativa del SIS II, el VIS, Eurodac, el SES, el SEIAV, Dubli-
Net, el ECRIS-TCN, e-CODEX y de otros sistemas informáticos de gran magnitud 
mencionados en el artículo 1, apartado 5.»

(4) En el artículo 19, el apartado 1 se modifica como sigue: 
(a) la letra ff) se sustituye por el texto siguiente: 
«ff) aprobará informes sobre el funcionamiento técnico de: 
i) SIS con arreglo al artículo 60, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1861 del 

Parlamento Europeo y del Consejo* y al artículo 74, apartado 8, del Reglamento 
(UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo**; 

ii) VIS con arreglo al artículo 50, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 767/2008 
y al artículo 17, apartado 3, de la Decisión 2008/633/JAI; 

iii) EES con arreglo al artículo 72, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2226; 
iv) ETIAS con arreglo al artículo 92, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1240; 
v) ECRIS-TCN y aplicación de referencia ECRIS con arreglo al artículo 36, 

apartado 8 del Reglamento (CE) n.º 2019/816 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo***; 

vi) los componentes de interoperabilidad con arreglo al artículo  78, aparta-
do 3, del Reglamento (CE) n.º 2019/817 y al artículo 74, apartado 3, de la Decisión 
2019/818; 

vii) el sistema eCODEX con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
(UE) XXX de 20XX [el presente Reglamento]

* Reglamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, rela-
tivo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el 
ámbito de las inspecciones fronterizas, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen y se modifica y deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 (DO L 312 de 7.12.2018, p. 14).

** Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de noviembre de 2018 rela-
tivo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el 
ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y 
deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión. (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).

*** Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que 
se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen informa-
ción sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-NTP) a fin de complementar el 
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Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2018/1726 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 1).»; 

(b) la letra mm) se sustituye por el texto siguiente: 
«mm) garantizar la publicación anual de lo siguiente: 
i) la lista de las autoridades competentes autorizadas a consultar directamen-

te los datos contenidos en el SIS de conformidad con el artículo 41, apartado 8, 
del Reglamento (UE) 2018/1861 y el artículo 56, apartado 7, del Reglamento (UE) 
2018/1862, junto con la lista de oficinas de los sistemas nacionales del SIS (N.SIS) y 
de las Oficinas SIRENE con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 
2018/1861 y al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1862, respectiva-
mente; 

ii) la lista de las autoridades competentes con arreglo al artículo 65, apartado 2, 
del Reglamento (UE) 2017/2226; 

iii) la lista de las autoridades competentes con arreglo al artículo 87, apartado 2, 
del Reglamento (UE) 2018/1240; 

iv) la lista de autoridades centrales con arreglo al artículo 34, apartado 2, del Re-
glamento (UE) 2019/816; 

v) la lista de autoridades con arreglo al artículo 71, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 2019/817 y al artículo 67, apartado 1, del Reglamento 2019/818; 

vi) la lista de puntos de acceso de e-CODEX autorizados con arreglo al artícu-
lo 6, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) XXX de 20XX [sobre el sistema 
e-CODEX – el presente Reglamento];”; 

(5) en el artículo 27, apartado 1, se añade la letra siguiente (dc): 
«(dc) grupo consultivo del e-Codex;”

Capítulo 3. Disposiciones finales

Artículo 17. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 18. Costes
1. Los costes ocasionados por la realización de las tareas a que se refiere el artí-

culo 6 correrán a cargo del presupuesto general de la Unión Europea.
2. Los costes de las tareas a que se refieren el artículo 7 y el artículo 8 correrán 

a cargo de los Estados miembros y de las entidades que gestionen los puntos de ac-
ceso e-CODEX autorizados, respectivamente.

Artículo 19. Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días 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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les 
orientacions sobre les infraestructures energètiques transeuropees 
i pel qual es deroga el Reglament (UE) 347/2013
295-00263/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 14.01.2021

Reg. 89094 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras 
energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 347/2013 [COM(2020) 824 final] COM(2020) 824 final anexos] 
[2020/0360 (COD)] {SEC(2020) 431 final} {SWD(2020) 346 final} 
{SWD(2020) 347 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 15.12.2020 COM(2020) 824 final, 2020/0360 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 
transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013 
{SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En 2013 se estableció un nuevo marco para la planificación de infraestructuras 

energéticas transfronterizas para modernizar y expandir la infraestructura  energética 
europea, con el fin de abordar la fragmentación de las interconexiones entre Estados 
miembros, acabar con su aislamiento de las redes de gas y electricidad, asegurar y 
diversificar los suministros energéticos, las fuentes y las rutas de suministro de la 
Unión, así como aumentar la integración de las fuentes de energía renovables. El Re-
glamento RTE-E permitió a la Unión alcanzar los objetivos esenciales de su política 
energética con el establecimiento de normas para la determinación y el desarrollo a 
tiempo de proyectos de interés común (PIC) que garantizarán la interoperabilidad de 
las redes transeuropeas de energía, el funcionamiento del mercado interior de la ener-
gía, la seguridad del suministro en la Unión y la integración de las fuentes de energía 
renovables. También exige a los Estados miembros que agilicen los procedimientos 
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de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común (PIC), proporcio-
na asistencia reguladora, normas y orientaciones para la distribución transfronteriza 
de los costes y de los incentivos relativos al riesgo y establece las condiciones de ac-
ceso a la financiación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE).

La presidenta de la Comisión ha situado el Pacto Verde Europeo como la máxi-
ma prioridad política, con el objetivo de transformar la Unión en una sociedad equi-
tativa y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva. El Plan del Objetivo Climático1 propuesto por la Comisión sitúa a 
Europa en una senda sostenible para que esto sea una realidad y lograr la neutrali-
dad climática de aquí a 2050. El Pacto Verde hace aún más hincapié en que el in-
evitable cambio climático tendrá repercusiones significativas en Europa, a pesar de 
los esfuerzos para mitigarlo. Por ello, reviste una importancia crucial redoblar los 
esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, fomento de la resiliencia, 
prevención y preparación frente a las catástrofes.

La infraestructura energética es un elemento facilitador esencial para la transi-
ción energética, como se refleja en las Comunicaciones de la Comisión sobre el Pac-
to Verde Europeo y Un planeta limpio para todos2. Las infraestructuras son activos 
de vida larga y, por tanto, tendrán que ser coherentes con el objetivo de neutralidad 
climática y otros objetivos medioambientales, como el compromiso de «no ocasio-
nar daños» establecido en el Pacto Verde, para permitir una descarbonización rápi-
da y rentable del sistema energético y de la economía más en general. Como tal, la 
RTE-E es un instrumento central en el desarrollo de un mercado interior de la ener-
gía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Los actuales objetivos en materia de clima y energía no son suficientemente am-
biciosos para cumplir el objetivo climático para 2030 de una reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) de al menos el 55 %, como propone la 
Comisión3 en su intento de dirigirse hacia la neutralidad climática. La trayectoria 
para lograr esta reducción de las emisiones de GEI exige una profunda transforma-
ción del sistema energético europeo, tanto en el lado de la oferta como en el de la 
demanda.

La Unión tendrá que aumentar significativamente, para 2050, la producción de 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable para alcanzar un por-
centaje de más del 80 % de producción de electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables, obtenidas de ubicaciones marítimas en cada vez mayor medi-
da4. La capacidad eólica marítima en Europa debe aumentar a 300 GW; y la energía 
oceánica, a 40 GW para 2050 a fin de lograr la neutralidad climática, lo cual equi-
vale a veinticinco veces la situación actual5. Por ello, se necesita imperativamente 
la coordinación en la planificación y desarrollo a largo plazo de las redes eléctricas 
marítimas y terrestres, de acuerdo con la estrategia de la UE para la energía renova-
ble marítima6. La ampliación de la energía renovable marítima en Europa de aquí a 
2050 tiene un coste estimado de 800 000 millones EUR, de los cuales dos terceras 
partes son para la infraestructura de red asociada. Para reducir los costes lo máximo 
posible, es fundamental centrarse especialmente en el desarrollo racional de la red.

No se ha alcanzado aún el objetivo, recogido en las Conclusiones del Consejo 
Europeo de Barcelona de marzo de 2002, de que todos los Estados miembros alcan-

1. Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en be-
neficio de nuestros ciudadanos COM(2020) 562 final.
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN. 
3. Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en be-
neficio de nuestros ciudadanos COM(2020) 562 final.
4. Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moder-
na, competitiva y climáticamente neutra, COM(2018) 773 final.
5. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Evaluación de impacto, Intensificar la ambición 
climática de Europa para 2030, SWD(2020) 176 final.
6. Una estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la energía renovable marina para un futuro climáti-
camente neutro, COM(2020)741 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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cen un nivel de interconexiones eléctricas equivalente por lo menos al 10 % de su 
capacidad de producción instalada. En sus conclusiones del 23 y 24 de octubre de 
2014, el Consejo Europeo respaldó el objetivo de interconexión eléctrica de al me-
nos el 15 %. La comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, titulada 
«Reforzar las redes energéticas de Europa» evalúa los avances hacia la consecución 
del objetivo de interconexión del 10 % y propone vías para llevar a la práctica el ob-
jetivo de interconexión del 15 % para 2030.

Se estima que es necesaria una inversión media anual de 50 500 millones EUR 
solo para que las redes de transporte y distribución de electricidad alcancen los ob-
jetivos de 2030. El papel reforzado de la electricidad se complementará con un au-
mento relativo del papel de gases renovables e hipocarbónicos en la combinación 
energética descarbonizada, tal como indican todas las hipótesis que modelizan tra-
yectorias hacia la neutralidad climática7. Desde su bajo nivel actual de producción, 
transporte y consumo, se espera que el hidrógeno represente aproximadamente entre 
el 46 y el 49 % de todos los gases renovables e hipocarbónicos en 2050. De aquí a 
2030, se estima que las necesidades totales de inversión en electrolizadores de hi-
drógeno se sitúan entre 24 000 y 42 000 millones EUR. Se necesitarán alrededor 
de 65 000 millones EUR para el transporte, la distribución y el almacenamiento de 
hidrógeno47.

Si bien los objetivos del actual Reglamento siguen siendo válidos en gran medi-
da, el actual marco de las RTE-E no refleja por completo los cambios esperados en 
el sistema energético que resultarán del nuevo contexto político y, en particular, la 
actualización de los objetivos para 2030 así como el objetivo de neutralidad climá-
tica para 2050 en virtud del Pacto Verde Europeo.

En particular, el tipo y la magnitud de los proyectos de infraestructuras trans-
fronterizas que conlleva la RTE-E actual es insuficiente en el sentido de que no 
abarca todas las categorías de infraestructuras pertinentes para la transición ener-
gética ni refleja suficientemente los avances tecnológicos. Por tanto, la RTE-E en 
su forma actual no es adecuada para respaldar el logro del objetivo de neutralidad 
climática. Las soluciones de redes inteligentes, incluida la respuesta de la demanda, 
se han desarrollado considerablemente en los últimos años debido a la aceleración 
de la transformación digital del sector de la electricidad. La integración de siste-
mas inteligentes entre los sistemas de gas y de energía eléctrica, así como con otros 
sectores como el transporte y la industria, ofrece oportunidades adicionales para 
descarbonizar la red de gas y gestionar el sistema de energía eléctrica con mayor 
eficiencia, por ejemplo, mediante la producción de hidrógeno y gases sintéticos a 
partir de fuentes de energía renovables. La planificación actual de la red del sistema 
se basa demasiado en un enfoque sectorial y, por tanto, no se ajusta a la necesidad 
de integración de sistemas inteligentes, ya que las necesidades de inversión de los 
sectores del gas y la electricidad se evalúan en procesos diferentes. También, la am-
pliación prevista de la red marítima debe reflejarse adecuadamente en la planifica-
ción de la futura red. Además, el nivel del sistema de distribución también desempe-
ñará un papel importante en la planificación de la infraestructura energética porque 
una parte significativa de la capacidad de producción de electricidad procedente de 
energías renovables está conectada con la red de media y baja tensión. Asimismo, 
la evaluación del actual marco de la RTE-E ha mostrado retrasos en la ejecución de 
PCI que han sido identificados como necesarios para lograr los objetivos de las polí-
ticas climática y energética de la Unión. En 2020, el 27 % de los PIC de electricidad 
sufrieron retrasos de una media de 17 meses con respecto a la fecha de entrada en 
servicio inicialmente prevista.

Por ello, la revisión de la RTE-E tendrá como objetivo especialmente: 

7. Estos modelos hipotéticos incluyen los de la Estrategia a largo plazo de la Unión (2018), los del plan decenal 
de desarrollo de la red desarrollados por la REGRT de Gas y la REGRT de Electricidad (2020), las «Trayecto-
rias de descarbonización» de Eurelectric (2018) o los desarrollados por DG ENER en el marco del estudio «Im-
pact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure» (2019).
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– Permitir la identificación de inversiones y proyectos transfronterizos en la 
Unión y con sus países vecinos que son necesarios para la transición energética y el 
logro de los objetivos climáticos.

– Mejorar la planificación de las infraestructuras para la integración del sistema 
energético y las redes marítimas.

– Acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones para los PIC, con el 
fin de evitar retrasos en los proyectos que facilitan a transición energética.

– Garantizar el uso adecuado de instrumentos de distribución de costes y de in-
centivos reguladores.

Esta iniciativa ha evaluado e identificado un conjunto de medidas para simplifi-
car y mejorar la eficiencia del Reglamento RTE-E y reducir los costes reglamenta-
rios y de cumplimiento cuando sea posible. Esta iniciativa permitirá i) racionalizar 
las obligaciones de seguimiento y elaboración de informes, ii) excluir los requisitos 
de consulta previa si las normas nacionales ya cubren dicha consulta en el marco de 
normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E y iii) simplificar la inclu-
sión de los PIC en el plan decenal de desarrollo de la red. Las medidas de simpli-
ficación generarán beneficios directos mediante la reducción de los costos directos 
recurrentes relacionados con la carga administrativa como resultado de la reducción 
de las obligaciones de supervisión y presentación de información. Estos beneficios 
directos son principalmente beneficios privados para determinadas partes interesa-
das, tales como los promotores de proyectos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La evaluación del Reglamento RTE-E que la Comisión llevó a cabo para anali-

zar sus resultados hasta la fecha concluyó que el actual marco no ha sido capaz de 
demostrar la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios en los objetivos po-
líticos de la Unión con el tiempo. Esto es particularmente relevante a la vista de la 
evolución de la política energética y climática de la Unión, en especial el aumento 
del énfasis y la ambición puestos en objetivos de descarbonización. El Acuerdo de 
París y el Pacto Verde Europeo exigen una importante transformación de las actua-
les infraestructuras energéticas para lograr un sistema energético neutro en carbono 
completamente integrado de aquí a 2050. Si bien los objetivos iniciales del Regla-
mento RTE-E –seguridad del suministro, integración del mercado, competencia y 
sostenibilidad– todavía son relevantes, el Reglamento RTE-E revisado introduce 
modificaciones que garantizan la coherencia con los objetivos de descarbonización, 
así como el alineamiento con el objetivo de neutralidad climática y el principio con-
sistente en «no causar un perjuicio significativo», tal y como se define en el Regla-
mento de taxonomía8.

Los principios generales del Reglamento RTE-E revisado responden a la nece-
sidad de coherencia con distintas metas y objetivos establecidos en el paquete de 
medidas sobre energía limpia, en especial el Reglamento y la Directiva sobre el 
mercado de la electricidad, el Reglamento sobre la gobernanza y la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables, en particular al permitir el despliegue a gran escala 
y la integración de fuentes de energía renovables, y al apoyar un aumento del papel 
de los gestores de redes de distribución.

El Pacto Verde, y los objetivos pertinentes de reducción de emisiones, sitúan 
al sector del transporte en una trayectoria de descarbonización más dinámica que 
los objetivos anteriores. Así pues, se prevé que la demanda de petróleo se reduzca 
drásticamente y que todo el consumo de petróleo sin reducción de emisiones desa-
parezca gradualmente. Por tanto, de conformidad con los objetivos del Pacto Verde, 
las infraestructuras de suministro de petróleo no se incluyen en este Reglamento.

8. Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
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Aunque la evaluación no señaló ninguna incoherencia directa entre el actual 
Reglamento RTE-E y las medidas específicas contenidas en la Directiva sobre efi-
ciencia energética, las disposiciones revisadas refuerzan el principio de «la eficien-
cia energética primero» en la futura planificación intersectorial de infraestructuras.

El Mecanismo «Conectar Europa» complementa el Reglamento RTE-E al abor-
dar el déficit de financiación para PCI con un alto valor socioeconómico social, 
pero con falta de viabilidad comercial. La admisibilidad para la ayuda financiera del 
MCE está vinculada al ámbito de las categorías de las infraestructuras cubiertas por 
el RTE-E revisado teniendo en cuenta que la consideración la condición de PIC se-
gún el RTE-E es una condición previa para la financiación del MCE para proyectos 
de infraestructuras transfronterizas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Con el fortalecimiento de la evaluación de sostenibilidad actual de los PCI en la 

RTE-E revisada, la Comisión también tiene como objetivo mejorar la coherencia de 
la iniciativa con los aspectos pertinentes de la taxonomía de la Unión para el marco 
de inversiones sostenibles. El Reglamento de taxonomía9 establece el marco para 
definir criterios que determinen si una actividad económica se considera sostenible 
desde el punto de vista medioambiental, imponiendo por lo tanto obligaciones de 
divulgación a empresas financieras y no financieras del sector privado que orientan 
capital hacia actividades económicas (más) sostenibles definidas en función de la 
consideración de los seis objetivos medioambientales.

Los proyectos de interés común se regirán según el principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo», tal y como se expresa en el Pacto Verde y de 
forma coherente con el artículo 17 del Reglamento de taxonomía. Para limitar el 
impacto sobre el medio ambiente, la planificación de infraestructuras y la identifi-
cación de lagunas en estas seguirán el principio de la eficiencia energética primero 
y tendrán por prioritarias todas las soluciones pertinentes no relacionadas con las 
infraestructuras para subsanar las lagunas identificadas en un proceso exhaustivo 
con la participación de las partes interesadas. Además, durante la ejecución del pro-
yecto, los promotores deben notificar el cumplimiento de la legislación medioam-
biental para garantizar que los proyectos no causen un perjuicio significativo al 
medio ambiente. Tales informes son parte fundamental del proceso de supervisión, 
así como para las solicitudes para las posteriores listas de la Unión. Además, el Re-
glamento introduce el requisito de que los proyectos de interés común incorporen 
medidas de adaptación climática. El artículo 171, apartado 3, del TFUE dispone la 
posibilidad de que la Unión pueda decidir cooperar con terceros países para el fo-
mento de proyectos de interés mutuo (PMI, por sus siglas en inglés)10 y para garan-
tizar la interoperabilidad de las redes en la vecindad de la Unión. Esta cooperación 
puede contribuir a reducir las emisiones de GEI en la Unión y en países terceros, 
contribuyendo por lo tanto al logro de los objetivos del Pacto Verde. La inclusión de 
proyectos de interés común en el Reglamento RTE-E revisado tendría en cuenta el 
creciente papel de las interconexiones energéticas con países terceros y permitiría 
ampliar el ámbito de los beneficios procedentes de la aplicación del marco regulador 
de la Unión fuera de sus fronteras. Se tendrá debidamente en cuenta la Comunica-
ción de la Comunicación sobre un plan económico y de inversión para los Balcanes 
Occidentales11.

El Reglamento RTE-E revisado tiene como objetivo abordar algunos de los pro-
blemas persistentes, como los retrasos en la ejecución de los proyectos y el acceso 

9. Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
10. Art. 171, ap. 3, TFUE: «La Unión podrá decidir cooperar con terceros países para el fomento de proyectos 
de interés común y para garantizar la interoperabilidad de las redes».
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Un Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales, SWD(2020) 
223 final.



BOPC 776
25 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

a financiación para proyectos de infraestructuras transfronterizas, reforzados por la 
crisis sanitaria, y mostrar coherencia con los objetivos del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia. Dependiendo de los objetivos de los Estados miembros, la fi-
nanciación de interconexiones energéticas transfronterizas sostenibles e inteligentes 
se realizarán solo de forma limitada en el marco del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia.

Las medidas de apoyo específicas que los Estados miembros podrían conceder 
a los PCI podrían considerarse ayudas públicas. Estas requerirían una evaluación 
específica de conformidad con las normas sobre ayudas públicas. La condición del 
PCI es pertinente para las normas sobre ayudas públicas, tanto en virtud del Regla-
mento sobre exenciones por categorías generales de 201412 y las Directrices sobre 
ayudas en materia de medio ambiente y energía 2014-202013. Cabe recordar que las 
medidas nacionales adoptadas para respaldar los PCI, más allá de la distribución 
transfronteriza de los costes y los incentivos a la inversión mencionados en el Regla-
mento RTE-E, podrían constituir ayudas públicas, por lo que podrían estar sujetas 
a evaluación de acuerdo con las normas sobre ayudas públicas. Esto es de particular 
importancia para los electrolizadores y los proyectos de almacenamiento, que tienen 
repercusiones más directas en los mercados de la producción de electricidad.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que la 

Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas, inclui-
das en los sectores de la infraestructura energética. La Unión tendrá que favorecer 
la interconexión de las redes nacionales. El Reglamento RTE-E se basa en el artí-
culo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que ofrece la base 
jurídica para adoptar orientaciones relativas a los objetivos, prioridades y grandes 
líneas de las acciones previstas en el ámbito de las redes transeuropeas, según se es-
tablece en el artículo 171. Las orientaciones identificarán proyectos de interés común 
necesarios para el logro de los objetivos políticos de la RTE-E. Las orientaciones 
también establecen las condiciones en las que la Unión puede apoyar financieramen-
te los PCI.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La infraestructura de transporte de energía (incluida una infraestructura inter-

conectada de redes inteligentes y redes marítimas) tiene un valor añadido europeo 
debido a sus efectos transfronterizos y es fundamental para el logro de un sistema 
energético climáticamente neutro. El Reglamento RTE-E ha aportado valor y ha 
contribuido a lograr resultados relacionados con la integración del mercado de la 
energía de la Unión, la competencia y la seguridad del suministro. Es necesario un 
marco de cooperación regional entre Estados miembros para desarrollar infraes-
tructuras energéticas transfronterizas. Los reglamentos y las medidas de Estados 
miembros individuales son insuficientes para realizar estos proyectos de infraes-
tructuras en su conjunto.

El mercado interior de la energía requiere infraestructuras transfronterizas, cuyo 
desarrollo exige la cooperación entre dos o más Estados miembros, todos ellos con 
su propio marco regulador. El Reglamento RTE-E ha aportado un valor adicional 
en comparación con lo que podría haberse logrado solo a nivel nacional o regional. 
La ejecución de más de cuarenta proyectos de infraestructuras energéticas funda-

12. Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, 
DO L 187 de 26.6.2014, p. 1.
13. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio am-
biente y energía 2014-2020, DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.
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mentales desde su entrada en vigor ayudó a la mayoría de los Estados miembros a 
alcanzar el objetivo del 10% de interconexión energética en 2020 y a lograr una red 
de gas bien interconectada y resiliente a las perturbaciones. El mercado de la ener-
gía de la Unión está más integrado y es más competitivo que en 2013 y la seguridad 
energética de la Unión ha mejorado. El acceso a financiación selectiva en el marco 
del MCE permitió la ejecución de noventa y cinco PIC que, de otro modo, hubieran 
tenido dificultades para acceder a financiación en condiciones de mercado.

Los avances anteriores no podrían haberse conseguido solo con la actuación de 
los Estados miembros. Varias partes interesadas confirmaron el valor añadido del 
Reglamento RTE-E, señalando la importancia de la cooperación regional en la eje-
cución de proyectos transfronterizos, la transparencia, la seguridad reglamentaria y 
el acceso a financiación.

Proporcionalidad
La iniciativa se atiene al principio de proporcionalidad. Se inscribe en el marco 

de la acción en el ámbito de las redes transeuropeas de energía, tal como se define 
en el artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La interven-
ción política es proporcional a la dimensión y la naturaleza de los problemas defini-
dos y el logro de los objetivos establecidos.

La propuesta no va más allá de lo necesario para el logro de objetivo general per-
seguido de facilitar el desarrollo a tiempo de infraestructuras energéticas suficien-
tes en la Unión y en su vecindad para alcanzar los objetivos en materia de energía 
y clima de la Unión en consonancia con el Pacto Verde Europeo, en particular los 
objetivos para 2030 y 2050, incluido el objetivo de neutralidad climática, el cum-
plimiento con el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo», así 
como la competitividad de la integración del mercado y la seguridad del suministro.

A partir de los resultados de la evaluación, la Comisión analizó varias op-
ciones políticas pertenecientes a cuatro áreas de impacto del actual marco de las 
RTE-E, tales como el alcance, la gobernanza / planificación de infraestructuras, la 
concesión de autorizaciones y la participación pública, y el tratamiento normativo.

El análisis y la comparación de las opciones (véase en particular las secciones 
7 y 8 de la evaluación de impacto adjunta) muestran que ninguna única opción es 
suficiente para cumplir los objetivos identificados. La identificación de paquete de 
opciones políticas más adecuado para el logro de objetivos específicos se basa en un 
análisis que incluye el principio de proporcionalidad.

El paquete tiene como objetivo garantizar el futuro del Reglamento RTE-E. Las 
opciones sobre el ámbito de aplicación futuro del Reglamento abarcan todas las tec-
nologías necesarias para la transición energética y los objetivos climáticos. Las defi-
niciones son, al mismo tiempo, oportunas y suficientemente amplias para acomodar 
la evolución tecnológica en la medida de lo posible. El marco de selección de los PIC 
y el nuevo enfoque sobre planificación intersectorial de infraestructuras establecen 
los elementos principales en términos de objetivos y criterios. El futuro marco man-
tendrá el papel de los grupos regionales en el proceso de selección para especificar 
y ajustar más estos elementos a las nuevas prioridades políticas y la evolución tecno-
lógica, tendiendo también en cuenta en contexto regional.

Elección del instrumento
A partir de la evaluación en general positiva del actual Reglamento, el instru-

mento elegido es un Reglamento, un instrumento eficaz de aplicación directa y vin-
culante en su totalidad, lo que garantiza una aplicación uniforme y la seguridad 
jurídica.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
En marzo de 2019, como parte del acuerdo político parcial entre el Parlamento 

Europeo y el Consejo sobre el Mecanismo «Conectar Europa» para el periodo 2021-
2027, los colegisladores alcanzaron un acuerdo sobre la necesidad de evaluar la efi-
cacia y la coherencia política del Reglamento 347/2013 relativo a las orientaciones 
sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento RTE-E) antes del 
31 de diciembre de 202014. En diciembre de 2019, la Comunicación de la Comisión 
sobre el Pacto Verde Europeo15 hacía referencia explícita a la necesidad de una re-
visión del Reglamento RTE-E para garantizar la coherencia con los objetivos de 
neutralidad climática.

En vista del calendario para la evaluación y revisión del Reglamento RTE-E, la 
Comisión optó por una «evaluación y una evaluación de impacto paralelas». La eva-
luación del Reglamento RTE-E se realizó entre enero de 2019 y septiembre de 2020. 
En la evaluación se analizó el grado en que el Reglamento RTE-E ha conseguido 
hasta el momento el logro de los objetivos establecidos, identificando los factores 
que favorecieron u obstaculizaron su consecución. En concreto, evaluó la eficacia 
del Reglamento en comparación con una referencia (esto es, la situación sin el Re-
glamento), para valorar si ha tenido o no un impacto y valor añadido significativos.

En síntesis, en la evaluación se examinó: 
– Cómo y por qué el actual Reglamento RTE-E ha funcionado bien o no tan bien, 

y qué factores han favorecido u obstaculizado el logro de sus objetivos.
– Los efectos del Reglamento, en particular en términos de avances hacia el lo-

gro de sus objetivos.
El enfoque «paralelo» garantizó que se extrajeran elementos formativos de los 

resultados de la evaluación para concluir el grado en que el Reglamento seguirá 
siendo adecuado y relevante en el futuro en vista de las iniciativas políticas adop-
tadas o planificadas que acelerarán la descarbonización a medio y largo plazo. Los 
elementos prospectivos analizaron cómo garantizar que existan infraestructuras 
energéticas habilitadoras para satisfacer el aumento de las ambiciones en materia 
de descarbonización y despliegue de energías renovables y determinar ámbitos de 
intervención.

De conformidad con el ámbito y la aplicabilidad del Reglamento RTE-E, la eva-
luación abarcó todos los Estados miembros. De conformidad con las directrices 
para la mejora de la legislación, se aplicaron cinco criterios para evaluar el funcio-
namiento del Reglamento RTE-E: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y va-
lor añadido de la Unión.

La evaluación ha mostrado que, desde 2013, las interconexiones de las redes 
energéticas han aumentado en la Unión como resultado de la aplicación del Re-
glamento RTE-E y los PCI en todas las regiones. El aumento de la interconexión 
mejoró con eficacia la integración de las redes de los Estados miembros, lo que a 
su vez hizo que el mercado de la energía de la Unión esté más integrado y sea más 
competitivo de lo que era antes de la aplicación del Reglamento RTE-E. Los precios 
mayoristas de la electricidad convergieron en casi todos los Estados miembros. Los 
precios del gas también convergieron. Desde 2013 se ha logrado una mejora sustan-
cial de la seguridad del abastecimiento de gas mediante nuevas interconexiones y 
terminales de GNL. Los PIC han contribuido a cumplir los objetivos actuales del 
Reglamento RTE-E tal como se concibieron en 2013. Sin embargo, las categorías de 

14. https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01-en19.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/getDocument.htm?reference=P8_TA-PROV(2019)0420&-
fragment=FULL&language=ES. 
15. COM(2019) 640.

Fascicle tercer

https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01-en19.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/getDocument.htm?reference=P8_TA-PROV(2019)0420&fragment=FULL&language=ES
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infraestructuras en el actual Reglamento RTE-E no reflejan las nuevas ambiciones 
climáticas y el objetivo de neutralidad climática ni los últimos avances tecnológicos. 
Este progreso debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras cubier-
tas por el Reglamento, los criterios de selección de los PIC, así como los corredores 
prioritarios y las áreas temáticas.

Se concluyó que el proceso de identificación y selección de PIC dentro de los 
grupos regionales es eficaz para mejorar la cooperación y permitir decisiones sobre 
proyectos transfronterizos a partir de un enfoque regional y europeo. El proceso del 
plan decenal de desarrollo de la red ha demostrado ser eficaz como primer paso para 
la identificación de PIC. Sin embargo, si bien las REGRT y los gestores de redes de 
transporte tienen un importante papel en el proceso, existe la necesidad de una ma-
yor inclusión y escrutinio de las principales aportaciones e hipótesis para mejorar la 
confianza en el proceso.

El mecanismo de distribución transfronteriza de los costes es un factor facilita-
dor importante para la ejecución de los proyectos. Sin embargo, en muchos casos 
la distribución transfronteriza de los costes no conllevó la reducción del déficit de 
financiación del proyecto, como se pretende.

Si bien los procedimientos de concesión de autorizaciones se han acortado, aún 
siguen siendo largos en algunos casos. Sin embargo, las razones subyacentes están 
principalmente relacionadas con la ejecución nacional y fuera del ámbito del Regla-
mento RTE-E.

La asistencia financiera del MCE otorgada a noventa y cinco proyectos fueron 
un factor facilitador eficaz de su implementación. Las subvenciones para estudios 
contribuyeron a reducir los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desa-
rrollo, mientras que las subvenciones para trabajos contribuyeron a corregir cuellos 
de botella importantes de los proyectos que la financiación basada en el mercado no 
podía corregir suficientemente.

La evaluación concluyó que los beneficios del Reglamento superan los costes, lo 
que prueba su eficacia. El Reglamento RTE-E generó beneficios socioeconómicos 
mediante el aumento de la seguridad del suministro y la mayor integración y com-
petitividad de los mercados de la energía. El Reglamento también contribuyó a me-
jorar la disponibilidad de información, la coordinación y la transparencia.

Los objetivos iniciales del Reglamento RTE-E –seguridad del suministro, inte-
gración del mercado, competencia y sostenibilidad– siguen siendo pertinentes. Sin 
embargo, el aumento de las ambiciones climática en el marco del Acuerdo de París y 
el Pacto Verde Europeo exigen un reequilibrio de los objetivos con el fin de cumplir 
los objetivos de descarbonización y contribuir a la neutralidad climática.

La evaluación mostró escasa evidencia en lo que respecta a las preocupaciones 
sobre la coherencia interna del Reglamento RTE-E, aparte de posibles cambios de 
mecánica mecanismo y la falta de flexibilidad para adaptarse ámbitos políticos en 
rápida evolución.

El Reglamento RTE-E consiguió resultados que no podrían haberse logrado de 
otro modo mediante la actuación a nivel de Estados miembros, lo que prueba el va-
lor añadido de la Unión.

Consultas con las partes interesadas
De conformidad con las directrices para la mejora de la legislación respecto 

a las «evaluaciones y las evaluaciones de impacto paralelas», la Comisión llevó a 
cabo una consulta exhaustiva con las partes interesadas basada en una estrategia de 
consulta que incluyó diversos métodos e instrumentos. El objetivo de la estrategia 
de consulta era garantizar que se tuviera en cuenta todas las pruebas pertinentes, 
incluidos datos sobre costes, impacto social y beneficios potenciales de la iniciati-
va. La estrategia fue diseñada de conformidad con la lógica intervención y combinó 
elementos retrospectivos y prospectivos. Se emplearon varios instrumentos de con-
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sulta: una consulta pública en línea, una encuesta específica en línea, entrevistas en 
profundidad y (cuatro) seminarios web en línea con partes interesadas.

La Comisión recibió 215 respuestas a la consulta pública abierta y a los cues-
tionarios específicos, con 169 comunicaciones adicionales por correo electrónico, 
principalmente de ciudadanos, promotores de proyectos y asociaciones sectoriales. 
Con el apoyo de un consultor, se realizaron aproximadamente 80 entrevistas en pro-
fundidad con las principales partes interesadas del Reglamento RTE-E para obtener 
información detallada y pruebas sobre aspectos fundamentales que no podían tra-
tarse a fondo con el cuestionario específico. Cuatro seminarios web con partes inte-
resadas, a los que asistieron 40 panelistas y 300 participantes, abordaron elementos 
fundamentales de la revisión.

En general, las partes interesadas confirmaron en su mayoría los beneficios 
aportados por la RTE-E hasta la fecha para el logro de los objetivos generales: ha 
contribuido a la integración del mercado de la energía, logrado un nivel adecuado de 
seguridad del suministro y contribuido a la competitividad del mercado de la ener-
gía. En cuanto a la contribución hacia los objetivos en materia de clima y energía 
de 2020, las opiniones están divididas entre la valoración positiva de los gestores de 
redes de transporte y las autoridades nacionales competentes, y las opiniones nega-
tivas expresadas por varias ONG, principalmente respecto al papel del gas.

En general, las partes interesadas consideran por lo general que el proceso de 
los PIC permite elegir los PIC más pertinentes para el logro de los objetivos de las 
RTE-E mediante la cooperación regional dentro de los grupos regionales. Aunque 
en principio los criterios de selección se consideran apropiados, las partes intere-
sadas pidieron coherencia con los objetivos climáticos mediante una comprobación 
exhaustiva de la sostenibilidad. De igual forma, algunas ONG y partes interesadas 
del sector consideran que los criterios son demasiado restrictivos para los proyectos 
de redes inteligentes.

Las partes interesadas expresaron la opinión de que el Reglamento RTE-E no 
aborda en su totalidad cuestiones fundamentales, como la mayor integración de la 
energía renovable, la mejora de la eficiencia energética y la mitigación del cambio 
climático. Las aportaciones apuntaban hacia ciertas incoherencias entre el Regla-
mento RTE-E y otras políticas o iniciativas a nivel de la Unión, tales como el Pacto 
Verde Europeo o la Estrategia de descarbonización a largo plazo. En respuesta a 
estos retos, las siguientes categorías de infraestructuras se consideraron como per-
tinentes para una mayor inclusión en el marco de las RTE-E: infraestructuras de 
hidrógeno y redes de distribución de gas inteligentes, gas obtenido de fuentes reno-
vables (power-to-gas), redes energéticas para apoyar infraestructuras de repostaje de 
hidrógeno o recarga eléctrica y redes energéticas en proyectos eólicos marinos hí-
bridos. Sin embargo, las infraestructuras específicas de hidrógeno, las redes de gas 
inteligentes y las tecnologías de gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) 
recibieron un apoyo mitigado, en especial de las ONG. Las partes interesadas, en 
especial la sociedad civil, las ONG y las asociaciones del sector de la electricidad, 
indicaron un apoyo más bien bajo a las redes de CO2 y en particular al almacena-
miento de CO2. Sin embargo, nuevos análisis de las aportaciones recibidas sobre la 
inclusión de las redes de CO2 como categoría de infraestructuras indicaron que ha-
bía pocas pruebas para eliminar estas redes del Reglamento RTE-E.

En cuanto a la gobernanza y el papel de los distintos agentes, las partes intere-
sadas pidieron una disminución del papel de las REGRT, así como el aumento del 
papel de los GRD y otras partes interesadas, como las ONG.

Si bien los procedimientos de concesión de permisos se han acortado desde la  
 entrada en vigor del Reglamento RTE-E, su eficacia depende en gran medida de  
la ejecución nacional, como indicaron varias partes interesadas. Aunque los complejos 
procedimientos nacionales son continuamente una de las causas de ello, las cuestiones 
medioambientales de los PIC y la oposición pública que provoca largos procesos judi-
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ciales contra los proyectos son otras razones de los prolongados plazos de concesión de 
autorizaciones. Los requisitos de consulta pública en virtud del Reglamento RTE-E pa-
recen haber aumentado la sensibilización sobre proyectos de interés común, así como 
mejorado la participación del público y la confianza en el proceso. Sin embargo, las dis-
posiciones parecen tener un efecto limitado sobre el aumento de la aceptación pública, 
principalmente debido a la percepción de falta de información (actualizada) sobre las 
necesidades de infraestructuras y de opiniones sobre el diseño de los proyectos.

En cuanto al enfoque introducido en el RTE-E de compartir costes entre Estados 
miembros con el fin de hacer posible los proyectos con beneficios transfronterizos, 
el mecanismo de distribución transfronteriza de los costes, se consideró en buena 
parte que había abordado las asimetrías preexistentes entre costes y beneficios. La 
distribución transfronteriza de los costes es eficaz en algunos casos, aunque la valo-
ración del mecanismo y la complejidad de la obtención de datos, el tiempo adicional 
hasta que puede adoptarse una decisión de inversión y la falta de resultados inequí-
vocos sobre los que basar la decisión son factores que reducen la satisfacción de las 
partes interesadas con el proceso.

Existe un acuerdo amplio entre las partes interesadas sobre que el Reglamento 
RTE-E tiene un valor añadido de la Unión y sus resultados no podrían haberse lo-
grado de forma individual por los Estados miembros. Una mayoría igual indicó que 
los asuntos abordados por el Reglamento RTE-E siguen necesitando de medidas a 
nivel de la Unión. Además, la mayoría de los encuestados consideraron que los be-
neficios del Reglamento RTE-E superan sus costes.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta y la evaluación de impacto que la respalda se basan en pruebas de 

la evaluación del Reglamento (UE) n.º 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las 
infraestructuras energéticas transeuropeas, de las aportaciones de las partes intere-
sadas a las extensas consultas llevadas a cabo a este respecto, así como en la revisión 
de la bibliografía, el análisis de la cartera de PIC y la modelización. La revisión de 
la bibliografía incluyó los resultados de una serie de estudios temáticos sobre ele-
mentos fundamentales del Reglamento RTE-E, los resultados de una evaluación in-
termedia del Reglamento RTE-E, así como evaluaciones y análisis llevados a cabo 
en el marco de otras iniciativas pertinentes de la Comisión.

Las conclusiones formales adoptadas en el marco de los foros de partes intere-
sadas sobre infraestructura energética y las políticas conexas también se considera-
ron en el análisis. También se tuvieron en consideración los informes consolidados 
anuales de seguimiento de la ACER sobre el progreso de los PIC, los proyectos de 
capacidad incremental y los puntos virtuales de interconexión, así como otras ac-
tualizaciones sobre las decisiones de distribución transfronteriza de los costes y los 
incentivos para proyectos concretos basados en el riesgo.

Evaluación de impacto
Siguiendo las directrices para la mejora de la legislación, la Comisión llevó a 

cabo una evaluación de impacto de varias opciones políticas. Esta labor contó con 
el apoyo de una consulta estructurada dentro de la Comisión a través de un grupo 
director interservicios.

La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario 
(CCR) para debate. Las recomendaciones formuladas por el CCR en su primer dic-
tamen (negativo) de 25 de septiembre de 2020 fueron atendidas, en particular: i) 
aclarar aún más los antecedentes y los elementos fundamentales del actual Regla-
mento RTE-E; ii) resaltar las principales conclusiones de la evaluación sobre los éxi-
tos y las deficiencias del actual Reglamento RTE-E y vincularlas sistemáticamente 
a la definición del problema; iii) aclarar aún más la definición del problema para 
explicar mejor cómo encaja el marco de las RTE-E en el nuevo contexto político del 
Pacto Verde y cómo los objetivos y las opciones están relacionados con los proble-
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mas y los factores impulsores subyacentes; iv) explicar mejor la razón por la que se 
considera que el paquete de opciones preferidas es el más adecuado para abordar los 
problemas identificados (y resaltar las alternativas posibles), y v) especificar indica-
dores de éxito. El segundo dictamen del Comité de Control Reglamentario emitido 
el 1 de diciembre fue positivo con reservas, que, en particular, se abordaron de la 
siguiente manera: i) se aclaró en mayor profundidad el ámbito de aplicación y el ob-
jeto diferentes del Reglamento RTE-E y el Reglamento de taxonomía, ii) se explicó 
que las repercusiones combinadas de los cambios propuestos alinearán la selección 
de PCI con los objetivos de las políticas de la UE, incluyendo el Pacto Verde, iii) se 
aclaró en mayor profundidad por qué se considera que el paquete de opciones prefe-
ridas viene con «garantías de futuro», y iv) se detalló que la aplicación y la ejecución 
nacionales son un aspecto fundamental para subsanar los retrasos en la concesión de  
autorizaciones y cómo la opción preferida puede contribuir a la aplicación oportuna 
de los PCI.

Durante el trabajo de evaluación del impacto, se consideraron diversas medidas 
en todas las áreas para abordar los problemas identificados y los factores impulsores 
de los mismos con el fin de lograr los objetivos de la iniciativa. Tras la evaluación de 
su eficacia, eficiencia, coherencia y proporcionalidad, se logró el paquete de opciones 
preferidas más adecuado para contribuir a los objetivos fijados. El paquete de opcio-
nes preferidas incluye las siguientes disposiciones principales: 

– Actualización de los criterios de admisibilidad.
– Exclusión de las infraestructuras de gas natural, pero inclusión del hidrógeno, 

el gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) y las redes de gas inteligentes.
– Inclusión de proyectos de interés mutuo.
– Planes integrados de desarrollo en alta mar.
– Refuerzo de la gobernanza y la sostenibilidad.
– Aceleración de la ejecución de los proyectos.
– Ventanilla única por cuenca marítima para proyectos de energías renovables 

en alta mar.
– Inclusión de todos los costes de inversión.
En cuanto al futuro ámbito de aplicación del RTE-E, una cuestión fundamental 

es si mantener o no la infraestructura de gas natural como categoría de infraestruc-
tura subvencionable. Sobre la base del análisis de las secciones 6 y 7 de la evalua-
ción de impacto, la exclusión de la infraestructura de gas metano parece el enfo-
que más eficaz y coherente. Al mismo tiempo, la inclusión de la infraestructura de 
hidrógeno en el ámbito de aplicación del marco de las RTE-E pareció justificado 
dado el aumento esperado de su papel en la descarbonización de ciertos sectores y 
el potencial para los intercambios transfronterizos. De forma conjunta, estos cam-
bios garantizarían que la futura RTE-E incluya todas esas categorías de infraes-
tructuras necesarias para lograr los objetivos en materia de energía y clima de la 
Unión, de conformidad con el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos de 
2030 y 2050. En cuanto al futuro enfoque de planificación de las infraestructuras, 
no parece justificado un cambio radical en vista de los limitados beneficios adicio-
nales y el importante aumento de los costes de transacción, que reducen la eficien-
cia y pueden disminuir la eficacia del instrumento en comparación con el refuerzo 
del enfoque actual. Sin embargo, dadas las especificidades tanto en términos de la 
situación actual como de la contribución esperada a los objetivos a largo plazo en 
materia de energía y clima, parece justificado un cambio más radical en el caso de 
las redes marítimas.

Las opciones relacionadas con las «redes marítimas» y la «planificación inter-
sectorial de infraestructuras» mejoran la gobernanza y el marco de planificación 
de infraestructuras para permitir la identificación de proyectos necesarios para los 
objetivos relativos al clima y la transición energética, de conformidad con el po-
tencial para la energía marítima renovable de cada cuenca marítima, la protección 



BOPC 776
25 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 86

medioambiental y otros usos del mar. Las principales mejoras son dos: primero, la 
introducción de un plan integrado de desarrollo de redes para las infraestructuras 
marítimas sobre la base de los compromisos conjuntos de los Estados miembros so-
bre la cantidad del despliegue de energías renovables marinas en cada cuenca marí-
tima (enfoque descendente para la planificación en alta mar); segundo, ajustes en las 
funciones de los agentes principales que participan en el desarrollo del plan decenal 
de desarrollo de la red, con una supervisión reforzada por parte de la Comisión y la 
ACER sobre las REGRT. Las opciones políticas relativas a la «concesión de autori-
zaciones» y al «tratamiento normativo» complementarán estas mejoras para facili-
tar el desarrollo oportuno de los PIC identificados: a) la introducción de una venta-
nilla única para las infraestructuras en alta mar por cuenca marítima; b) el acceso 
a procedimientos judiciales urgentes, cuando estén disponibles; y c) la inclusión de 
todos los costes de inversión en la distribución transfronteriza de los costes. Al mar-
gen de los cambios que son específicos de las redes marítimas, las modificaciones 
se aplicarán al ámbito de aplicación del Reglamento RTE-E revisado y a todas las 
categorías de infraestructuras subvencionables. Por último, los beneficios anteriores 
se ampliarán a proyectos que conecten la Unión con terceros países (PMI) dado el 
aumento esperado de su papel en el logro de los objetivos climáticos.

Además, varias opciones técnicas (véase el anexo 9 de la evaluación de impacto) 
forman parte del paquete de políticas: acelerar el proceso de concesión de autoriza-
ciones, incrementar la transparencia de los PIC, la posibilidad de que los proyectos 
de redes inteligentes obtengan la distribución transfronteriza de los costes, aclarar 
las disposiciones sobre la distribución transfronteriza de los costes y actualizar los 
incentivos de inversión. Asimismo, se eliminarán los oleoductos y las autopistas de 
la electricidad de las categorías de infraestructuras y las áreas temáticas.

La evaluación de los impactos depende en gran medida de un enfoque cualita-
tivo. No fue posible cuantificar los impactos de todas las opciones debido a la falta 
de datos concretos de los proyectos, en particular, para las nuevas categorías de in-
fraestructuras. Además, los cambios propuestos son principalmente mejoras gradua-
les del marco actual, que se considera que funciona relativamente bien.

Adaptar el ámbito de aplicación del instrumento garantizado la coherencia de 
las categorías de infraestructuras con el objetivo de neutralidad climática disminui-
rá las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyado por una planificación de 
infraestructuras integrada óptima y eficiente que también minimice los posibles im-
pactos medioambientales. Un proceso acelerado de concesión de licencias también 
permitirá una ejecución más rápida de proyectos clave lo que, por tanto, adelantará 
los beneficios medioambientales y socioeconómicos.

La evaluación de impacto identificó los siguientes grupos destinatarios principa-
les que se verán afectados por esta iniciativa: ciudadanos y consumidores europeos, 
organizaciones no gubernamentales, reguladores de la Unión Europea, autoridades 
reguladoras nacionales, autoridades nacionales competentes y sus representantes re-
gionales y locales, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT de 
la electricidad y REGRT del gas), organizaciones sucursales de los GRD, promoto-
res de proyectos, incluidos gestores de redes de transporte, productores o sector de 
la energía, académicos y expertos temáticos.

Los beneficios directos del paquete de opciones políticas preferidas están relacio-
nados principalmente con ahorros de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
mejoras de la eficiencia a gran escala a través de un enfoque más coordinado de la 
planificación de las infraestructuras a nivel europeo y la concesión simplificada de 
autorizaciones para desarrollos en alta mar. Estos beneficios directos incluyen tanto 
beneficios sociales, por ejemplo, la sociedad en general se beneficia de la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y el logro del objetivo de neutra-
lidad climática, como beneficios privados, por ejemplo, la reducción de costes los 
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administrativos relacionados con unos procedimientos más cortos de concesión de 
autorizaciones.

Las medidas de simplificación generarán beneficios directos mediante la reducción 
de los costos directos recurrentes existentes relacionados con la carga administrativa 
como resultado de la reducción de las obligaciones de supervisión y presentación de 
información. Estos beneficios directos son principalmente beneficios privados para 
determinadas partes interesadas, tales como los promotores de proyectos.

Los beneficios indirectos incluyen beneficios sectoriales mediante el estímulo 
de la demanda del mercado de determinadas tecnologías innovadoras y, a su vez, la 
contribución a tasas de empleo posiblemente más altas.

La evaluación de las opciones preferidas mostró impactos positivos en el bienes-
tar social y en términos económicos para diferentes categorías de partes interesadas. 
Sin embargo, dicho impacto del paquete de opciones políticas preferidas no pudo 
cuantificarse o monetizarse en su totalidad, ya que esto hubiera exigido información 
sobre la tasa de despliegue de PIC futuros o la ampliación del mercado para cate-
gorías de infraestructuras nuevas y emergentes, que no está disponible y no puede 
estimarse con un grado suficiente de solidez.

Es importante destacar que el criterio de selección general para cada proyecto de 
interés común es que sus beneficios totales potenciales superen sus costes, también 
a largo plazo16.

El Reglamento RTE-E no introduce tasas reguladoras, tales como gravámenes, 
tasas, impuestos, etc. El paquete de opciones políticas preferidas resulta en costes 
directos en términos de costes de cumplimiento y carga administrativa para las em-
presas (principalmente promotores de proyectos) y las administraciones (autorida-
des nacionales competentes, autoridades reguladoras nacionales, la Comisión y la 
ACER) con el fin de cumplir con las importantes obligaciones o exigencias conteni-
das en el mismo. La aplicación del paquete de opciones preferidas resulta en costes 
indirectos para los ciudadanos o consumidores, las empresas y las administraciones 
a través de un aumento de las tarifas de red para financiar las inversiones en la base 
de activos regulados (RAB, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la asistencia fi-
nanciera del MCE puede aliviar el efecto sobre las tarifas de red en el caso de que 
un PIC muestre externalidades importantes en términos de seguridad del suminis-
tro, solidaridad o innovación.

No fue posible estimar estos costes para todas las acciones en esta fase, pero se 
consideran como no importantes. Los costes adicionales serían marginales en com-
paración con los costes corrientes17. Los costes de cumplimiento adicionales a nivel 
nacional y de la Unión dependerán de la ejecución.

Adecuación regulatoria y simplificación
El Reglamento RTE-E revisado tendrá como objetivo reducir las obligaciones 

de elaboración de informes mediante la búsqueda de sinergias entre la información 
de las autoridades competentes y de los promotores de proyectos. Para salvaguardar 
la transparencia y el acceso de los grupos regionales al estado más actualizado de 
ejecución de los proyectos al tiempo que se logran ahorros de costes recurrentes, el 
informe anual de las autoridades competentes podría integrarse en el informe de los 
promotores de proyectos. En segundo lugar, las obligaciones de supervisión de la  
ACER se reducirán a información bienal a tiempo para la evaluación de los nue-
vos candidatos a PCI18, generando ganancias de eficiencia de aproximadamente el 
20 % de la carga de trabajo de la ACER sobre información, lo que equivale a unos 
ahorros anuales de 60 000 EUR (o 0,4 EJC anuales). En tercer lugar, el Reglamen-
to RTE-E revisado permitirá que la consulta previa al inicio del procedimiento de 

16. Reglamento RTE-E, artículo 4, apartado 1, letra b).
17. Ecorys et al. (2020) Support to the evaluation of Regulation (EU) No 347/2013 on guidelines for trans-Eu-
ropean energy infrastructure, borrador de informe final, p. 122.
18. Esta opción corresponde a la aportación de la ACER en la consulta con partes interesadas.
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concesión de autorizaciones sea opcional, si las normas nacionales ya abarcan dicha 
consulta en el marco de normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E. 
Se garantizará la participación pública y los contactos las comunidades locales y las 
partes interesadas afectadas por la construcción de un PIC, al tiempo que se evitan 
obligaciones que se añadan a los procedimientos nacionales existentes. En cuarto y 
último lugar, las nuevas disposiciones recomiendan la inclusión simplificada de los 
PIC existentes en los planes decenales de desarrollo de la red, donde los proyectos 
de la lista de la Unión de PIC que ya han proporcionado los datos técnicos y admi-
nistrativos necesarios al proceso de los planes decenales pueden beneficiarse de la 
inclusión automática en los planes subsiguientes, siempre que los datos no cambien.

No se identifican impactos directos en términos de costes de cumplimiento o 
administrativos para las pymes. Las pymes podrían beneficiarse del aumento de la 
competitividad en aquellos ámbitos tecnológicos que se incluyen o refuerzan en el 
futuro marco de las RTE-E (por ejemplo, el sector de energías renovables marinas, 
los servicios digitales o el hidrógeno).

La iniciativa es coherente con el mercado único digital y coherente con la Estra-
tegia de datos de la Unión.

Derechos fundamentales
No se prevé que la iniciativa afecte a los derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La repercusión presupuestaria de esta propuesta se refiere a los recursos de la 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). La ACER asu-
mirá nuevas responsabilidades en la supervisión del plan decenal de desarrollo de 
la red. Esto requiere un número limitado de recursos adicionales (un EJC adicional, 
véase la ficha financiera legislativa).

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Sobre la base de los procesos existentes para el seguimiento de los datos de los 

informes periódicos preparados por los promotores de proyectos y los reguladores 
nacionales, se han desarrollado varios indicadores para medir el logro de cada uno  
de los objetivos específicos del Reglamento RTE-E revisado. Se hará un seguimiento de  
los impactos reales de la legislación y se evaluarán con un conjunto de indicadores 
adaptados a los objetivos políticos específicos que deben lograrse con la legislación. 
Además, cuatro objetivos operativos relacionados con el paquete de opciones polí-
ticas se medirán con un conjunto de indicadores. Se hará un seguimiento de todos 
los datos sobre la base de informes periódicos de los promotores de proyectos y los 
reguladores nacionales.

En 2026 tendrá lugar una revisión de la eficacia de la nueva legislación, cuando 
se haya completado el segundo proceso de selección de PCI dentro del nuevo marco.

Documentos explicativos (para las Directivas)
El Reglamento será de aplicación directa y uniforme en los Estados miembros y, 

por tanto, no requiere un documento explicativo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I del Reglamento revisado expone las disposiciones generales, en par-

ticular el objeto y el ámbito de aplicación de las nuevas categorías de infraestructu-
ras que han sido revisadas para reflejar el objetivo general de facilitar el desarrollo a 
tiempo de infraestructuras energéticas adecuadas en la Unión y en su vecindad para 
alcanzar los objetivos en materia de energía y clima de la Unión en consonancia con 
el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos para 2030 y 2050, incluido el ob-
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jetivo de neutralidad climática, así como la integración del mercado, la competitivi-
dad y la seguridad del suministro con el menor coste para consumidores y empresas.

El artículo 2, apartado 7, el artículo 4, apartado 2, letra c), el artículo 4, apartado 
4, y los anexos I, II, y IV actuales que definen los criterios para las redes eléctricas 
inteligentes se han actualizado para reflejar el cambio tecnológico e incluir elemen-
tos relativos a aspectos digitales y de innovación que podrían ser considerados entre 
los equipos o instalaciones de redes inteligentes. El ámbito ampliado de las redes 
eléctricas inteligentes se ha reflejado en el ajuste de los criterios de selección. Ade-
más, el papel de los promotores de proyectos se ha aclarado. Las tecnologías de re-
des inteligentes también deberían contribuir a mejorar el apoyo relacionado con la 
red energética para la recarga de alta capacidad para respaldar la descarbonización 
del sector del transporte.

Las disposiciones sobre la inclusión de elementos de gas natural en el ámbito del 
RTE-E, en particular el artículo 4 y los anexos I, II y IV, reflejan ahora las mejoras 
significativas en la seguridad del suministro gracias a la aplicación de la política de 
las RTE-E hasta la fecha. En los primeros años de la década de 2020, cuando los 
proyectos de gas de interés común que se están construyendo actualmente estén en 
funcionamiento, Europa debe lograr una red de gas bien interconectada y resiliente 
a las perturbaciones, y todos los Estados miembros tendrán acceso a al menos tres 
fuentes de gas. Considerando que se estima que la demanda futura de gas natural 
disminuirá significativamente en línea con los objetivos del Pacto Verde, la infraes-
tructura de gas natural ya no necesita apoyo por parte de la política de las RTE-E.

Por otro lado, la RTE-E revisada refleja los cambios en el panorama del gas, con 
un mayor papel de los gases renovables e hipocarbónicos en los artículos 2 y 4 y los 
anexos I, II y IV, con la creación de una nueva categoría de infraestructuras para 
las redes de gas inteligentes. Eso apoyaría las inversiones a nivel de distribución o 
transporte para integrar los gases verdes (habitualmente biogás y biometano, aunque 
también hidrógeno) en la red y contribuiría a gestionar un sistema resultante más 
complejo, sobre la base de tecnologías innovadoras. Los proyectos candidatos con-
sistiría de una variedad de inversiones dirigidas a «hacer inteligente» y a descarbo-
nizar una red de gas determinada.

Para apoyar las necesidades de descarbonización de los sectores con emisio-
nes difíciles de reducir, el RTE-E incluirá redes específicas de hidrógeno nuevas y 
adaptadas con importancia transfronteriza (incluidos gasoductos de transporte de 
hidrógeno y equipos relacionados, tales como compresores, instalaciones de alma-
cenamiento e instalaciones para hidrógeno licuado), así como instalaciones de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) por encima de un cierto umbral con 
importancia transfronteriza (es decir, cuyo objetivo sea suministrar al menos a dos 
Estados miembros). Las redes de hidrógeno se reflejarán adecuadamente en los pla-
nes decenales de desarrollo de la red (TYNDP) a escala de la Unión preparados por 
la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte del Gas.

Se añaden nuevos criterios generales de selección en el artículo 4, apartado 2, 
para reflejar la inclusión de proyectos de interés mutuo en el ámbito de aplicación 
del Reglamento si pueden demostrar beneficios socioeconómicos netos significa-
tivos para al menos dos Estados miembros de la Unión y al menos un tercer país. 
Tales proyectos podrán ser incluidos en la lista de la Unión en condiciones de apro-
ximación del marco normativo del tercer país con la Unión y tras demostrar una 
contribución a los objetivos generales en materia de energía y clima de la Unión en 
términos de seguridad del suministro y de descarbonización.

Debido a su falta de alineación con los objetivos de descarbonización a largo 
plazo y el Pacto verde, los oleoductos transfronterizos dejarán de estar incluidos en 
el Reglamento.
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El capítulo II expone las disposiciones relativas al proceso de preparación de lis-
tas de la Unión de proyectos de interés común dentro de los grupos regionales, los 
criterios de selección y el seguimiento de la ejecución de proyectos.

Los criterios de selección de proyectos recogen ahora un criterio de sostenibili-
dad obligatorio para todas las categorías de infraestructuras con al menos uno de los 
otros criterios (integración del mercado, seguridad del suministro, competencia), en 
la fase de selección de proyectos para garantizar la coherencia con la evolución de 
las necesidades de infraestructuras de la Unión y los objetivos de descarbonización. 
Además, el progreso en la ejecución del proyecto, junto con prueba de las obligacio-
nes de transparencia y elaboración de informes, será ahora considerado por el grupo 
regional en el proceso de selección de los PIC.

Las nuevas disposiciones de los capítulos II y IV tienen como objetivo mejorar 
la planificación de infraestructuras para la integración del sistema energético. Con 
este fin, la RTE-E revisada refuerza la gobernanza del plan decenal de desarrollo de 
la red a escala de la Unión, que es la base para la identificación de proyectos de inte-
rés común en las categorías de electricidad y gas. Si bien las REGRT y los gestores 
de redes de transporte tienen un papel importante que desempeñar en el proceso, es 
necesario un mayor escrutinio para mejorar la confianza en el proceso, en particular 
en lo que respecta a la definición de los modelos hipotéticos para el futuro, median-
te la identificación de deficiencias y cuellos de botella a largo plazo de las infraes-
tructuras y la evaluación de proyectos individuales. Por tanto, dada la necesidad de 
una validación independiente, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía («la Agencia») y la Comisión tendrán un mayor papel en el proceso.

Las disposiciones del capítulo III tienen como objetivo acortar los procedimientos 
de concesión de autorizaciones para los PIC con el fin de evitar retrasos en los pro-
yectos que facilitan a transición energética. Como tal, el RTE-E revisado instituye la 
necesidad de que las autoridades competentes coordinen y encuentren sinergias con 
los países vecino para el desarrollo de su manual de procedimientos, eviten requisitos 
adicionales o modificaciones legislativas durante el proceso de concesión de autori-
zaciones y muestren flexibilidad en la aplicación de las etapas de concesión de au-
torizaciones según la categoría de infraestructuras, de forma que se acelere o acorte 
la duración total de la concesión de autorización. El RTE-E revisado introduce una 
«ventanilla única marina» para simplificar y acelerar el proceso de concesión de au-
torización para las redes marítimas de energías renovables, que actuará como depó-
sito de los planes y estudios existentes de las cuencas marítimas, con el objetivo de 
facilitar el proceso de concesión de autorización de proyectos individuales de interés 
común y emitir las decisiones globales para dichos proyectos. Con el fin de evitar que 
se necesiten varias consultas en una fase temprana, la consulta previa debe ser opcio-
nal, si las normas nacionales ya cubren dicha consulta previa en el marco de normas 
iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E. En el contexto del RTE-E revisa-
do, los Estados miembros tendrían que asegurar que los procedimientos contenciosos 
acelerados son aplicables a los PIC con arreglo a las legislaciones nacionales (cuando 
existan).

Las nuevas disposiciones también refuerzan la obligación de transparencia de los 
promotores de proyectos, como propietarios de la información relativa a la ejecución 
de los PIC, para publicar y actualizar páginas web específicas en todos los idiomas de  
los Estados miembros que cruzan los PIC o sobre los que tienen impacto. Además, 
el promotor del proyecto tiene la obligación de tener en cuenta las opiniones expre-
sadas en las consultas públicas y demostrar cómo se ha hecho.

El promotor del proyecto publicará en su sitio web un informe sobre cómo se 
han tenido en cuenta las opiniones expresadas en las consultas públicas en el que 
se muestren las modificaciones realizadas en la ubicación, la trayectoria y el diseño 
del proyecto, o en el que se justifique la razón por la que dichas opiniones no se han 
tenido en cuenta.
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Las disposiciones del capítulo V respaldan la necesidad del desarrollo de la red 
necesaria para el importante aumento esperado de producción de electricidad de re-
des marítimas de fuentes de energías renovables. La RTE-E asegurará la planifica-
ción coordinada a largo plazo y el desarrollo de redes de electricidad en alta mar y 
en tierra, alejándose del enfoque proyecto por proyecto y minimizando el impacto 
medioambiental y climático.

Con el fin de garantizar el uso adecuado de los instrumentos de distribución de 
costes y de incentivos de regulación, el capítulo VI revisa las disposiciones exis-
tentes para aumentar la claridad y transparencia de la distribución transnacional 
de costes y acelerar la inversión en infraestructuras transfronterizas. Como tal, el 
RTE-E prevé la obligación de incluir todos los costes de las inversiones en las tari-
fas seguida de una evaluación de asequibilidad sobre los consumidores. Para pro-
yectos concretos con probabilidad de incurrir en riesgos mayores, tales como las 
tecnologías innovadoras de transporte de electricidad que permiten la integración 
a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o la 
respuesta a la demanda en las redes interconectadas, y los proyectos de digitaliza-
ción y tecnología energética o los proyectos con gastos de funcionamiento elevados, 
los marcos reguladores deben proporcionar incentivos proporcionales y adecuados 
para la inversión.

Las nuevas disposiciones del capítulo VII actualizan la admisibilidad de los pro-
yectos para ayuda financiera de la Unión para las nuevas categorías de infraestruc-
turas. Si bien los proyectos de interés mutuo serán admisibles para la ayuda finan-
ciera de la Unión, solo las inversiones situadas en el territorio de la Unión serán 
admisibles para la ayuda financiera del Mecanismo «Conectar Europa» en forma de 
subvenciones para trabajos en condiciones específicas.

2020/0360 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 
transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013

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 172,
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 Europeo19, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones20, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comisión estableció, en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 ti-

tulada «El Pacto Verde Europeo»21, una nueva estrategia de crecimiento destinada 
a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emi-
siones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento eco-
nómico estará disociado del uso de los recursos. La Comunicación de la Comisión 
sobre el Plan del Objetivo Climático22, que propone un aumento del nivel de reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta al menos el 55% de aquí 

19. DO C de , p. .
20. DO C de , p. .
21. Comunicación de la Comisión «El Pacto Verde Europeo», COM(2019) 640 final, de 11 de diciembre de 
2019.
22. Comunicación de la Comisión, Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un fu-
turo climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos, COM(2020) 562 final de 17 de septiembre de 
2020.
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a 2030 –ambición respaldada por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 2020– y 
su evaluación de impacto subyacente, confirma que la combinación energética del 
futuro será muy diferente de la actual y sustenta la necesidad de examinar, y si es 
necesario revisar, la legislación sobre energía. Las actuales inversiones en infraes-
tructura energética son claramente insuficientes para transformar y construir la in-
fraestructura energética del futuro. Esto también quiere decir que la infraestructura 
debe  estar en condiciones de apoyar la transición energética europea, que incluya 
una electrificación rápida, el aumento de la producción de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovable, el mayor uso de gases bajos en carbono y 
procedentes de fuentes renovables, la integración del sistema energético y una ma-
yor adopción de soluciones innovadoras.

(2) Tras las propuestas de la Comisión como parte del paquete de medidas «Ener-
gía limpia para todos los europeos», se alcanzó un acuerdo sobre un objetivo vin-
culante a nivel de la Unión para energías renovables de aquí a 2030 de al menos el 
32% del consumo final de energía y un objetivo principal a nivel de la Unión sobre 
eficiencia energética de al menos el 32,5 %.

(3) El Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático tras la Conferencia de 
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático en su 21.º período de sesiones (el «Acuerdo de París») establece el objetivo 
a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos por 
limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindus-
triales, y destaca la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio cli-
mático y compatibilizar los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 
El 12 de diciembre de 2019, el Consejo Europeo respaldó el objetivo de lograr una 
Unión Europea climáticamente neutra para 2050, de conformidad con los objetivos 
del Acuerdo de París.

(4) El Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo23, el 
actual Reglamento RTE-E, establece normas para el desarrollo y la interoperabili-
dad a tiempo de las redes transeuropeas de energía, con vistas a alcanzar los obje-
tivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía, la segu-
ridad del suministro y la competitividad de los mercados de energía en la Unión, 
fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, así como el desarrollo de 
formas de energía nuevas y renovables, y promover la interconexión de las redes  
de energía. El Reglamento (UE) n.º 347/2013 establece un marco para que los Es-
tados miembros y las partes interesadas relevantes trabajen conjuntamente en un 
contexto regional para desarrollar redes energéticas mejor conectadas con el ob-
jetivo de conectar regiones actualmente aisladas de los mercados europeos de la 
energía, reforzar interconexiones transfronterizas existentes y contribuir a integrar 
las energías renovables. Con la persecución de estos objetivos, el Reglamento (UE) 
n.º 347/2013 contribuye al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y apor-
ta beneficios para toda la Unión en cuanto a competitividad y cohesión económica, 
social y territorial.

(5) La evaluación del Reglamento (UE) n.º 347/2013 ha mostrado con claridad 
que el marco ha mejorado con eficacia la integración de las redes de los Estados 
miembros, estimulado el comercio de energía y, por tanto, contribuido a la com-
petitividad de la Unión. Los proyectos de interés común de gas y electricidad han 
contribuido considerablemente a la seguridad del suministro. En cuanto al gas, la 
infraestructura está ahora bien conectada y la resiliencia del suministro ha mejora-

23. Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo 
a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión 
n.º 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009, 
DO L 115 de 25.4.2013, p. 39.
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do sustancialmente desde 2013. La cooperación regional en los grupos regionales y 
a través de la distribución transfronteriza de costes es un factor facilitador impor-
tante para la ejecución de proyectos. Sin embargo, en muchos casos la distribución 
transfronteriza de costes no resultó en una reducción del déficit de financiación del 
proyecto, como se pretendía. Si bien la mayoría de los procedimientos de concesión 
de autorizaciones se han acortado, en algunos casos los procesos siguen siendo lar-
gos. La asistencia financiera del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) ha sido un 
factor importante, ya que las subvenciones para estudios han contribuido a reducir 
los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desarrollo, mientras que las 
subvenciones para trabajos han contribuido a corregir cuellos de botella importantes 
de los proyectos que la financiación del mercado no podía corregir suficientemente.

(6) La política de las RTE-E es un instrumento central para el desarrollo de un 
mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde 
Europeo. Para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y mayores niveles de 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, Europa ne-
cesitará un sistema de energía más integrado, basado en mayores niveles de electrifi-
cación sobre la base de fuentes de energía renovable y la descarbonización del sector 
del gas. La política RTE-E puede garantizar que el desarrollo de la infraestructura 
energética de la Unión respalde la transición energética necesaria hacia la neutrali-
dad climática, de conformidad con el principio de la eficiencia energética primero.

(7) Si bien los objetivos del Reglamento (UE) n.º 347/2013 siguen siendo válidos 
en gran medida, el actual marco de la RTE-E no refleja por completo los cambios 
esperados en el sistema energético que resultarán del nuevo contexto político y, en 
particular, la actualización de los objetivos para 2030 y el objetivo de neutralidad 
climática para 2050 en el contexto del Pacto Verde Europeo. Además de los nuevos 
objetivos y contexto político, el desarrollo tecnológico ha sido rápido en la última 
década. Esta evolución debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras 
cubiertas por este Reglamento, los criterios de selección de proyectos de interés co-
mún, así como los corredores prioritarios y áreas temáticas.

(8) Las Directivas (UE) 2019/94424 y 2009/73/EC del Parlamento Europeo y 
del Consejo25 contemplan un mercado interior de la energía. Si bien se han logra-
do avances muy significativos en la realización del mercado interior de la energía, 
todavía hay margen de mejora mediante una mejor utilización de la infraestructura 
energética actual, la integración de las crecientes cantidades de energía renovables 
y la integración del sistema.

(9) La infraestructura energética de la Unión debe mejorarse con el fin de preve-
nir los fallos técnicos e incrementar su resiliencia ante estos fallos, las catástrofes 
naturales o provocadas por el hombre, los efectos negativos del cambio climático y 
las amenazas a su seguridad, en particular, por lo que se refiere a las infraestructu-
ras críticas europeas, de acuerdo con la Directiva 2008/114/CE del Consejo26.

(10) La infraestructura energética de la Unión debe ser resiliente ante las inevita-
bles repercusiones que se prevé que el cambio climático provoque en Europa, a pe-
sar de los esfuerzos de mitigación. Por ello, reviste una importancia crucial redoblar 
los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, fomento de la resilien-
cia, prevención y preparación frente a las catástrofes.

(11) La seguridad del suministro, como uno de los principales factores impul-
sores detrás del Reglamento (UE) n.º 347/2013, ha mejorado significativamente a 
través de proyectos de interés común. Además, la evolución de impacto del objetivo 

24. Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas co-
munes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, DO L 158 
de 14.6.2019, p. 125.
25. Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas co-
munes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 
14.8.2009, p. 94).
26. DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.
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climático de la Comisión27 prevé que el consumo de gas natural se reduzca signifi-
cativamente debido a que su uso sin reducción de emisiones no es compatible con 
la neutralidad climática. Por otro lado, el consumo de biogás, hidrógeno renovable e 
hipocarbónico y combustibles gaseosos sintéticos aumentará significativamente ha-
cia 2050. Por tanto, la infraestructura de gas natural ya no necesita apoyo por parte 
de la política de las RTE-E. La planificación de infraestructuras energéticas debe 
reflejar estos cambios en el panorama del gas.

(12) La importancia de las redes eléctricas inteligentes para el logro de los obje-
tivos de política climática y energética de la Unión ha sido reconocida en la comu-
nicación de la Comisión sobre la integración del sistema energético28. Los criterios 
para la categoría deben incluir los avances tecnológicos en relación con los aspectos 
digitales y de innovación. Además, el papel de los promotores de proyectos debe 
aclararse. Dado que se prevé un aumento significativo de la demanda de energía en 
el sector del transporte, en particular, para los vehículos eléctricos en las autopis-
tas y zonas urbanas, las tecnologías de redes inteligentes también deben contribuir 
a mejorar el apoyo relacionado con la red energética para la recarga de alta capaci-
dad transfronteriza a fin de respaldar la descarbonización del sector del transporte.

(13) La Comunicación de la Comisión sobre la integración del sistema energético 
pone de manifiesto la necesidad de una planificación integrada de la infraestructura 
energética entre vectores energéticos, infraestructuras y sectores de consumo. Esta 
integración del sistema parte de la base de la aplicación del principio de la eficien-
cia energética primero y la adopción de un enfoque integral más allá de los secto-
res individuales. También aborda las necesidades de descarbonización de los sectores 
con emisiones difíciles de reducir, tales como partes de la industria o ciertos modos 
de transporte, donde la electrificación directa es, actualmente, difícil desde el punto de 
vista técnico o económico. Estas inversiones incluyen el hidrógeno y los electroliza-
dores, que están avanzando hacia el despliegue comercial a gran escala. La estrategia  
de la Comisión en materia de hidrógeno da prioridad a la producción de hidrógeno de  
electricidad renovable, que es la solución más limpia y compatible con el objetivo  
de neutralidad climática de la UE. Sin embargo, en una fase transitoria son nece-
sarias otras formas de hidrógeno con bajas emisiones de carbono para sustituir con 
mayor rapidez el hidrógeno existente e impulsar una economía de escala.

(14) Además, la estrategia del hidrógeno de la Comisión29 concluye que, para el 
despliegue necesario de hidrógeno, una red de infraestructuras a gran escala que 
solo pueden ofrecer la Unión y el mercado único. Actualmente existen muy po-
cas infraestructuras específicas para el transporte y el comercio transfronterizos 
de hidrógeno. Se espera que consistan en gran medida de activos convertidos del 
gas natural, complementados con nuevos activos específicos de hidrógeno. Además,  
la estrategia del hidrógeno establece un objetivo estratégico para aumentar la poten-
cia instalada de electrolizadores hasta 40 GW de aquí a 2030, con el fin de aumentar 
la producción de hidrógeno renovable y facilitar la descarbonización de sectores de-
pendientes de combustibles fósiles, tales como la industria o el transporte. Por tanto, 
la política RTE-E debe incluir infraestructuras adaptadas de transporte y almace-
namiento de hidrógeno, así como instalaciones de electrolizadores. Las infraestruc-
turas de transporte y almacenamiento de hidrógeno también deben incluirse en el 
plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, de forma que permita una 
evaluación coherente e integral de sus costes y beneficios para el sistema energéti-
co, incluida su contribución a la integración y la descarbonización del sector, con el 
objetivo de crear la espina dorsal de hidrógeno de la Unión.

(15) Además, debe crearse una nueva categoría de infraestructuras de redes de 
gas inteligentes que apoye las inversiones en la integración de gases renovables e 

27. SWD (2020)176 final.
28. COM (2020)299 final.
29. Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra, COM(2020) 301 final.
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hipocarbónicos, tales como el biogás, el biometano y el hidrógeno, en la red y con-
tribuya a gestionar el sistema resultante más complejo, sobre la base tecnologías 
innovadoras.

(16) El Reglamento (UE) n.º 347/2013 exige que un proyecto de interés común 
candidato pruebe una contribución significativa a, como mínimo, uno de los crite-
rios en el proceso de elaboración de la lista de la Unión, que puede incluir la soste-
nibilidad, aunque no es obligatorio. De conformidad con las necesidades específicas 
del mercado interior de la energía en este momento, ese requisito permitió el desa-
rrollo de proyectos de interés común que abordaban solo los riesgos de seguridad 
del suministro, aun cuando no demostraran beneficios en términos de sostenibili-
dad. Sin embargo, habida cuenta de la evolución de las necesidades infraestructu-
rales de la Unión y los objetivos de descarbonización, las Conclusiones del Consejo 
Europeo de julio de 2020, según las cuales los gastos de la Unión deben alinearse 
con los objetivos del Acuerdo de París y el principio de «no ocasionar daños» del 
Pacto Verde Europeo, la sostenibilidad en términos de la integración de las fuentes 
de energías renovables en la red o la reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, según proceda, deben evaluarse para garantizar que la política de 
RTE-E sea coherente con los objetivos de las políticas en materia de energía y clima 
de la Unión. La sostenibilidad de las redes de transporte de CO2 se aborda con su 
propósito de transportar el dióxido de carbono.

(17) La Unión debe facilitar proyectos de infraestructuras que vinculen las redes 
energéticas de la Unión con redes de terceros países y que sean mutuamente bene-
ficiosos y necesarios para la transición energética y el logro de los objetivos climá-
ticos, y que cumplan también los criterios específicos de las categorías pertinentes 
de infraestructuras de conformidad con el presente Reglamento, en particular con 
países vecinos y países con los que la Unión ha establecido una cooperación energé-
tica específica. Por tanto, este Reglamento debe incluir, en su ámbito de aplicación, 
proyectos de interés mutuo si son sostenibles y pueden demostrar beneficios socioe-
conómicos netos significativos para al menos dos Estados miembros y al menos un 
tercer país. Tales proyectos podrán ser incluidos en la lista de la Unión en condicio-
nes de aproximación normativa con la Unión y tras demostrar una contribución a 
los objetivos generales en materia de energía y clima de la Unión en términos de se-
guridad del suministro y de descarbonización. Dicha armonización o convergencia 
normativa debe presumirse para el Espacio Económico Europeo o las Partes con-
tratantes de la Comunidad de la Energía. Además, el tercer país con el que la Unión 
coopere en el desarrollo de proyectos de interés mutuo debe facilitar un calendario 
similar de ejecución acelerada y otras medidas de apoyo político, como se estipula 
en este Reglamento. Por lo tanto, en el presente Reglamento, los proyectos de inte-
rés mutuo deben considerarse de la misma manera que los proyectos de interés co-
mún, y todas las disposiciones relativas a los proyectos de interés común también 
se aplican a los proyectos de interés mutuo, a menos que se especifique lo contrario.

(18) Además, para lograr los objetivos en materia de clima y energía para 2030 y 
2050 de la Unión y el objetivo de neutralidad climática, Europa debe aumentar sig-
nificativamente la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovable. Las categorías de infraestructura actuales para el transporte y el almace-
namiento de electricidad son cruciales para la integración de un aumento significa-
tivo de la producción de electricidad renovable en la red eléctrica. Asimismo, esto 
requiere intensificar la inversión en energías renovables marinas30. También debe 
abordarse la coordinación de la planificación a largo plazo y el desarrollo de redes 
de electricidad en alta mar o en tierra. En particular, la planificación de infraestruc-
turas en alta mar debe alejarse del enfoque proyecto por proyecto hacia un enfoque 
integral coordinado que garantice el desarrollo sostenible de redes marítimas inte-

30. Comunicación sobre la Estrategia Energías Renovables Marinas.
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gradas, de conformidad con el potencial para la energía marítima renovable de cada 
cuenca marítima, la protección medioambiental y otros usos del mar.

(19) Los Estados miembros pertinentes deben poder evaluar los beneficios y los 
costes de las redes marítimas de energía renovable de la cuenca aferente y realizar 
un análisis preliminar de la distribución de costes a nivel de la cuenca marítima 
para respaldar los compromisos políticos conjuntos para el desarrollo de energías 
renovables en alta mar a nivel de cuenca marítima. Por consiguiente, la Comisión 
debe desarrollar principios uniformes para una metodología de coste-beneficio y 
distribución de costes para la implantación de planes integrados de desarrollo de 
redes marítimas que deben permitir a los Estados miembros realizar una evaluación 
adecuada.

(20) El proceso de plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión 
como base para la identificación de proyectos de interés común en las categorías 
de electricidad y gas ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, si bien las Redes Eu-
ropeas de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) del gas y de la electricidad y 
los gestores de redes de transporte tienen un papel importante que desempeñar en el 
proceso, es necesario un mayor escrutinio, en particular, en lo que respecta la defi-
nición de los modelos hipotéticos para el futuro, identificando deficiencias y cuellos 
de botella a largo plazo de las infraestructuras y evaluando proyectos individuales, 
para mejorar la confianza en el proceso. Por consiguiente, debido a la necesidad de 
una validación independiente, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores 
de la Energía («la Agencia») y la Comisión deben desempeñar un papel de mayor 
peso en el proceso, también a la hora de elaborar el plan decenal de desarrollo de la 
red a escala de la Unión, en virtud del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo31 y el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo32.

(21) Debe asegurarse que solo los proyectos de infraestructuras para los que 
no hay soluciones alternativas reciban la condición de proyectos de común interés. 
Para ello, la identificación de lagunas en las infraestructuras seguirá el principio de 
la eficiencia energética primero y tendrá por prioritarias todas las soluciones per-
tinentes no relacionadas con las infraestructuras para subsanar las lagunas identi-
ficadas. Además, durante la ejecución del proyecto, los promotores deben notificar 
el cumplimiento de la legislación medioambiental y demostrar que los proyectos no 
causan un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 
del Reglamento (CE) 2020/85233. Para los proyectos de interés común que hayan al-
canzado suficiente madurez, esto se tendrá en cuenta cuando los grupos regionales 
seleccionen los proyectos para la lista de la Unión correspondiente.

(22) A fin de asegurar la estabilidad del voltaje y la frecuencia, ha de prestar-
se especial atención a la estabilidad de la red eléctrica europea en las condiciones 
cambiantes, sobre todo, en vista del creciente porcentaje de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovable.

(23) Al cabo de intensas consultas con todos los Estados miembros y partes interesa-
das, la Comisión ha identificado 13 prioridades estratégicas transeuropeas en materia de  
infraestructura energética cuyo desarrollo es esencial para el logro de los objetivos  
de la Unión en materia de política energética y de cambio climático para 2030 y 2050. 
Dichas prioridades abarcan diferentes regiones geográficas o áreas temáticas en el ám-
bito del transporte y almacenamiento de electricidad, las redes marítimas de energía re-

31. Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mer-
cado interior de la electricidad (DO L 158 de 14.6.2019, p. 54).
32. Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1775/2005 (DO L 211, 14.8.2009, p. 36).
33. Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sosteni-
bles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
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novable, el transporte y almacenamiento de hidrógeno, los electrolizadores, las redes de 
gas inteligentes, las redes eléctricas inteligentes y el transporte de dióxido de carbono.

(24) Los proyectos de interés común deben cumplir criterios comunes, transpa-
rentes y objetivos, con vistas a su contribución a los objetivos de la política energéti-
ca. Para poder figurar en las listas de la Unión, los proyectos de electricidad e hidró-
geno propuestos deben formar parte del último plan decenal de desarrollo de la red 
a escala de la Unión disponible. Como la infraestructura de hidrógeno no se incluye 
actualmente en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, este re-
quisito para los proyectos en materia de hidrógeno solo se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2024, a efectos de la segunda lista de la Unión elaborada en virtud del pre-
sente Reglamento.

(25) Deben crearse grupos regionales a efectos de proponer y revisar proyectos 
de interés común con miras a establecer listas regionales de proyectos de interés co-
mún. Con el fin de garantizar un amplio consenso, dichos grupos regionales deben 
asegurar una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las autoridades re-
guladoras nacionales, los promotores de proyectos y las partes interesadas pertinen-
tes. En el contexto de esta cooperación, siempre que sea necesario, las autoridades 
reguladoras nacionales asesorarán a los grupos regionales, entre otras  cuestiones, 
sobre la viabilidad de los aspectos de regulación de los proyectos propuestos y so-
bre la viabilidad del calendario propuesto para la aprobación por las autoridades 
reguladoras.

(26) Se establecerá una nueva lista de la Unión de proyectos de interés común 
(«lista de la Unión») cada dos años. Los proyectos de interés común que hayan con-
cluido o que ya no cumplan los criterios y requisitos pertinentes establecidos en el 
presente Reglamento no deben figurar en la siguiente lista de la Unión. Por esta ra-
zón, los proyectos existentes de interés común que deban incluirse en la siguiente 
lista de la Unión deben someterse al mismo proceso de selección para el estable-
cimiento de las listas regionales y de la lista de la Unión aplicadas a los proyectos 
propuestos. Sin embargo, debe minimizarse la carga administrativa resultante todo 
lo posible, por ejemplo, mediante el uso en la medida de lo posible de información 
presentada con anterioridad, y teniendo en cuenta los informes anuales de los pro-
motores de proyectos. Con este fin, los proyectos existentes de interés común que 
han realizado un progreso significativo deben beneficiarse de un proceso de inclu-
sión simplificado en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión.

(27) Los proyectos de interés común deben ejecutarse lo más rápidamente po-
sible y deben ser objeto de un estrecho seguimiento y de evaluación, al tiempo que 
la carga administrativa para los promotores de los proyectos se mantiene en un mí-
nimo. La Comisión debe nombrar coordinadores europeos para los proyectos que 
presenten dificultades particulares. El progreso en la ejecución de los proyectos es-
pecíficos, así como el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente 
Reglamento, deben tenerse en cuenta en el proceso de selección para listas subsi-
guientes de la Unión para los proyectos respectivos.

(28) El proceso de concesión de autorizaciones no debe dar lugar a cargas ad-
ministrativas que sean desproporcionadas con el tamaño o la complejidad de un 
proyecto, ni crear barreras al desarrollo de las redes transeuropeas ni al acceso al 
mercado.

(29) Se deben coordinar la planificación y la ejecución de los proyectos de in-
terés común de la Unión en materia de infraestructuras de energía, de transportes 
y de telecomunicaciones con el fin de generar sinergias, siempre que sea factible 
en la perspectiva de la economía en general o desde los puntos de vista técnico, 
medioambiental, climático o de la planificación territorial, y teniendo debidamente 
en cuenta los aspectos de seguridad pertinentes. Por tanto, durante la planificación 
de las distintas redes europeas, debería ser posible priorizar la integración de las re-
des de transporte, de comunicaciones y de energía, a fin de garantizar que se utiliza 
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el mínimo posible de terreno y asegurar, cuando sea posible, la reutilización de rutas 
existentes o en desuso, con objeto de reducir al mínimo las repercusiones sociales, 
económicas, ambientales y financieras negativas.

(30) Es necesario dar «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de 
interés común, para garantizar la rapidez de su tramitación administrativa, y las 
autoridades competentes deben considerarlos de interés público. Por revestir un in-
terés público de orden superior, los proyectos que tengan un impacto negativo en el 
medio ambiente serán autorizados si se cumplen todas las condiciones fijadas en la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo34 y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo35.

(31) También debe darse «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de  
interés común para garantizar el tratamiento urgente en todos los procedimientos 
judiciales y de resolución de litigios en relación con ellos.

(32) Para reducir la complejidad, potenciar la eficiencia y la transparencia, e im-
pulsar la cooperación entre los Estados miembros, debe instituirse a una autoridad o 
autoridades competentes que integren o coordinen todos los procesos de concesión 
de autorizaciones («ventanilla única»).

(33) Para simplificar y acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para redes 
marítimas de energías renovables, los Estados miembros alrededor de una cuenca marí-
tima particular deben crear un punto único de contacto, denominada «ventanilla única 
marina», teniendo en cuenta las especificidades y la geografía regionales, para facilitar 
y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones de estos proyectos. Además, el 
establecimiento de una ventanilla única por cuenca marítima para las redes marítimas 
de energías renovables debe reducir la complejidad, aumentar la eficiencia y acelerar el 
proceso de concesión de autorizaciones de activos de transporte en alta mar que suelen 
atravesar varias jurisdicciones.

(34) A pesar de la existencia de normas establecidas que aseguran la participa-
ción del público en los procedimientos de toma de decisiones relacionados con el 
medio ambiente y que se aplican plenamente a los proyectos de interés común, toda-
vía son necesarias medidas adicionales previstas en este Reglamento para garantizar 
los máximos niveles posibles de transparencia y participación del público en todas 
las cuestiones pertinentes del procedimiento de concesión de autorizaciones para los 
proyectos de interés común. Si las normas nacionales ya abarcan la consulta previa 
antes del proceso de concesión de autorizaciones en el marco de normas iguales o 
superiores a las del presente Reglamento, dicho proceso debe ser opcional y evitar 
la duplicación de requisitos legales.

(35) La aplicación correcta y coordinada de las Directivas 2011/92/UE36 y 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo37 y, cuando sea aplicable, del 
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en 
Aarhus el 25 de junio de 199838 («Convenio de Aarhus») y del Convenio de Espoo 
sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo («Con-
venio de Espoo») debe garantizar la armonización de los principios clave para la 
evaluación de los impactos ambientales, también en un contexto transfronterizo. 
La Comisión ha publicado orientaciones para ayudar a los Estados miembros a de-
finir medidas legislativas y no legislativas adecuadas para racionalizar los procedi-

34. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natura-
les y de la fauna y flora silvestres. (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
35. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
36. Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la eva-
luación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 
de 28.1.2012, p. 1).
37. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
38. DO L 124 de 17.5.2005, p. 4.
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mientos de evaluación ambiental en la infraestructura energética, y para velar por 
la aplicación coherente de los procedimientos de evaluación ambiental exigidos en 
virtud del Derecho de la Unión para los proyectos de interés común39. Los Estados 
miembros deben coordinar sus evaluaciones para proyectos de interés común y con-
templar evaluaciones conjuntas, cuando sea posible. Debe alentarse a los Estados 
miembros a intercambiar las mejores prácticas y a desarrollar capacidades adminis-
trativas en los procesos de concesión de autorizaciones.

(36) Es importante racionalizar y mejorar el proceso de concesión de autorizacio-
nes, mientras se respetan –en la medida de lo posible y a fin de observar debidamente 
el principio de subsidiariedad– las competencias y los procedimientos nacionales para 
la construcción de nuevas infraestructuras. Habida cuenta de la urgencia de desarro-
llar las infraestructuras energéticas, la simplificación del proceso de concesión de 
autorizaciones debe fijar una fecha límite clara para la decisión de las correspondien-
tes autoridades en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe 
favorecer una mayor eficiencia en la definición y tramitación de los procedimientos y 
bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del 
medio ambiente de conformidad con la legislación medioambiental y participación 
del público. Este Reglamento establecerá los plazos máximos; sin embargo, los Es-
tados miembros podrán esforzarse por lograr plazos más cortos cuando sea posible 
y, en particular, en relación con proyectos como las redes inteligentes, que tal vez no 
necesiten un proceso de concesión de autorizaciones tan complejo como el de la in-
fraestructura de transporte. Las autoridades competentes deben ser responsables de 
asegurar el cumplimiento de las fechas límite.

(37) Cuando corresponda, los Estados miembros podrán incluir en las decisio-
nes globales decisiones tomadas en el contexto de negociaciones con propietarios 
del suelo sobre la concesión de acceso a bienes inmuebles, su propiedad o el derecho 
de utilizarlos, la planificación territorial que determina el uso general del suelo en 
una región determinada, incluyendo otros proyectos como autopistas, ferrocarriles, 
edificios y zonas de protección de la naturaleza, que no se emprende con la fina-
lidad específica del proyecto previsto, y la concesión de licencias de explotación. 
En el contexto del proceso de concesión de autorizaciones, los proyectos de interés 
común pueden comprender infraestructuras relacionadas en la medida en que ello 
sea esencial para la construcción o el funcionamiento del proyecto. El presente Re-
glamento, en particular las disposiciones relativas a la concesión de autorizaciones, 
participación del público y ejecución de proyectos de interés común, será aplicable 
sin perjuicio del Derecho internacional y de la legislación de la Unión, incluidas 
las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana, así como las 
disposiciones adoptadas en virtud de la política pesquera común y la política marí-
tima integrada, en concreto, la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo40.

(38) Por lo general, deben hacerse cargo de la totalidad de los costes de desarro-
llo, construcción, explotación y mantenimiento de los proyectos de interés común 
los usuarios de la infraestructura. Los proyectos de interés común deben poder be-
neficiarse de la distribución transfronteriza de los costes si una evaluación de la de-
manda del mercado o de los efectos esperados sobre las tarifas indica que no cabe 
esperar que se recuperen los costes mediante las tarifas pagadas por los usuarios de 
la infraestructura.

(39) El debate sobre la distribución adecuada de los costes debe basarse en el aná-
lisis de los costes y beneficios de un proyecto de infraestructura realizado sobre la 

39. Documento de orientación, «Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 
‘Projects of Common Interest’ (PCIs)» [Simplificar los procedimientos de evaluación del impacto medioambi-
ental para los «proyectos de interés común» (PIC) en materia de infraestructuras energéticas], https://ec.euro-
pa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf.
40. Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece 
un marco para la ordenación del espacio marítimo, DO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
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base de una metodología armonizada para un análisis de todo el sistema energético, 
utilizando el mismo escenario al utilizado cuando se incluyó el proyecto en la lista de 
la Unión de proyectos de interés común, en el marco de los planes decenales de desa-
rrollo de la red a escala de la UE elaborados por la Red Europea de Gestores de Re-
des de Transporte en virtud del Reglamento (UE) 2019/943, y del Reglamento (CE) 
n.º 715/2009, y revisada por la Agencia. Dicho análisis puede tomar en consideración 
los indicadores y los valores de referencia correspondientes para la comparación de los  
costes unitarios de inversión.

(40) En un mercado interior de la energía cada vez más integrado, son necesarias 
normas claras y transparentes para la distribución transnacional de los costes, con el 
fin de acelerar la inversión en infraestructura transfronteriza. Esto es esencial para 
garantizar un marco estable de financiación para el desarrollo de proyectos de interés 
común y minimizar la necesidad de apoyo financiero. Al decidir sobre la distribución 
transfronteriza de costes, las autoridades reguladoras nacionales deben distribuir los 
costes de inversión entre países en su totalidad e incluirlos en las tarifas nacionales y, 
después, determinar si su impacto en las tarifas nacionales podría suponer una carga 
desproporcionada para los consumidores. Las autoridades reguladoras nacionales de-
ben evitar los riesgos de duplicar el apoyo a los proyectos tomando en consideración 
las tasas y los ingresos reales o estimados. Estos cambios e ingresos deben tenerse 
en cuenta solo en la medida en que estén relacionados con los proyectos y se diseñen 
para abarcar todos los costes correspondientes.

(41) La legislación sobre el mercado interior de la energía exige que las tarifas de 
acceso a las redes constituyan incentivos adecuados para la inversión. Sin embargo, 
varios tipos de proyectos de interés común podrían generar externalidades que tal 
vez no se capturen en su totalidad ni se recuperen a través del sistema regular de 
tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar, cuando apliquen 
la legislación del mercado interior de la energía, un marco regulador y financiero 
estable y previsible con incentivos para proyectos de interés común, incluidos in-
centivos a largo plazo, que guarden relación con el nivel de riesgo específico del 
proyecto. Esto se aplicará en particular a proyectos transfronterizos, tecnologías in-
novadoras de transporte de electricidad que permiten una integración a gran escala 
de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o de la respuesta  
a la  demanda en las redes interconectadas, y proyectos de digitalización y tecno-
logía energética que podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos similares 
situados dentro de un Estado miembro o que prometen mayores beneficios para la 
Unión. Además, los proyectos con gastos de funcionamiento elevados también de-
ben tener acceso a incentivos adecuados para la inversión. En particular, las redes 
marítimas de energías renovables que tienen la doble funcionalidad de interconec-
tores eléctricos y de conexión de proyectos de producción en alta mar de energías 
renovables, podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos comparables de in-
fraestructuras en tierra, debido a su conexión intrínseca a activos de generación con 
riesgos normativos, riesgos de financiación, tales como la necesidad de anticipar 
inversiones, riesgos de mercado y riesgos relacionados con el uso de nuevas tecno-
logías innovadoras.

(42) Este Reglamento solo debe aplicarse a la concesión de autorizaciones para 
proyectos de interés común, la participación pública en ellos y su tratamiento re-
gulatorio. No obstante, los Estados miembros pueden adoptar disposiciones a nivel 
nacional para aplicar las mismas normas u otras similares a otros proyectos no con-
siderados proyectos de interés común en el ámbito de aplicación del presente Regla-
mento. En lo relativo a los incentivos de regulación, los Estados miembros pueden 
adoptar disposiciones nacionales para aplicar las mismas normas u otras similares 
a proyectos de interés común pertenecientes a la categoría de almacenamiento de 
electricidad.
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(43) A los Estados miembros que actualmente no atribuyen la mayor importancia 
nacional posible a los proyectos en materia de infraestructura energética en relación 
con el proceso de concesión de autorizaciones, se les debe animar a que consideren 
otorgar dicha importancia, sobre todo al evaluar si ello aceleraría el proceso de con-
cesión de autorizaciones.

(44) A los Estados miembros que actualmente no cuentan con procedimientos 
judiciales urgentes o acelerados aplicables a los proyectos de infraestructuras ener-
géticas se les debe alentar a considerar introducir dichos procedimientos, en parti-
cular, mediante la evaluación de si esto daría lugar a una ejecución más rápida de 
dichos proyectos.

(45) El Reglamento (UE) n.º 347/2013 ha demostrado el valor añadido de impul-
sar la financiación privada mediante una importante ayuda financiera de la Unión 
que permita la ejecución de proyectos de importancia europea. A la luz de la situa-
ción económica y financiera y de las restricciones presupuestarias, el apoyo especí-
fico, a través de subvenciones e instrumentos financieros, debe continuarse dentro 
del marco financiero plurianual, para atraer a nuevos inversores a los corredores y 
las áreas prioritarios de infraestructura energética, al tiempo que la contribución 
presupuestaria de la Unión se mantiene en un mínimo.

(46) Los proyectos de interés común deben poder optar a la ayuda financiera de 
la Unión para estudios y, en determinadas condiciones, para trabajos en el marco 
del Reglamento (UE)... [relativo al Mecanismo «Conectar Europa» propuesto por 
la COM(2018)438] en forma de subvenciones o instrumentos financieros innovado-
res para garantizar que se presta apoyo personalizado a dichos proyectos de común 
interés que no sean viables en el marco regulatorio y las condiciones del mercado 
actuales. Es importante evitar cualquier distorsión de la competencia, en particu-
lar entre proyectos que contribuyan a la realización del mismo corredor prioritario 
de la Unión. Dicha ayuda financiera debe asegurar las sinergias necesarias con los 
Fondos Estructurales para financiar las redes inteligentes de distribución de energía 
y con el mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión, de acuerdo 
con el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión41. Debe aplicarse 
a los proyectos de interés común un enfoque compuesto de tres fases. En primer lu-
gar, el mercado debe tener prioridad para invertir. En segundo lugar, si el mercado 
no efectúa inversiones, se deben examinar soluciones legislativas, ajustar en caso 
necesario el marco regulador aplicable y garantizar su correcta aplicación. En ter-
cer lugar, si las dos fases anteriores no bastan para que se produzcan las inversiones 
necesarias en proyectos de interés común, debe ser posible prestar ayuda financiera 
de la Unión si el proyecto de interés común cumple los criterios de admisibilidad 
aplicables. Los proyectos de interés común también podrán ser elegibles en el marco 
del programa InvestEU, que complementario a la concesión de financiación.

(47) Las subvenciones para trabajos relacionados con proyectos de interés mu-
tuo solo deben estar disponibles para las inversiones ubicadas en el territorio de la 
Unión y solo en caso de que, como mínimo, dos Estados miembros contribuya fi-
nancieramente de forma significativa a los costes de inversión del proyecto en vista 
de sus beneficios.

(48) Por consiguiente, los Reglamentos (CE) n.º 715/2009, (UE) 2019/94242 y 
(UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo43, así como las Directivas 
2009/73/CE y (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, deberán mo-
dificarse de la manera correspondiente.

41. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 relativo al mecanis-
mo de financiación de energías renovables de la Unión (OJ L 303 de 17.9.2020, p. 1).
42. Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se crea 
la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO L 158 de 14.6.2019, 
p. 22).
43. Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mer-
cado interior de la electricidad, DO L 158 de 14.6.2019, p. 54.
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(49) Debe, por tanto, derogarse el Reglamento (UE) n.º 347/2013.
(50) Para garantizar que la composición de los corredores prioritarios y las áreas 

temáticas refleje de manera óptima la evolución de la infraestructura energética, y 
que el número de proyectos candidatos en cada grupo se mantenga en un nivel apro-
piado y razonable para facilitar un análisis exhaustivo y detallado, así como para 
garantizar que la lista de la Unión de los proyectos de interés común se limiten a 
aquellos que contribuyan en mayor medida a la aplicación de los corredores priori-
tarios estratégicos y las áreas temáticas de infraestructuras energéticas, debe dele-
garse a la Comisión la facultad de adoptar actos de acuerdo con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 

– complementar este Reglamento al revisar el ámbito de aplicación y la compo-
sición de los corredores prioritarios y las áreas temáticas, y adoptar nuevas listas de 
corredores prioritarios y áreas temáticas; 

– modificar los anexos del presente Reglamento para adoptar y revisar la lista 
de la Unión de proyectos de interés común, a la vez que se respeta el derecho de los 
Estados miembros y los terceros países de aprobar proyectos de interés común y de 
interés mutuo relacionados con su territorio.

Partiendo de la necesidad de evitar la dispersión del presente Reglamento y habi-
da cuenta del número de proyectos incluidos en las listas de la Unión hoy por hoy, el 
número total de proyectos de interés común debe mantenerse manejable, por lo que 
no debe ser muy superior a 220. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Euro-
peo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. Cuando lo consideren 
necesario, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán enviar expertos a 
las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la prepara-
ción de los actos delegados a las que se haya invitado a los expertos de los Estados 
miembros. Los debates de los grupos regionales son esenciales para la Comisión a 
la hora de adoptar actos delegados que establezcan las listas de proyectos de interés 
común. En consecuencia, cabe informar al Parlamento Europeo y al Consejo, en 
la medida en que sea posible y compatible con el marco del presente Reglamento, 
sobre las reuniones de los grupos regionales, y podrán enviarse expertos a estas de 
acuerdo con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 201644.

(51) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del pre-
sente Reglamento en lo que respectan los procedimientos de distribución transfron-
teriza de costes y permitir que los Estados miembros evalúen los beneficios y los 
costes de las redes marítimas de energía renovable de la cuenca marítima, teniendo 
en cuenta también el mercado y los acuerdos financieros para los centros de ge-
neración de electricidad, como las ayudas que ya se han concedido, y realicen un 
 análisis preliminar de distribución de costes a nivel de la cuenca marítima, las com-
petencias de ejecución de conformidad con el artículo 291 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea deben otorgarse a la Comisión. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento  (UE) n.º 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo45. Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la 
adopción de dichos actos de ejecución.

(52) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el desarrollo y la 
interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía y la conexión a dichas redes, 
no pueden ser logrados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Eu-
ropea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mis-

44. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación. 
45. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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mo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento establece orientaciones para el desarrollo y la intero-

perabilidad a tiempo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura ener-
gética transeuropea que figuran en el anexo I («corredores y áreas prioritarios de  
infraestructura energética»), y que contribuyen a lograr los objetivos en materia  
de clima y energía de la Unión para 2030 y el objetivo de neutralidad climática para 
2050.

2. En particular, el presente Reglamento: 
a) contempla la identificación de proyectos de interés común necesarios para de-

sarrollar dichos corredores y áreas prioritarios que entren dentro de las categorías 
de infraestructura energética de electricidad, redes de gas inteligentes, hidrógeno, 
electrolizadores y dióxido de carbono que figuran en el anexo II («categorías de in-
fraestructuras energéticas»); 

b) facilita la ejecución puntual de proyectos de interés común mediante la ra-
cionalización, una coordinación más estrecha y la aceleración de los procesos de 
concesión de autorizaciones, así como mediante la mejora de la participación del 
público; 

c) establece normas y orientaciones para la distribución transfronteriza de los 
costes y de los incentivos relativos al riesgo para los proyectos de interés común; 

d) determina las condiciones de admisibilidad de los proyectos de interés común 
para la ayuda financiera de la Unión; 

e) aborda la identificación de proyectos de interés mutuo.

Artículo 2. Definiciones
Además de las definiciones de las Directivas 2009/73/CE, (UE) 2018/200146 y 

(UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de los Reglamentos (CE) 
715/2009, (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943, a efectos del presente Reglamento, serán 
aplicables las definiciones siguientes: 

1) «infraestructura energética»: cualquier soporte material o instalación com-
prendido en las categorías de infraestructuras energéticas que esté situado en el te-
rritorio de la Unión o que conecte a la Unión con uno o varios terceros países; 

2) «decisión global»: una decisión final o una serie de decisiones adoptadas por 
una autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los tribunales o au-
toridades judiciales, que determine si se autoriza o no al promotor del proyecto a 
construir la infraestructura energética para realizar un proyecto de interés común 
teniendo la posibilidad de empezar, o contratar y empezar, los trabajos de construc-
ción necesarios («condición de listo para su desarrollo») sin perjuicio de cualquier 
decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso administrativo; 

3) «proyecto»: una o varias líneas, conductos, servicios, equipamiento o instala-
ciones comprendidos en las categorías de infraestructuras energéticas; 

4) «proyecto de interés común»: un proyecto necesario para desarrollar los co-
rredores y áreas prioritarios de infraestructura energética que figuran en el anexo I y 
que esté comprendido en la lista de proyectos de interés común a escala de la Unión 
contemplada en el artículo 3; 

5) «proyecto de interés mutuo»: un proyecto promovido por la Unión en coope-
ración con terceros países; 

46. Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, DO L 328 de 21.12.2018, p. 82.
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6) «cuello de botella de infraestructuras energéticas»: la limitación de los flujos 
físicos en un sistema energético debida a una capacidad de transporte insuficiente, 
entre otras razones, por la ausencia de infraestructuras; 

7) «promotor de proyecto»: 
a) un gestor de redes de transporte, un gestor de redes de distribución u otro ope-

rador o inversor que desarrolle un proyecto de interés común, o
b) si se trata de varios gestores de redes de transporte, gestores de redes de dis-

tribución, otros operadores, inversores o cualquier grupo de estas categorías, la en-
tidad dotada de personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional aplicable 
que haya sido designada mediante un acuerdo contractual entre ellos y que tenga 
capacidad para contraer obligaciones jurídicas y asumir la responsabilidad financie-
ra en nombre de las partes del acuerdo contractual; 

8) «red eléctrica inteligente»: una red eléctrica en la que el gestor de la red puede 
supervisar digitalmente las acciones de los usuarios conectados a ella, y tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) para comunicarse con gestores de redes 
conexas, generadores, consumidores o prosumidores, con vistas a transportar elec-
tricidad de manera sostenible, rentable y segura; 

9) «red de gas inteligente»: una red de gas que utiliza soluciones digitales innova-
doras para integrar de manera rentable una pluralidad de fuentes de gases renovables 
e hipocarbónicos de acuerdo con las necesidades de los consumidores y los requi-
sitos de calidad del gas con el fin de reducir la huella de carbono relacionada con el 
consumo de gas, permitir el aumento del porcentaje de gases renovables e hipocar-
bónicos y crear vínculos con otros vectores y sectores energéticos; 

10) «autoridades interesadas»: las autoridades que, en virtud de la legislación na-
cional, son competentes para emitir distintos permisos y autorizaciones relacionados 
con la planificación, el diseño y la construcción de bienes inmuebles, incluidas las 
infraestructuras energéticas; 

11) «trabajos»: la adquisición, el suministro y la implantación de componentes, 
sistemas y servicios, incluido el software, la realización de actividades de desarro-
llo, construcción e instalación relacionadas con un proyecto, la recepción de insta-
laciones y la puesta en servicio de un proyecto; 

12) «estudios»: las actividades necesarias para preparar la ejecución de un pro-
yecto, como los estudios preliminares, de viabilidad, de evaluación, de prueba y de 
validación, incluido el software, así como cualquier otra medida de apoyo técnico, 
incluidas las acciones previas para definir y desarrollar un proyecto y la toma de 
decisiones respecto a su financiación, como las acciones de reconocimiento de los 
emplazamientos correspondientes y la preparación del plan financiero; 

13) «autoridad reguladora nacional»: una autoridad reguladora nacional designa-
da de conformidad con el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE o con 
el artículo 57, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/944; 

14) «puesta en servicio»: el proceso de puesta en funcionamiento de un proyecto 
una vez construido; 

15) «autoridades reguladoras nacionales pertinentes»: las autoridades regulado-
ras nacionales en los Estados miembros en los que el proyecto tiene un impacto po-
sitivo significativo; 

16) «adaptación climática»: el proceso que asegura la resiliencia a los posibles 
efectos adversos del cambio climático sobre la infraestructura energética por medio 
de la evaluación de vulnerabilidades y riesgos climáticos, también al adoptar las 
medidas de adaptación pertinentes; 
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Capítulo II. Proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo

Artículo 3. Lista de la Unión de proyectos de interés común y proyectos 
de interés mutuo
1. Los Grupos Regionales («Grupos») se establecerán según se indica en el anexo 

III, sección 1. La pertenencia a cada uno de los Grupos se basará en cada corredor y 
área prioritarios y su respectiva cobertura geográfica, enunciados en el anexo I. La 
competencia para adoptar decisiones en los Grupos recaerá exclusivamente en los 
Estados miembros y en la Comisión, denominados, a tales efectos, como el órgano 
decisorio de los Grupos.

La Comisión tendrá la facultad de adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 20 que completen el presente Reglamento, en lo referente al ámbito de 
aplicación y la composición de los corredores y las áreas prioritarios.

2. Cada Grupo adoptará su propio reglamento interno, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el anexo III.

3. El órgano decisorio de cada Grupo adoptará una lista regional de propuestas 
de proyectos de interés común, elaborada conforme al procedimiento establecido 
en el anexo III, sección 2, la contribución de cada proyecto al desarrollo de los co-
rredores y áreas prioritarios de infraestructura energética, y su cumplimiento de los 
criterios establecidos en el artículo 4.

Si un Grupo elabora su lista regional: 
a) cada propuesta relativa a un proyecto de interés común exigirá la aprobación 

de los Estados a cuyo territorio se refiera el proyecto; si un Estado no concede su 
aprobación, expondrá la debida motivación ante el Grupo Regional interesado; 

b) tendrá en cuenta el asesoramiento de la Comisión orientado a disponer de un 
número total manejable de proyectos de interés común.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 20 del presente Reglamento por los que se modifiquen los anexos de este Re-
glamento para establecer la lista de la Unión de proyectos de interés común («lista 
de la Unión»), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172, segundo párrafo, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En el ejercicio de sus poderes, la Comisión se asegurará de que la lista de la 
Unión se establezca cada dos años sobre la base de las listas regionales adoptadas por 
los órganos decisorios de los Grupos, como se establece en el anexo III, sección 1,  
punto 2, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del pre-
sente artículo.

La primera lista de la Unión con arreglo al presente Reglamento se adoptará a 
más tardar el 30 de noviembre de 2023.

5. La Comisión, al adoptar la lista de la Unión sobre la base de las listas regio-
nales: 

a) se asegurará de que solo se incluyan los proyectos que cumplan los criterios 
contemplados en el artículo 4; 

b) garantizará la coherencia transregional teniendo en cuenta el dictamen de la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia») contem-
plado en el anexo III, sección 2, punto 12; 

c) tendrá en cuenta las opiniones de los Estados miembros de conformidad con 
el anexo III, sección 2, punto 9; 

d) tratará de que el número total de proyectos de interés común de la lista de la 
Unión sea manejable.

6. Los proyectos de interés común incluidos en la lista de la Unión de conformidad 
con el apartado 4 del presente artículo dentro de las categorías de infraestructuras ener-
géticas establecidas en el anexo II, sección 1, letras a), b), c) y e), se convertirán en parte 
integrante de los planes regionales de inversiones pertinentes, conforme al artículo 34 
del Reglamento (UE) 2019/943 y al artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 715/2009, y de 



BOPC 776
25 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 106

los correspondientes planes decenales de desarrollo de la red nacionales, conforme al 
artículo 51 de la Directiva (UE) 2019/944 y el artículo 22 de la Directiva 2009/73/CE, y 
otros planes de infraestructura nacionales correspondientes, en su caso. Cada uno de 
estos planes concederá la máxima prioridad posible a tales proyectos. El presente apar-
tado no se aplicará a los proyectos de interés mutuo.

Artículo 4. Criterios para los proyectos de interés común y proyectos de 
interés mutuo
1. Los proyectos de interés común deberán cumplir los siguientes criterios ge-

nerales: 
a) el proyecto es necesario para al menos uno de los corredores y áreas priorita-

rios de infraestructura energética; 
b) los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con 

los criterios específicos respectivos previstos en el apartado 3, superan a los costes, 
también a largo plazo; 

c) el proyecto cumple con cualquiera de los siguientes criterios: 
i) concierne como mínimo a dos Estados miembros porque atraviesa directamen-

te la frontera de dos o más Estados miembros,
ii) está situado en el territorio de un Estado miembro y tiene un importante im-

pacto transfronterizo, conforme al anexo IV, sección 1.
2. Los proyectos de interés mutuo deberán cumplir los siguientes criterios ge-

nerales: 
a) el proyecto contribuye de manera significativa a los objetivos de descarboni-

zación de la Unión y de los terceros países, así como a la sostenibilidad, también 
mediante la integración de la energía renovable en la red y el transporte de la pro-
ducción de electricidad renovable a los centros de consumo y lugares de almacena-
miento principales; y 

b) los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con 
los criterios específicos respectivos previstos en el apartado 3, superan a los costes, 
también a largo plazo; 

c) el proyecto está situado en el territorio de, como mínimo, un Estado miembro 
y en el territorio de, como mínimo, un tercer país y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al anexo IV, sección 2; 

d) para la parte situada en el territorio de la Unión, el proyecto se ajusta a las Di-
rectivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 si pertenece a las categorías de infraestructu-
ras descritas en el anexo II, secciones 1 y 3; 

e) el tercer país o los terceros países participantes tienen un alto nivel de armo-
nización o convergencia normativa para apoyar los objetivos políticos generales de 
la Unión, en particular para garantizar: 

i) un mercado interior de la energía que funcione de manera apropiada; 
ii) la seguridad de los suministros de energía sobre la base de la cooperación y 

la solidaridad, 
iii) un sistema energético, incluida la producción, el transporte y la distribución, 

en una trayectoria hacia la descarbonización, de conformidad con el Acuerdo de Pa-
rís y los objetivos climáticos de la Unión; y, en particular, evitar la fuga de carbono; 

f) el tercer país o terceros países participantes apoyan la condición prioritaria del 
proyecto, como se prevé en el artículo 7, y se comprometen a cumplir un calendario 
similar de ejecución acelerada y otras medidas de apoyo político y normativos que 
sean aplicables a proyectos de interés común de la Unión.

3. Los siguientes criterios específicos se aplicarán a los proyectos de interés co-
mún incluidos en categorías de infraestructura energética específicas: 

a) en cuanto a los proyectos de transporte y almacenamiento de electricidad que 
entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el 
anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), el proyecto contribuirá de forma significativa 
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a la sostenibilidad por medio de la integración de la energías renovables en la red y  
el transporte de la producción de electricidad renovable a los centros de consumo  
y lugares de almacenamiento principales, y al menos uno de los siguientes criterios 
específicos: 

i) integración del mercado, incluyendo cosas poniendo fin al aislamiento de al 
menos uno de los Estados miembros de la Unión Europea y reduciendo los cuellos 
de botella de las infraestructuras energéticas; competencia y flexibilidad del sistema,

ii) seguridad del suministro, incluyendo la interoperabilidad, la flexibilidad del 
sistema, la ciberseguridad, unas conexiones adecuadas y el funcionamiento seguro 
y fiable del sistema; 

b) en cuanto a los proyectos de redes eléctricas inteligentes que entran dentro de 
la categoría de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, 
letra d), el proyecto deberá contribuir de forma significativa a la sostenibilidad por 
medio de la integración de la energía renovable en la red, y al menos dos de los si-
guientes criterios específicos: 

i) la seguridad del suministro, incluyendo por medio de la eficiencia e interoperabi-
lidad del transporte y distribución de electricidad en el funcionamiento día a día de la 
red, la elusión de congestiones, y la integración y participación de los usuarios de la red; 

ii) la integración de los mercados, también mediante el funcionamiento eficiente 
del sistema y el uso de interconectores; 

iii) la seguridad de la red, flexibilidad y calidad del suministro, también por me-
dio de una mayor adopción de soluciones innovadoras en materia de equilibrio, ci-
berseguridad, supervisión, control de sistemas y corrección de errores.

c) en cuanto a los proyectos de transporte de dióxido de carbono que entran 
dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo 
II, punto 5, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios 
específicos siguientes: 

i) evitación de emisiones de dióxido de carbono, al tiempo que se mantiene la 
seguridad del suministro energético,

ii) incremento de la resiliencia y seguridad del transporte de dióxido de carbono,
iii) uso eficiente de los recursos, al permitir la conexión de múltiples fuentes y 

sitios de almacenamiento de dióxido de carbono a través de una infraestructura co-
mún y minimizando la carga y los riesgos para el medio ambiente.

d) en cuanto a los proyectos de hidrógeno que entran dentro de las categorías de 
infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 3, el proyecto debe 
contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, al potenciar la implantación de hidrógeno renovable y apoyar la produc-
ción de electricidad de fuentes renovables variables gracias a soluciones de flexibi-
lidad o almacenamiento. Además, el proyecto debe contribuir significativamente, 
como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos: 

i) integración del mercado, también mediante la conexión de redes de hidróge-
no existentes o emergentes de los Estados miembros, o mediante la contribución al 
surgimiento de una red en toda la Unión para el transporte y almacenamiento de 
hidrógeno, y la garantía de interoperabilidad de los sistemas conectados; 

ii) seguridad del suministro y flexibilidad, también mediante conexiones adecua-
das y facilitando el funcionamiento seguro y fiable del sistema; 

iii) competencia, también permitiendo el acceso a diversas fuentes de suministro 
y usuarios de red de forma transparente y no discriminatoria.

e) en cuanto a los electrolizadores que entran dentro de la categoría contemplada 
en el anexo II, punto 4, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos 
los criterios específicos siguientes: 

i) sostenibilidad, también mediante la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la mejora del despliegue de hidrógeno renovable; 
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ii) seguridad del suministro, también contribuyendo al funcionamiento seguro, 
eficiente y fiable del sistema, o mediante soluciones de flexibilidad o almacenamien-
to, tales como la respuesta de la demanda y los servicios de balance; 

iii) facilitar la integración del sector de la energía inteligente mediante la vincu-
lación de sectores y vectores energéticos.

f) en cuanto a los proyectos de redes de gas inteligentes que entran dentro de la 
categoría de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 2, el 
proyecto debe contribuir significativamente a la sostenibilidad permitiendo y faci-
litando la integración de gases renovables y hipocarbónicos, tales como el biome-
tano o el hidrógeno renovable, en las redes de transporte y distribución de gas con 
el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el proyecto 
debe contribuir significativamente, como mínimo, a uno de los siguientes criterios 
específicos: 

i) la seguridad de la red y la calidad del suministro mediante la mejora de la 
eficiencia y la interoperabilidad del transporte y distribución de gas en el funcio-
namiento día a día de la red, entre otras cosas, abordando los retos derivados de la 
inyección de gases de distintas calidades mediante el despliegue de tecnologías in-
novadora y ciberseguridad,

ii) funcionamiento del mercado y servicios al cliente,
iii) facilitar la integración del sector de energía inteligente mediante la creación 

de vínculos con otros sectores y vectores energéticos y permitiendo la respuesta de 
la demanda.

4. En cuanto a los proyectos que entran dentro de las categorías de infraestruc-
turas energéticas contempladas en el anexo II, puntos 1 a 4, la contribución a satis-
facer los criterios enumerados en el apartado 3 del presente artículo se evaluará de 
conformidad con los indicadores contemplados en el anexo IV, puntos 3 a 7.

5. A fin de facilitar la evaluación de todos los proyectos que podrían ser recono-
cidos como proyectos de interés común y figurar en una lista regional, cada Grupo 
evaluará la contribución de cada proyecto al desarrollo del mismo corredor o área 
prioritario de manera transparente y objetiva. Cada Grupo determinará su método 
de evaluación sobre la base de la contribución global a los criterios establecidos en 
el apartado 3. Esa evaluación dará lugar a una clasificación de los proyectos para 
uso interno del Grupo. Ni la lista regional ni la lista de la Unión recogerán ninguna 
clasificación ni se utilizará la clasificación para ningún otro propósito ulterior con  
la excepción de lo reflejado en el anexo III, sección 2, punto 14.

Al evaluar proyectos, cada Grupo dará la debida consideración a: 
a) la urgencia de cada proyecto propuesto con vistas al cumplimiento de los ob-

jetivos de la política energética de la Unión en cuanto a la descarbonización, la inte-
gración del mercado, la competencia, la sostenibilidad y la seguridad del suministro; 

b) su complementariedad con otros proyectos propuestos; 
c) para los proyectos propuestos que en ese momento son proyectos de interés co-

mún, el progreso en la ejecución del proyecto y su cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia e información.

Por lo que respecta a redes eléctricas inteligentes que entran dentro de la cate-
goría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 1, letra d), 
y punto 2, la clasificación se hará en relación con aquellos proyectos que afecten a 
los mismos dos Estados miembros, y deberá tenerse también en la debida conside-
ración el número de usuarios afectados por el proyecto, el consumo anual de energía 
y la cuota de producción a partir de fuentes no gestionables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Artículo 5. Ejecución y seguimiento
1. Los promotores de proyectos elaborarán un plan de ejecución para sus proyec-

tos de interés común que contendrá un calendario para: 
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a) estudios de viabilidad y diseño, también relativos a la adaptación climática y 
al cumplimiento con la legislación medioambiental y el principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo»; 

b) la aprobación de la autoridad reguladora nacional o de otra autoridad perti-
nente; 

c) la construcción y puesta en servicio; y
d) el calendario para la concesión de autorizaciones a que se hace referencia en 

el artículo 10, apartado 5, letra b).
2. Los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución y 

otros operadores cooperarán para facilitar el desarrollo de los proyectos de interés 
común de su zona.

3. La Agencia y los Grupos interesados realizarán el seguimiento del progreso 
logrado en la ejecución de los proyectos de interés común y, en caso necesario, for-
mularán recomendaciones para facilitar la ejecución de proyectos de interés común. 
Los Grupos podrán solicitar información adicional de conformidad con los aparta-
dos 4, 5 y 6, convocar reuniones con las partes de que se trate y solicitar a la Comi-
sión que verifique la información facilitada in situ.

4. A más tardar el 31 de diciembre de cada año siguiente al año de inclusión de 
un proyecto de interés común en la lista de la Unión de conformidad con el artícu-
lo 3, los promotores de proyectos presentarán un informe anual para cada proyecto 
incluido en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 1 a 4, a la autoridad 
competente contemplada en el artículo 8.

Dicho informe deberá especificar: 
a) los progresos alcanzados en el desarrollo, construcción y puesta en servicio 

del proyecto, en particular en el marco de los procedimientos de concesión de auto-
rizaciones y de consulta, así como el cumplimiento con la legislación medioambien-
tal, el principio consistente en que el proyecto «no cause un perjuicio significativo» 
al medio ambiente, y las medidas adoptadas en materia de adaptación climática; 

b) si procede, los retrasos respecto al plan de ejecución, los motivos de estos re-
trasos y otras dificultades encontradas; 

c) si procede, un plan revisado para subsanar los retrasos.
5. Cada año, a más tardar el 31 de enero, las autoridades competentes menciona-

das en el artículo 8 deberán presentar a la Agencia y al respectivo Grupo el informe 
a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, complementado con información 
sobre los progresos y, en su caso, los retrasos en la ejecución de los proyectos de in-
terés común situados en su territorio respectivo en relación con los procesos de con-
cesión de autorizaciones, y de las razones de dichos retrasos. La contribución de las 
autoridades competentes al informe se marcará de manera clara y se redactará sin 
modificar el texto introducido por los promotores del proyecto.

6. A más tardar el 30 de abril del año en que deba adoptarse una nueva lista de 
la Unión, la Agencia presentará a los Grupos un informe consolidado para los pro-
yectos de interés común sujetos a la competencia de las autoridades reguladoras na-
cionales, en el que se evalúe el progreso realizado y se propongan, cuando proceda, 
recomendaciones sobre cómo superar los retrasos y las dificultades enfrentadas. En 
dicho informe consolidado se evaluará también, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/942, la ejecución coherente de los planes de 
desarrollo de la red a escala de la UE en lo relativo a los corredores y áreas priori-
tarios de infraestructura energética contemplados en el anexo I.

7. Si la puesta en servicio de un proyecto de interés común registra un retraso 
respecto al plan de ejecución por motivos que no sean razones imperiosas que esca-
pen al control del promotor del proyecto, se aplicarán las siguientes medidas: 

a) cuando sean aplicables las medidas a que se refiere el artículo 51, apartado 7, 
letras a), b) o c), de las Directivas (UE) 2019/944 y el artículo 22, apartado 7, letras 
a), b) o c) de la Directiva 2009/73/CE de conformidad con las legislaciones naciona-
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les respectivas, las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se efectúen 
las inversiones; 

b) si las medidas de las autoridades reguladoras nacionales de conformidad con 
la letra a) no son aplicables, el promotor del proyecto elegirá a una tercera parte para 
financiar o construir el proyecto total o parcialmente. El promotor del proyecto ac-
tuará antes de que el retraso en relación con la fecha de puesta en servicio prevista 
en el plan de ejecución sea superior a dos años; 

c) si no se elige una tercera parte de conformidad con la letra b), el Estado miem-
bro o, cuando el Estado miembro la haya dispuesto así, la autoridad reguladora na-
cional, en el plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo al que se hace 
referencia en la letra b), podrá designar a una tercera parte para financiar o construir 
el proyecto, que el promotor del proyecto deberá aceptar; 

d) si el retraso respecto a la fecha de puesta en servicio según el plan de ejecu-
ción supera los dos años y dos meses, la Comisión, con arreglo al acuerdo y con la 
plena cooperación de los Estados miembros interesados, podrá publicar una convo-
catoria de propuestas abierta a cualquier tercera parte que pueda llegar a ser pro-
motor de proyecto para que construya el proyecto de acuerdo con un calendario de 
plazos convenido; 

e) cuando se apliquen las letras c) o d), el gestor de redes en cuya zona se localice 
la inversión facilitará a los operadores o inversores o a la tercera parte que ejecute el 
proyecto toda la información necesaria para realizar la inversión, conectará nuevos 
activos a la red de transporte y, en general, hará todo cuanto esté en su mano para 
facilitar la ejecución de la inversión, así como la explotación y el mantenimiento se-
guros, eficientes y fiables del proyecto de interés común.

8. Un proyecto de interés común podrá ser suprimido de la lista de la Unión de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 4, cuando 
su inclusión en dicha lista se haya basado en información incorrecta que haya sido 
un factor determinante para la inclusión o cuando el proyecto no se ajuste a la legis-
lación de la Unión.

9. Los proyectos que dejen de figurar en la lista de la Unión perderán todos sus 
derechos y obligaciones vinculados con la consideración de proyecto de interés co-
mún resultantes del presente Reglamento.

No obstante, un proyecto que ya no figure en la lista de la Unión, pero cuyo ex-
pediente de solicitud haya sido admitido a examen por la autoridad competente con-
servará los derechos y obligaciones derivados del capítulo III, excepto si el proyecto 
ya no figura en la lista por las razones expuestas en el apartado 8.

10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier ayuda financiera 
de la Unión concedida a cualquier proyecto de interés común con anterioridad a su 
retirada de la lista de la Unión.

Artículo 6. Coordinadores europeos
1. Si un proyecto de interés común experimenta serias dificultades de ejecución, 

la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros interesados, podrá designar a un 
coordinador europeo por un período máximo de un año, renovable en dos ocasiones.

2. El coordinador europeo: 
a) fomentará el proyecto o proyectos para los que haya sido designado coordina-

dor europeo e impulsará el diálogo transfronterizo entre los promotores de proyecto 
y todas las partes interesadas; 

b) ayudará a todas las partes, cuando sea necesario, en las consultas a las par-
tes interesadas y en la obtención de las autorizaciones necesarias para el proyecto 
o proyectos; 

c) si procede, asesorará a los promotores del proyecto sobre la financiación del 
proyecto; 



BOPC 776
25 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 111 

d) garantizará que se cuenta con el apoyo adecuado y la dirección estratégica 
por parte de los Estados miembros interesados para la preparación y ejecución del 
proyecto o proyectos; 

e) presentará todos los años y, si procede, a la conclusión de su mandato, un in-
forme a la Comisión acerca del progreso del proyecto o proyectos y de cualquier 
dificultad u obstáculo que puedan llegar a representar un retraso importante para la 
fecha de entrada en servicio del proyecto o proyectos. La Comisión transmitirá el 
informe al Parlamento Europeo y a los Grupos interesados.

3. El coordinador europeo será elegido atendiendo a su experiencia en relación 
con los cometidos específicos que se le asignen para los proyectos de que se trate.

4. La decisión de designación del coordinador europeo especificará las 
 condiciones del mandato, detallando su duración, los cometidos específicos y los 
plazos correspondientes, así como la metodología que se vaya a seguir. La labor de 
coordinación será proporcional a la complejidad y costes estimados del proyecto o 
proyectos.

5. Los Estados miembros interesados cooperarán plenamente con el coordinador 
europeo en el desempeño de sus tareas, enunciadas en los apartados 2 y 4.

Capítulo III. Concesión de autorizaciones y participación del público

Artículo 7. «Carácter prioritario» de los proyectos de interés común
1. La adopción de la lista de proyectos de la Unión establecerá, para los fines de 

las decisiones adoptadas en el proceso de concesión de autorizaciones, la necesidad 
de dichos proyectos desde la perspectiva de la política energética, sin perjuicio de su 
ubicación exacta, el trazado de la ruta o la tecnología del proyecto.

2. A efectos de garantizar una tramitación administrativa eficiente de los expe-
dientes de solicitud relativos a los proyectos de interés común, los promotores de 
proyectos y todas las autoridades interesadas velarán por que dichos expedientes se 
traten con la mayor rapidez posible.

3. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Derecho de la Unión, cuando 
ello esté contemplado en la legislación nacional, los proyectos de interés común ob-
tendrán la consideración de asunto de máxima importancia posible a nivel nacional 
y serán tratados de la manera correspondiente en los procesos de concesión de auto-
rizaciones –y, si la legislación nacional así lo dispone, en la ordenación territorial– 
incluidos los relativos a evaluaciones del impacto medioambiental, del modo en que 
dicho tratamiento esté contemplado en la legislación nacional aplicable al tipo co-
rrespondiente de infraestructura energética.

4. Todos los procedimientos de resolución de disputas, litigios, apelaciones y re-
cursos judiciales relativos a los proyectos de interés común ante los tribunales y pa-
neles nacionales, incluyendo la mediación o el arbitraje, si están contemplados en la 
legislación nacional, se considerarán urgentes de acuerdo con los procedimientos de 
urgencia previstos en la legislación nacional.

5. Los Estados miembros evaluarán, teniendo debidamente en cuenta las orien-
taciones vigentes emitidas por la Comisión para simplificar los procedimientos de 
evaluación del impacto medioambiental para proyectos de interés común, qué me-
didas legislativas y no legislativas son necesarias para simplificar dichos procedi-
mientos y garantizar la aplicación coherente de estos, y notificarán los resultados a 
la Comisión.

6. A más tardar el [1 de septiembre de 2022], los Estados miembros adoptarán 
las medidas no legislativas que han identificado según el apartado 5.

7. A más tardar el [1 de enero de 2023], los Estados miembros adoptarán las me-
didas legislativas que han identificado según el apartado 5. Dichas medidas se en-
tienden sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.
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8. Siempre y cuando se satisfagan todas las condiciones previstas en estas Direc-
tivas, en relación con los impactos ambientales establecidos en el artículo 6, aparta-
do 4, de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/
CE, se considerará que los proyectos de interés común son de interés público desde 
la perspectiva de la política energética, y podrá considerarse que revisten un «interés 
público de primer orden».

En caso de que fuera necesario un dictamen de la Comisión de conformidad con 
la Directiva 92/43/CEE, la Comisión y la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 9 del presente Reglamento velarán por que la decisión relativa al interés pú-
blico de primer orden de un proyecto sea adoptada dentro del plazo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, del presente Reglamento.

Artículo 8. Organización del proceso de concesión de autorizaciones
1. A más tardar el [1 de enero de 2022], cada Estado miembro actualizará, si 

procede, la designación de una autoridad nacional competente que será responsable  
de facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones para los proyectos de  
interés común.

2. Las responsabilidades de la autoridad competente contemplada en el apartado 
1 y/o los cometidos relativos a la misma podrán delegarse en otra autoridad o ser 
desempeñados por ella, por proyecto de interés común o por categoría de proyectos 
de interés común, a condición de que: 

a) la autoridad competente notifique a la Comisión dicha delegación y la infor-
mación sea publicada por la autoridad competente o por el promotor de proyecto en 
el sitio web contemplado en el artículo 9, apartado 7; 

b) solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común, 
será el único punto de contacto para el promotor de proyecto en el procedimiento 
orientado a la decisión global relativa a un determinado proyecto de interés común, 
y coordinará la presentación de todos los documentos y la información pertinentes.

La autoridad competente podrá conservar la responsabilidad de fijar plazos, sin 
perjuicio de los fijados en el artículo 10.

3. Sin perjuicio de los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional 
y de la Unión, la autoridad competente facilitará la emisión de la decisión global. 
La decisión global será la prueba final de que el proyecto de interés común está listo 
para su desarrollo y de que no se impondrán otros requisitos de permisos o autori-
zaciones adicionales en este sentido. La decisión global se emitirá dentro del plazo 
mencionado en el artículo 10, apartados 1 y 2, y de acuerdo con uno de los proce-
dimientos siguientes: 

a) Sistema 

integrado

La decisión global será emitida por la autoridad competente y 

será la única decisión jurídicamente vinculante resultante del 

procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario. 

Cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas, de 

conformidad con la legislación nacional, podrán dar su opinión 

como aportación al procedimiento, que podrá ser tenida en cuenta 

por la autoridad competente.
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b) Sistema 

coordinado

La decisión global comprenderá múltiples decisiones individuales 

jurídicamente vinculantes, emitidas por las diversas autoridades 

interesadas, que estarán coordinadas por la autoridad competente. 

La autoridad competente podrá establecer un grupo de trabajo en 

el que estarán representadas todas las autoridades interesadas a 

fin de elaborar un calendario para la concesión de autorizaciones 

de conformidad con el artículo 10, apartado 4, letra b), y de seguir 

y coordinar su aplicación. La autoridad competente, en consulta 

con las demás autoridades interesadas, si procede de conformidad 

con la legislación nacional, y sin perjuicio de los plazos 

establecidos con arreglo al artículo 10, establecerá caso por caso 

un plazo razonable para la emisión de la decisión correspondiente. 

La autoridad competente podrá tomar una decisión individual 

en nombre de otra autoridad nacional interesada, si la decisión 

adoptada por esta última autoridad no se ha emitido dentro del 

plazo y no se ha justificado adecuadamente el retraso; o bien, 

cuando así lo disponga el Derecho nacional, y en la medida en 

que ello sea compatible con el Derecho de la Unión, la autoridad 

competente podrá considerar que otra autoridad nacional 

interesada concede o deniega la aprobación del proyecto si dicha 

autoridad no emite su decisión dentro del plazo establecido. 

Cuando así lo disponga el Derecho nacional, la autoridad 

competente podrá hacer caso omiso de una decisión individual de 

otra autoridad nacional interesada, si considera que la decisión 

no está suficientemente motivada respecto a los elementos 

justificantes presentados por la autoridad nacional interesada; 

cuando obre de este modo, la autoridad competente velará por 

que se respeten los requisitos pertinentes en virtud del Derecho 

internacional y de la Unión y justificará debidamente su decisión.

c) Sistema de 

colaboración

La decisión global estará coordinada por la autoridad competente. 

La autoridad competente, en consulta con las demás autoridades 

interesadas, si procede de conformidad con la legislación nacional, 

y sin perjuicio de los plazos establecidos con arreglo al artículo 10, 

establecerá caso por caso un plazo razonable para la emisión de 

la decisión individual correspondiente. Observará el cumplimiento 

por las autoridades interesadas de los plazos fijados.

La competencia de las autoridades interesadas podría incorporarse a la de la au-
toridad nacional competente designada en virtud del artículo 8, apartado 1, o bien 
las autoridades podrían mantener, en cierta medida, su competencia independiente 
de acuerdo con el sistema de autorizaciones respectivo elegido por el Estado miem-
bro en virtud de este apartado, a fin de facilitar la emisión de la decisión global  
y cooperar con la autoridad nacional competente de la manera apropiada.

Si una autoridad interesada prevé que no podrá emitir la decisión individual den-
tro del plazo fijado, se lo comunicará a la autoridad competente de inmediato, justi-
ficando debidamente el retraso. A continuación, la autoridad competente fijará otro 
plazo para la emisión de la decisión individual de que se trate, de acuerdo con los 
plazos generales dispuestos en el artículo 10.

Vistas las particularidades nacionales de los procesos de planificación y de con-
cesión de autorizaciones, los Estados miembros podrán elegir entre los tres sistemas 
contemplados en las letras a), b) y c) del párrafo primero para facilitar y coordinar 
sus procedimientos y desarrollar el sistema más eficaz. Si un Estado miembro elige 
el sistema de colaboración, informará a la Comisión de sus razones para ello.
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4. Los Estados miembros podrán aplicar los diferentes sistemas expuestos en el 
apartado 3 a proyectos de interés común tanto en tierra como en alta mar.

5. Si un proyecto de interés común requiere que se adopten decisiones en dos o 
más Estados miembros, las autoridades competentes respectivas darán todos los pa-
sos necesarios para establecer entre sí una cooperación y una coordinación eficien-
tes y eficaces, incluyendo los pasos contemplados en el artículo 10, apartado 5. Los 
Estados miembros procurarán establecer procedimientos conjuntos, en particular en 
relación con la evaluación de los impactos ambientales.

6. A más tardar el [31 de julio de 2022], y para cada Grupo regional específico por 
corredor de la red eléctrica marítima prioritario, tal y como se define en el anexo I,  
las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros que pertenezcan 
al Grupo respectivo, crearán de manera conjunta puntos de contacto únicos, «venta-
nillas únicas marítimas», para los promotores de proyecto. Dichos puntos serán res-
ponsables de facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones para las 
redes marítimas en proyectos de interés común en materia de energías renovables, 
teniendo en cuenta también la necesidad de coordinación entre el proceso de auto-
rización para la infraestructura energética y aquel para los activos de generación. 
Las ventanillas únicas marítimas actuarán como depósito de los estudios y planes 
existentes sobre las cuencas marítimas, con el objetivo de simplificar el proceso de 
autorización de proyectos de interés común individuales y coordinar la toma de de-
cisiones globales para dichos proyectos por parte de las autoridades nacionales com-
petentes. Cada Grupo regional por corredor de la red marítima prioritario creará, 
con ayuda de las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros que 
pertenezcan al Grupo, las ventanillas únicas marítimas en función de las especifici-
dades y la geografía regionales, y determinarán su ubicación, asignación de recursos 
y normas específicas de funcionamiento.

Artículo 9. Transparencia y participación del público
1. A más tardar el [1 de mayo de 2023], el Estado miembro o la autoridad com-

petente, si procede en colaboración con las demás autoridades interesadas, publicará 
un manual de procedimiento actualizado para el proceso de concesión de autoriza-
ciones aplicable a los proyectos de interés común, a fin de incluir, por lo menos, la 
información especificada en el punto 1 del anexo VI. El manual no será vinculante 
jurídicamente, pero podrá hacer referencia a disposiciones legales pertinentes o ci-
tarlas. Las autoridades nacionales competentes coordinarán e identificarán sinergias 
con los países vecinos a la hora de desarrollar su manual de procedimiento.

2. Sin perjuicio de la legislación medioambiental y de cualquier requisito con 
arreglo a los Convenios de Aarhus y Espoo y a la legislación aplicable de la Unión, 
todas las partes implicadas en el proceso de concesión de autorizaciones deberán 
respetar los principios para la participación del público establecidos en el punto 3 
del anexo VI.

3. El promotor de proyecto, en el plazo indicativo de tres meses a partir del co-
mienzo del proceso de concesión de autorizaciones de conformidad con el artículo 
10, apartado 1, letra a), elaborará y presentará a la autoridad competente un plan 
conceptual para la participación del público, con arreglo al proceso descrito en el 
manual a que se refiere el apartado 1 conforme a las orientaciones del anexo VI. La 
autoridad competente solicitará modificaciones o aprobará el plan conceptual para 
la participación del público antes de que transcurran tres meses de su recepción. Al 
hacerlo, la autoridad competente tomará en consideración cualquier forma de par-
ticipación y consulta pública que tuviera lugar antes del inicio del proceso de con-
cesión de autorizaciones, en la medida en que la participación y consulta pública 
cumpla los requisitos del presente artículo.
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Si el promotor del proyecto tiene la intención de introducir cambios significati-
vos en un concepto aprobado, informará de ello a la autoridad competente. En este 
caso, la autoridad competente podrá solicitar modificaciones.

4. En caso de que la legislación nacional no lo requiera ya con los mismos cri-
terios u otros más estrictos, el promotor de proyecto, o, cuando así lo establezca la 
legislación nacional, la autoridad competente, deberá realizar como mínimo una 
consulta pública antes de presentar el expediente de solicitud definitivo y completo 
a la autoridad competente con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra a). Esa con-
sulta pública se entenderá sin perjuicio de cualquier consulta pública que se lleve a 
cabo tras la presentación de la solicitud de autorización del proyecto de conformi-
dad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE. La consulta pública 
informará a las partes interesadas a que se hace referencia en el anexo VI, punto 3, 
letra a), sobre el proyecto en una fase temprana y ayudará a determinar la locali-
zación o trayectoria más adecuada, también teniendo en cuenta las consideraciones 
apropiadas para el proyecto en términos de adaptación climática, y las cuestiones 
pertinentes que deban abordarse en el expediente de solicitud. La consulta pública 
cumplirá con los requisitos mínimos fijados en el anexo VI, punto 5. El promotor del 
proyecto publicará en su sitio web, al que hace referencia el apartado 7 del presente 
artículo, un informe sobre cómo se han tenido en cuenta las opiniones expresadas 
en las consultas públicas en el que se muestren las modificaciones realizadas en la 
ubicación, la trayectoria y el diseño del proyecto, o en el que se justifique la razón 
por la que dichas opiniones no se han tenido en cuenta.

El promotor de proyecto preparará un informe en el que resumirá los resultados 
de las actividades relacionadas con la participación del público antes de la presen-
tación del expediente de solicitud, incluidas las actividades que tuvieran lugar antes 
del inicio del proceso de concesión de autorizaciones.

El promotor de proyecto presentará los informes mencionados en los párrafos 
primero y segundo, junto con el expediente de solicitud a la autoridad competente. 
La decisión global tendrá debidamente en cuenta los resultados de estos informes.

5. En el caso de los proyectos transfronterizos que abarcan dos o más Estados 
miembros, las consultas públicas en virtud del apartado 4 en cada uno de los Esta-
dos miembros interesados tendrán lugar en un plazo máximo de dos meses contan-
do a partir de la fecha de comienzo de la primera consulta pública.

6. En el caso de los proyectos susceptibles de tener impactos transfronterizos 
significativos en uno o más Estados miembros vecinos, para los cuales sean aplica-
bles el artículo 7 de la Directiva 2011/92/UE y el Convenio de Espoo, la informa-
ción pertinente se pondrá a disposición de la autoridad competente de los Estados 
miembros vecinos interesados. Dicha autoridad competente indicará, en el proceso 
de notificación si procede, si desea tomar parte en los procedimientos de consulta 
pública pertinentes o si lo desea alguna otra autoridad afectada.

7. El promotor del proyecto establecerá y actualizará de manera regular un sitio 
web específico del proyecto con información pertinente sobre el proyecto de interés 
común, que se vinculará al sitio web de la Comisión y a la plataforma de transparen-
cia mencionada en el artículo 23, y que cumplirá con los requisitos indicados en el 
punto 6 del anexo VI. Deberá respetarse el carácter confidencial de la información 
sensible desde el punto de vista comercial.

Los promotores de proyecto publicarán, además, información pertinente por 
otros medios de información adecuados abiertos al público.

Artículo 10. Duración y desarrollo del proceso de concesión de 
autorizaciones
1. El proceso de concesión de autorizaciones constará de dos procedimientos: 
a) El procedimiento previo a la solicitud, que cubrirá el periodo entre el comien-

zo del proceso de concesión de autorizaciones y la aceptación por parte de la auto-
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ridad competente del expediente de solicitud presentado, deberá tener lugar en un 
plazo indicativo de dos años.

El procedimiento previo a la solicitud incluirá la preparación de todos los infor-
mes medioambientales por parte de los promotores del proyecto, según sea necesa-
rio, incluyendo la documentación sobre adaptación climática.

A efectos del establecimiento del comienzo del proceso de concesión de autoriza-
ciones, los promotores de proyecto notificarán por escrito el proyecto a la autoridad 
competente de los Estados miembros de que se trate, y acompañarán la notificación 
de una descripción razonablemente detallada del proyecto. En el plazo máximo de 
tres meses tras la recepción de la notificación, la autoridad competente acusará re-
cibo o, si considera que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en 
el proceso de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación, en 
nombre asimismo de otras autoridades interesadas. En caso de rechazo, la autoridad 
competente deberá justificar su decisión, en nombre asimismo de otras autoridades 
interesadas. La fecha de la firma del acuse de recibo de la notificación por parte de 
la autoridad competente se considerará el inicio del proceso de concesión de autori-
zaciones. Cuando afecte a dos o más Estados miembros, la fecha de aceptación de la 
última notificación por parte de la autoridad competente interesada se considerará el 
inicio del proceso de concesión de autorizaciones.

Las autoridades competentes garantizarán que la concesión de autorizaciones de 
acuerdo con este capítulo sea rápida en cada categoría de proyectos de interés co-
mún. Para ello, dichas autoridades competentes adaptarán sus requisitos para incoar 
el proceso de concesión de autorizaciones y aceptar el expediente de solicitud pre-
sentado, a fin de ajustarlos a proyectos que, por su naturaleza o menor envergadura, 
requieren menos autorizaciones y aprobaciones para alcanzar la fase en que están 
listos para su construcción, y, por lo tanto, puede que no se requiera un proceso pre-
vio a la solicitud. Entre dichos proyectos de menor envergadura pueden contarse las 
redes inteligentes de gas y electricidad y los electrolizadores.

b) El procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario, que abarca 
el período desde la fecha de aceptación del expediente de solicitud presentado hasta 
la toma de la decisión global, no deberá superar un año y seis meses. Los Estados 
miembros podrán establecer una fecha límite más temprana para el plazo si lo con-
sideran adecuado.

2. La autoridad competente se asegurará de que la duración combinada de los 
dos procedimientos a que se hace referencia en el apartado 1 no supere un periodo 
de tres años y seis meses. No obstante, si la autoridad competente considera que uno 
o los dos procedimientos de que consta el proceso de concesión de autorizaciones 
no se completarán dentro de los plazos establecidos en el apartado 1, podrá decidir, 
antes de su expiración y caso por caso, ampliar uno de esos dos plazos, o los dos, 
nueve meses como máximo para ambos procedimientos combinados.

En este caso, la autoridad competente informará al Grupo de que se trate y le 
presentará las medidas adoptadas o previstas para concluir el proceso de concesión 
de autorizaciones con la mayor brevedad posible. El Grupo podrá solicitar a la au-
toridad competente que le informe con regularidad sobre los progresos alcanzados 
en este sentido.

3. Las autoridades competentes en el proceso de concesión de autorizaciones, an-
tes de iniciar dicho proceso con arreglo al presente artículo, tendrán en cuenta todos 
los estudios válidos realizados y los permisos o las autorizaciones emitidos para un 
determinado proyecto de interés común, y no los volverán a exigir.

4. En los Estados miembros en los que la determinación de una ruta o una locali-
zación emprendida exclusivamente con la finalidad específica del proyecto previsto, 
incluida la planificación de corredores específicos para las infraestructuras de red, 
no pueda incluirse en el proceso encaminado a la decisión global, la decisión co-
rrespondiente se tomará en un plazo aparte de seis meses que se iniciará en la fecha 
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de la presentación por el promotor de los documentos definitivos y completos de la 
solicitud.

En tal caso, la ampliación del plazo contemplada en el apartado 2 se limitará a 
seis meses, incluido el proceso contemplado en el presente apartado.

5. El procedimiento previo a la solicitud comprenderá los pasos siguientes: 
a) Tras acusar recibo de la notificación, con arreglo al apartado 1, letra a), la au-

toridad competente, sobre la base de la lista de verificación mencionada en el anexo 
VI, punto 1, letra e), determinará, en estrecha cooperación con las demás autorida-
des interesadas y, si procede, sobre la base de una propuesta del promotor del pro-
yecto, el alcance de los informes y documentos y el nivel de detalle de la informa-
ción que, como parte del expediente de la solicitud, deberá presentar el promotor del 
proyecto para solicitar la decisión global.

b) La autoridad competente, en estrecha cooperación con el promotor de pro-
yecto y otras autoridades interesadas y teniendo en cuenta los resultados de las ac-
tividades realizadas en virtud de la letra a), elaborará un calendario detallado para 
el proceso de concesión de autorizaciones con arreglo a las directrices fijadas en el 
anexo VI, punto 2.

En el caso de los proyectos transfronterizos que abarcan a dos o más Estados 
miembros, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados se 
coordinarán para preparar un programa conjunto y ajustarán sus calendarios.

c) Tras recibir el borrador del expediente de solicitud, la autoridad competente, 
si fuera necesario, por cuenta propia o en representación de otras autoridades inte-
resadas, solicitará al promotor del proyecto que presente la información que falte en 
relación con los elementos solicitados mencionados en la letra a). En el plazo de tres 
meses a partir de la presentación de la información que faltase, la autoridad compe-
tente admitirá a examen la solicitud por escrito. Las solicitudes de información adi-
cional solamente podrán realizarse si están justificadas por nuevas circunstancias.

6. El promotor de proyecto velará por que el expediente de la solicitud esté com-
pleto y tenga la calidad adecuada y pedirá el dictamen de la autoridad competente 
sobre esta cuestión tan pronto como sea posible durante el procedimiento previo a 
la solicitud. El promotor de proyecto cooperará plenamente con la autoridad com-
petente para cumplir los plazos y seguir el programa conjunto definido en el apar-
tado 5, letra b).

7. Las autoridades competentes se asegurarán de que ninguna de las modifica-
ciones legislativas introducidas durante el proceso de concesión de autorizaciones 
afecte a la duración de cualquier proceso de concesión de autorizaciones incoado 
antes de que entraran en vigor tales modificaciones.

8. Los plazos establecidos en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de 
las obligaciones resultantes del Derecho internacional y de la Unión y sin perjuicio 
de los procedimientos de recurso administrativos y judiciales ante un órgano juris-
diccional.

Capítulo IV. Planificación intersectorial de infraestructuras 

Artículo 11. Análisis de costes y beneficios de todo el sistema 
energético 
1. A más tardar el [16 de noviembre de 2022], la Red Europea de Gestores de 

Redes de Transporte (REGRT) de electricidad y la REGRT de gas publicarán y 
presentarán a los Estados miembros, a la Comisión y a la Agencia sus metodologías 
respectivas, incluida la modelización de la red y del mercado, a efectos de un análi-
sis armonizado de la relación entre costes y beneficios de todo el sistema energético 
de la Unión para los proyectos de interés común incluidos en las categorías estable-
cidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), y punto 3.
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Estas metodologías se aplicarán a la preparación de cada plan decenal de de-
sarrollo de la red a escala de la Unión subsiguiente elaborado por la REGRT de 
la electricidad o la REGRT del gas con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
n.º 715/2009 y al artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/943. Estas metodologías se 
elaborarán de acuerdo con los principios contemplados en el anexo V y serán cohe-
rentes con las normas y los indicadores previstos en el anexo IV.

Antes de presentar sus metodologías respectivas, la REGRT de la electricidad 
y la REGRT del gas llevarán a cabo un amplio procedimiento de consulta en el 
que como mínimo deberán participar las organizaciones representantes de todas las 
partes interesadas pertinentes, incluidas la entidad de los gestores de redes de dis-
tribución de la Unión («entidad de los GRD de la UE»), todas las partes interesadas 
pertinentes del sector del hidrógeno y, si se considera oportuno, las autoridades re-
guladoras nacionales y otras autoridades nacionales.

2. En el plazo de tres meses tras recibir las metodologías junto con los comen-
tarios obtenidos del proceso de consulta y un informe sobre cómo se tuvieron en 
cuenta, la Agencia emitirá un dictamen a la REGRT de la electricidad, la REGRT 
del gas, los Estados miembros y la Comisión, y lo publicará en el sitio web de la 
Agencia.

3. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas actualizarán las metodolo-
gías teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia, tal y como se prevé en el aparta-
do 2, y las presentarán a la Comisión para obtener su dictamen.

4. En el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se recibieron las metodo-
logías actualizadas, la Comisión presentará su dictamen a la REGRT de la electri-
cidad y la REGRT del gas.

5. A más tardar en el plazo de tres meses a partir del día de recepción del dic-
tamen de la Comisión, tal y como se especifica en el apartado 4, la REGRT de la 
electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus respectivas metodologías teniendo 
debidamente en cuenta dicho dictamen, y las presentarán a la Comisión para su 
aprobación.

6. Si los cambios de las metodologías se consideran solo incrementales y no afec-
tan a la propia definición de los beneficios, los costes y otros parámetros pertinentes 
de costes y beneficios, tal y como se definen en la última metodología de análisis de 
costes y beneficios de todo el sistema energético aprobada por la Comisión, la RE-
GRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus respectivas metodologías 
teniendo debidamente en cuenta el dictamen de la Agencia contemplado en el apar-
tado 2, y las presentará a la Agencia para obtener su aprobación.

7. De forma paralela, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presenta-
rán a la Comisión un documento en el que se justifiquen los motivos de las actuali-
zaciones propuestas y se explique por qué se consideran incrementales. Si la Comi-
sión considera que las actualizaciones no son incrementales, solicitará por escrito a 
la REGRT de la electricidad y a la REGRT del gas que le presenten las metodolo-
gías. En ese caso, se aplicará el proceso descrito en los apartados 2 a 5.

8. En el plazo de dos semanas a partir de la aprobación por parte de la Agencia 
o la Comisión de conformidad con los apartados 5 y 6, la REGRT de la electricidad 
y la REGRT del gas publicarán sus respectivas metodologías en sus páginas web. 
Publicarán las correspondientes series de datos de entrada y otros datos relevantes 
sobre la red, el flujo de carga y el mercado en una forma suficientemente precisa, 
de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos de confidencialidad per-
tinentes.

9. Las metodologías se actualizarán y mejorarán regularmente de conformidad 
con el procedimiento previsto en los apartados 1 a 6. La Agencia, por propia ini-
ciativa o sobre la base de una solicitud debidamente motivada de las autoridades 
reguladoras nacionales o de las partes interesadas, y previa consulta oficial a las or-
ganizaciones que representen a todas las partes interesadas y a la Comisión, podrá 
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solicitar dichas actualizaciones y mejoras con las debidas justificaciones y calenda-
rios. La Agencia publicará las peticiones de las autoridades reguladoras nacionales 
o de las partes interesadas y todos los documentos no sensibles desde un punto de 
vista comercial que hayan suscitado una solicitud de actualización o mejora por par-
te de la Agencia.

10. Cada tres años, la Agencia fijará y publicará una serie de indicadores y los 
valores de referencia correspondientes para comparar los costes unitarios de inver-
sión de proyectos comparables de las categorías de infraestructuras contempladas en 
el anexo II, puntos 1 y 3. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas podrán 
emplear dichos valores de referencia para los análisis de costes y beneficios reali-
zados para los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión subsi-
guientes. Los primeros indicadores se publicarán a más tardar el [1 de noviembre 
de 2022].

11. A más tardar el [31 de diciembre de 2023], la REGRT de la electricidad y la 
REGRT del gas presentarán conjuntamente a la Comisión y a la Agencia un modelo 
coherente e interactivo de la red y el mercado energéticos que incluya la infraestruc-
tura de transporte de la electricidad, el gas y el hidrógeno, así como su almacena-
miento, el GNL y los electrolizadores, que cubra los corredores y las áreas priori-
tarios de la infraestructura energética definidos conforme a los principios previstos 
en el anexo V.

12. El modelo consistente e interactivo al que se hace referencia en el aparta-
do 11 abarcará, como mínimo, las interconexiones de los respectivos sectores en 
todas las etapas de la planificación de infraestructuras –en concreto, los modelos 
hipotéticos–, la identificación de lagunas en las infraestructuras –en particular, en 
relación con las capacidades transfronterizas– y la evaluación de proyectos.

13. Después de que la Comisión apruebe el modelo coherente e interactivo men-
cionado en el apartado 11 de conformidad con el procedimiento previsto en los 
apartados 1 a 6, se incluirá en las metodologías a las que hace referencia el aparta-
do 1.

Artículo 12. Supuestos para los planes decenales de desarrollo de la 
red
1. A más tardar el [31 de julio de 2022], la Agencia, después de llevar a cabo un 

proceso de consulta exhaustiva en el que participen la Comisión y, al menos, las or-
ganizaciones que representen a todas las partes interesadas pertinentes –incluidas 
la REGRT de la electricidad, la REGRT del gas, la entidad de los GRD de la UE y 
las partes interesadas pertinentes del sector del hidrógeno–, publicará las directri-
ces marco para los modelos hipotéticos conjuntos que desarrollarán la REGRT de la 
electricidad y la REGRT del gas. Tales directrices se actualizarán periódicamente, 
conforme sea necesario.

Dichas directrices incluirán el principio de la eficiencia energética primero y 
garantizarán que los supuestos subyacentes desarrollados por la REGRT de la elec-
tricidad y la REGRT del gas estén totalmente en consonancia con los últimos obje-
tivos de descarbonización de la Unión Europea a medio y largo plazo y los últimos 
modelos hipotéticos disponibles de la Comisión.

2. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas seguirán las directrices 
marco de la Agencia a la hora de elaborar los modelos hipotéticos conjuntos que se 
emplearán en los planes decenales de desarrollo de la red de la Unión.

3. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas invitarán a las organizacio-
nes que representen a todas las partes interesadas pertinentes –incluidas la entidad 
de los GRD de la Unión y todas las partes interesadas pertinentes del sector del hi-
drógeno– a participar en el proceso de desarrollo de modelos hipotéticos.
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4. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán y presentarán 
el borrador del informe sobre los modelos hipotéticos conjuntos a la Agencia y a la 
Comisión para obtener sus respectivos dictámenes.

5. En el plazo de tres meses tras recibir el borrador del informe sobre los modelos 
hipotéticos conjuntos, junto con los comentarios obtenidos del proceso de consulta 
y un informe sobre cómo se tuvieron en cuenta, la Agencia emitirá un dictamen a la 
REGRT de la electricidad, la REGRT del gas y la Comisión.

6. La Comisión, tras considerar debidamente el dictamen de la Agencia tal y 
como se define en el apartado 5, presentará su dictamen a la REGRT de la electri-
cidad y la REGRT del gas.

7. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán el informe sobre 
los modelos hipotéticos conjuntos, teniendo debidamente en cuenta el dictamen de 
la Agencia, de forma coherente con el dictamen de la Comisión, y presentará el in-
forme actualizado a esta última para obtener su aprobación.

8. En el plazo de dos semanas a partir de la aprobación del informe sobre los 
modelos hipotéticos conjuntos por parte de la Comisión de acuerdo con el aparta-
do 7, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán tal informe en sus 
respectivas páginas web. Publicarán los datos de entrada y salida correspondientes 
con la debida precisión, teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos de 
confidencialidad pertinentes.

Artículo 13. Identificación de lagunas en las infraestructuras
1. Cada dos años, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán y 

presentarán a la Comisión y a la Agencia sus informes sobre lagunas en las infraes-
tructuras elaborados en el marco de los planes decenales de desarrollo de la red de 
toda la Unión.

Al evaluar las lagunas en las infraestructuras, la REGRT de la electricidad y la 
REGRT del gas aplicarán el principio de la eficiencia energética primero y conside-
rarán prioritarias todas las soluciones pertinentes no relacionadas con las infraes-
tructuras para subsanar las lagunas identificadas.

Antes de presentar sus informes respectivos, la REGRT de la electricidad y la 
REGRT del gas llevarán a cabo un amplio procedimiento de consulta en el que de-
berán participar todas las partes interesadas pertinentes –incluidas la entidad de los 
GRD de la Unión, todas las partes interesadas pertinentes del sector del hidrógeno– 
y los representantes de todos los Estados miembros que formen parte de los corre-
dores prioritarios definidos en el anexo I.

2. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presentarán los borradores 
de informes sobre lagunas en las infraestructuras a la Agencia y a la Comisión para 
obtener sus respectivos dictámenes.

3. En el plazo de tres meses tras recibir el informe sobre lagunas en las infraes-
tructuras junto con los comentarios obtenidos del proceso de consulta y un informe 
sobre cómo se tuvieron en cuenta, la Agencia presentará su dictamen ante la RE-
GRT de la electricidad o la REGRT del gas, y ante la Comisión.

4. La Comisión, tras considerar el dictamen de la Agencia definido en el apar-
tado 3, elaborará y presentará su dictamen a la REGRT de la electricidad y la RE-
GRT del gas.

5. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus informes so-
bre lagunas en las infraestructuras de conformidad con el dictamen de la Agencia 
y de manera coherente con el de la Comisión antes de publicar los informes finales.

Capítulo V. Redes marítimas para la integración de energías renovables

Artículo 14. Planificación de redes marítimas
1. A más tardar el [31 de julio de 2022], los Estados miembros, con ayuda de la 

Comisión, dentro de sus corredores prioritarios específicos de la red marítima, de-
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finidos en el anexo I, punto 2, y teniendo en cuenta las especificidades y la evolu-
ción de cada región, definirán de manera conjunta el volumen de energía renovable 
marítima que se generará e implantará en cada cuenca marítima antes de 2050, con 
pasos intermedios en 2030 y 2040, y acordarán cooperar al respecto, habida cuenta 
de sus planes nacionales energéticos y climáticos, el potencial de cada cuenca ma-
rítima en términos de energía renovable marítima, la protección medioambiental, la 
adaptación climática y otros usos del mar, así como las metas de descarbonización 
de la Unión. Ese acuerdo se celebrará por escrito en lo referente a cada cuenca ma-
rítima vinculada al territorio de la Unión.

2. A más tardar el [31 de julio de 2023], la REGRT de la electricidad, con la par-
ticipación de los gestores de redes de transporte pertinentes, de las autoridades regu-
ladoras nacionales y de la Comisión, y de conformidad con el acuerdo mencionado 
en el apartado 1, desarrollará y publicará planes integrados de desarrollo de redes 
marítimas a partir de los objetivos para 2050, con pasos intermedios para 2030 y 
2040, para cada cuenca marítima, de acuerdo con los corredores de la red marítima 
prioritarios definidos en el anexo I, teniendo en cuenta la protección medioambien-
tal y otros usos del mar. En adelante, dichos planes integrados de desarrollo de redes 
marítimas se actualizarán cada tres años.

3. Los planes integrados de desarrollo de redes marítimas serán compatibles con 
los últimos planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión para ase-
gurar la elaboración coherente de la planificación de redes terrestres y marítimas.

4. La REGRT de la electricidad presentará el borrador de los planes integrados 
de desarrollo de redes marítimas a la Comisión para obtener su dictamen.

5. La REGRT de la electricidad adaptará los planes integrados de desarrollo de 
redes marítimas teniendo debidamente en cuenta el dictamen de la Comisión antes 
de publicar los informes finales, y los presentará a los corredores de la red marítima 
prioritarios pertinentes, establecidos en el anexo I.

6. Para garantizar el desarrollo oportuno de las redes marítimas para la energía 
renovable, si la REGRT de la electricidad no elabora a tiempo los planes integrados 
de desarrollo de redes marítimas, mencionados en el apartado 2, la Comisión, con 
ayuda de asesoramiento experto, elaborará un plan integrado de desarrollo de redes 
marítimas por cuenca marítima para cada corredor de la red marítima prioritario, 
establecido en el anexo I.

Artículo 15. Redes marítimas para la distribución transfronteriza de 
costes en materia de energías renovables
1. La Comisión desarrollará, por medio de actos de ejecución, principios para 

una metodología específica de coste-beneficio y distribución de costes para la ejecu-
ción del plan integrado de desarrollo de redes marítimas indicado en el artículo 14, 
apartado 2, de conformidad con el acuerdo mencionado en el artículo 14, aparta-
do 1, como parte de las directrices a que hace referencia el artículo 16, apartado 10. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento con-
sultivo a que se refiere el artículo 21, apartado 2.

2. En el plazo de doce meses desde la publicación de los principios mencionados 
en el apartado 1, la REGRT de la electricidad, con la participación de los gestores de 
redes de transporte pertinentes, las autoridades reguladoras nacionales y la Comi-
sión, presentará los resultados de la aplicación de la metodología de coste-beneficio 
y distribución de costes a los corredores de la red marítima prioritarios.

3. En el plazo de seis meses a partir de la presentación de los resultados men-
cionada en el apartado 2, los Estados miembros pertinentes actualizarán su acuerdo 
por escrito, al que se hace referencia en el artículo 14, apartado 1, con la definición 
conjunta actualizada del volumen de energía renovable marítima que se generará e 
instalará en cada cuenca marítima en 2050, con pasos intermedios en 2030 y 2040, 
y el acuerdo de cooperación pertinente para alcanzar dichos volúmenes.

Fascicle quart
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4. En el plazo de seis meses desde la actualización de los acuerdos por escrito 
mencionados en el apartado 3 para cada cuenca marítima, la REGRT de la electri-
cidad actualizará los planes integrados de desarrollo de redes marítimas siguiendo 
el procedimiento descrito en el artículo 14, apartados 2 a 5. Se aplicará el procedi-
miento descrito en el artículo 14, apartado 6.

Capítulo VI. Marco reglamentario

Artículo 16. Posibilitar inversiones con impactos transfronterizos
1. Los costes de inversión considerados eficientes, lo que excluye los costes de 

mantenimiento, relacionados con un proyecto de interés común incluido en las ca-
tegorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), y los proyectos de 
interés común previstos en la categoría establecida en el anexo II, punto 3, que son 
competencia de las autoridades reguladoras nacionales, correrán a cargo de los ges-
tores de redes de transporte de que se trate o de los promotores de proyecto de la 
infraestructura de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto apor-
tará un impacto positivo neto y, en la medida en que no estén cubiertos por los in-
gresos derivados de la congestión o por otras tasas, serán pagados por los usuarios 
de la red a través de las tarifas de acceso a la red en el Estado o Estados miembros 
en cuestión.

2. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a los proyectos de interés co-
mún incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y 
e), si al menos uno de los promotores de proyecto solicita a las autoridades naciona-
les pertinentes que las apliquen a los costes del proyecto. Solo se aplicarán a los pro-
yectos de interés común incluidos en la categoría establecida en el anexo II, punto 3, 
si procede, cuando se haya llevado a cabo una evaluación de la demanda del merca-
do que muestre que cabe esperar que los costes de inversión considerados eficientes 
puedan cubrirse con las tarifas.

Los proyectos incluidos en la categoría estipulada en el anexo II, punto 1, letra e), 
y punto 2, podrán beneficiarse de las disposiciones de este artículo si al menos un 
promotor de proyecto solicita su aplicación a las autoridades nacionales pertinentes.

Si en un proyecto participan varios promotores de proyecto, las autoridades re-
guladoras nacionales pertinentes solicitarán sin demora a todos esos promotores 
que les presenten conjuntamente la solicitud de inversión con arreglo al apartado 3.

3. Para los proyectos de interés común a los que se aplique lo dispuesto en el 
apartado 1, el promotor del proyecto deberá informar regularmente, al menos una 
vez al año y hasta la puesta en servicio del proyecto, a todas las autoridades regu-
ladoras nacionales pertinentes del progreso de dicho proyecto y de los costes e im-
pactos asociados con él.

Tan pronto como un proyecto de común interés haya alcanzado suficiente madu-
rez, y se estime que está listo para iniciar la fase de construcción en los siguientes 
treinta y seis meses, los promotores del proyecto, previa consulta a los gestores de 
redes de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto aportará un im-
pacto positivo neto significativo, presentarán una solicitud de inversión. Dicha soli-
citud de inversión incluirá una solicitud de distribución transfronteriza de costes y 
se presentará a todas las autoridades reguladoras nacionales pertinentes interesadas, 
acompañada de los siguientes elementos: 

a) un análisis de costes y beneficios actualizado, específico del proyecto y cohe-
rente con la metodología elaborada en virtud del artículo 11, que tenga en cuenta los 
beneficios aportados más allá de las fronteras de los Estados miembros en el terri-
torio en el que se localiza el proyecto, utilizando el mismo escenario que se empleó 
en el proceso de selección para elaborar la lista de la Unión donde se incluye el pro-
yecto de interés común; 
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b) un plan estratégico que evalúe la viabilidad financiera del proyecto, incluida 
la solución de financiación elegida y, para proyectos de interés común que entren 
dentro de la categoría establecida en el anexo II, punto 3, los resultados de las prue-
bas de mercado; 

c) si los promotores de proyecto llegan a un acuerdo al respecto, una propuesta 
motivada de distribución transfronteriza de los costes.

Si un proyecto lo promueven varios promotores de proyecto, presentarán su so-
licitud conjuntamente.

Al momento de su recepción, las autoridades reguladoras nacionales enviarán 
de inmediato a la Agencia una copia de cada solicitud de inversión, con propósitos 
informativos.

Las autoridades reguladoras nacionales y la Agencia mantendrán la confidencia-
lidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.

4. En el plazo de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades regula-
doras nacionales pertinentes hayan recibido la última solicitud de inversión, dichas 
autoridades, previa consulta a los promotores de proyecto de que se trate, adoptarán 
decisiones coordinadas conjuntas sobre la distribución de los costes de inversión 
que deberá asumir cada operador del sistema para dicho proyecto, así como sobre 
su inclusión en las tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales incluirán todos 
los costes de inversión considerados eficientes en las tarifas, de acuerdo con la dis-
tribución de costes de inversión que deberá asumir cada operador del sistema para 
el proyecto. Posteriormente y si corresponde, las autoridades reguladoras nacionales 
evaluarán si pueden surgir problemas relativos a la asequibilidad debido a la inclu-
sión de los costes de inversión en las tarifas.

En el momento de distribuir los costes, las autoridades reguladoras nacionales 
tendrán en cuenta los valores reales o estimados de: 

– a) los ingresos derivados de la congestión u otras tasas,
– b) los ingresos procedentes del mecanismo de compensación entre gestores 

de redes de transporte establecido con arreglo al artículo 49 del Reglamento (UE) 
2019/943.

La distribución transfronteriza de los costes tendrá en cuenta los costes y be-
neficios económicos, sociales y medioambientales de los proyectos en los Estados 
miembros interesados, así como la necesidad de garantizar un marco financiero es-
table para el desarrollo de los proyectos de interés común a la vez que se minimiza 
la necesidad de apoyo financiero.

Para distribuir los costes a través de las fronteras, las autoridades reguladoras na-
cionales competentes consultarán a los gestores de redes de transporte interesados 
y buscarán un acuerdo mutuo basado, entre otras cosas, en la información especifi-
cada en el apartado 3, letras a) y b). Su evaluación se basará en el mismo escenario 
empleado en el proceso de selección para la elaboración de la lista de la Unión en la 
que se incluye el proyecto de interés común.

Si un proyecto de interés común reduce las externalidades negativas, como los 
«flujos en bucle», y este proyecto de interés común se ejecuta en el Estado miem-
bro en el que se encuentra el origen de la externalidad negativa, esa reducción no se 
considerará un beneficio transfronterizo, por lo que no servirá de base para atribuir 
costes al gestor de redes de transporte de los Estados miembros afectados por tales 
externalidades negativas.

5. Las autoridades reguladoras nacionales, basándose en la distribución trans-
fronteriza de los costes mencionada en el apartado 4 del presente artículo, tendrán 
en cuenta los costes reales incurridos por un gestor de redes de transporte u otro 
promotor de proyecto como resultado de las inversiones cuando determinen o aprue-
ben las tarifas de conformidad con el artículo 59, apartado 1, letra a), de la Directiva 
(UE) 2019/944 y el artículo 41, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/73/CE, en 
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la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor eficiente y estructu-
ralmente comparable.

Las autoridades reguladoras nacionales notificarán sin demora a la Agencia la 
decisión relativa a la distribución de los costes, junto con toda la información per-
tinente relacionada con la misma. En particular, la decisión sobre la distribución de 
costes contendrá las justificaciones detalladas de dicha distribución entre los Esta-
dos miembros, incluyendo lo siguiente: 

a) una evaluación de los impactos detectados en cada Estado miembro interesa-
do, incluyendo los relativos a las tarifas de red; 

b) una evaluación del plan estratégico mencionado en el apartado 3, letra b); 
c) las externalidades positivas regionales o de toda la Unión, como la seguridad 

del suministro, la flexibilidad del sistema, la solidaridad o la innovación, que gene-
raría el proyecto; 

d) los resultados de la consulta con los promotores de proyecto en cuestión.
La decisión de distribución de los costes será publicada.
6. Si las autoridades reguladoras nacionales pertinentes no han alcanzado un 

acuerdo sobre la solicitud de inversión en un plazo de seis meses a partir de la fe-
cha en que la última de dichas autoridades haya recibido la solicitud, informarán sin 
demora a la Agencia.

En este caso, o previa solicitud de al menos una de las autoridades reguladoras na-
cionales pertinentes, la decisión relativa a la solicitud de inversión, incluida la distri-
bución transfronteriza de los costes mencionada en el apartado 3, así como la necesi-
dad de incluir los costes de las inversiones, en su totalidad, tal y como se distribuyen 
en las tarifas a través de las fronteras, será adoptada por la Agencia en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha en que haya sido remitida a la Agencia.

Antes de adoptar tal decisión, la Agencia consultará a las autoridades regulado-
ras nacionales pertinentes y a los promotores del proyecto. El plazo de tres meses 
a que se hace referencia en el párrafo segundo podrá prorrogarse dos meses más si  
la Agencia solicita información adicional. Este plazo adicional comenzará a contar 
a partir del día siguiente al de la recepción de la información completa.

La evaluación de la Agencia se basará en el mismo escenario empleado en el 
proceso de selección para la elaboración de la lista de la Unión en la que se incluye 
el proyecto de interés común.

La Agencia mantendrá la manera en que se incluyen los costes de inversión en 
las tarifas en consonancia con la distribución de costes transfronteriza prescrita para 
la determinación de las autoridades nacionales pertinentes al momento de la ejecu-
ción de la decisión, de conformidad con la legislación nacional.

Se publicará la decisión sobre la solicitud de inversión, incluyendo la distribución 
de costes transfronteriza. Se aplicarán el artículo 25, apartado 3, y los artículos 28 
y 29 del Reglamento (UE) 2019/942.

7. La Agencia transmitirá sin demora a la Comisión una copia de todas las de-
cisiones de distribución de los costes, junto con toda la información pertinente re-
lativa a cada decisión. Dicha información podrá presentarse de forma agregada. La 
Comisión mantendrá la confidencialidad de la información sensible desde el punto 
de vista comercial.

8. Las decisiones de distribución de costes no afectarán al derecho de los ges-
tores de redes de transporte de aplicar, y de las autoridades reguladoras nacionales 
de aprobar, tarifas de acceso a las redes de conformidad con el artículo 6 de la Di-
rectiva (UE) 2019/944 y el artículo 32 de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 18, 
apartados 1 y 3 a 6, del Reglamento (UE) 2019/943, y el artículo 13 del Reglamento 
(CE) n.º 715/2009.

9. El presente artículo no se aplicará a los proyectos de interés común que hayan 
obtenido una exención: 
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a) de los artículos 32, 33, 34 y del artículo 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 
2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de dicha Directiva; 

b) del artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2019/943, o del artícu-
lo 6, del artículo 59, apartado 7, y del artículo 60, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2019/944, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento (UE) 2019/943; 

c) de las normas de separación o de acceso para terceros en virtud del artículo 64 
del Reglamento (UE) 2019/943 y del artículo 66 de la Directiva (UE) 2019/944; o

d) en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 714/2009.
10. A más tardar el [31 de diciembre de 2022], la Comisión adoptará los actos de 

ejecución que contengan directrices vinculantes a fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del presente artículo y las redes marítimas para la dis-
tribución de costes transfronteriza en materia de energías renovables mencionadas 
en el artículo 15, apartado 1. Las directrices también abordarán la situación especial 
de las redes marítimas para proyectos de interés común en materia de energía reno-
vable al estipular principios sobre la manera en que se coordinarán la distribución 
de costes transfronteriza con los acuerdos de financiación, de mercado y políticos de 
los centros de generación de energía marítima relacionados con ellas. Cuando adop-
ten o modifiquen las directrices, la Comisión consultará a la ACER, a la REGRT de 
la electricidad, a la REGRT del gas y, si procede, a otras partes interesadas. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a 
que se refiere el artículo 21, apartado 2.

Artículo 17. Incentivos
1. Cuando un promotor de proyecto asuma riesgos más elevados para el desarro-

llo, la construcción, la explotación o el mantenimiento de un proyecto de interés co-
mún que sea competencia de las autoridades reguladoras nacionales, que los riesgos 
que normalmente entrañaría un proyecto de infraestructura comparable, los Estados 
miembros y las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se concedan in-
centivos adecuados para dicho proyecto de conformidad con el artículo 58, letra f), 
de la Directiva (UE) 2019/944, el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/
CE, el artículo 18, apartados 1 y 3 a 6, del Reglamento (CE) 2019/943 y el artículo 
13 del Reglamento (CE) n.º 715/2009.

El párrafo primero no se aplicará si el proyecto de interés común obtuvo una 
exención: 

a) de los artículos 32, 33, 34 y del artículo 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 
2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de dicha Directiva; 

b) del artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2019/943, o del artícu-
lo 6, del artículo 59, apartado 7, y del artículo 60, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2019/944, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento (UE) 2019/943; 

c) en virtud del artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE; 
d) en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 714/2009.
2. A la hora de tomar la decisión de conceder los incentivos a que se refiere el 

apartado 1, las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los resultados 
del análisis de los costes y beneficios sobre la base de la metodología elaborada de 
conformidad con el artículo 11 y, en particular, las externalidades positivas regio-
nales o a escala de la Unión generadas por el proyecto. Las autoridades reguladoras 
nacionales seguirán analizando los riesgos específicos a que estará expuesto el pro-
motor o promotores del proyecto, las medidas de mitigación de riesgos adoptadas y 
la justificación del perfil de riesgo a la vista del impacto positivo neto proporciona-
do por el proyecto, comparado con una alternativa de menor riesgo. Los riesgos que 
podrán tenerse en cuenta a este fin serán, en particular, los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra como en alta mar, los riesgos relativos a la 
recuperación parcial de los costes y los riesgos de desarrollo.
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3. La decisión tendrá en cuenta el carácter específico del riesgo asumido y podrá 
conceder incentivos que cubran, entre otras, las siguientes medidas: 

a) las normas para las inversiones anticipadoras; 
b) las normas para el reconocimiento de costes eficientes realizados antes de la 

puesta en servicio del proyecto; 
c) las normas para obtener un rendimiento adicional sobre el capital invertido 

para el proyecto; 
d) cualquier otra medida considerada necesaria y adecuada.
4. A más tardar el [31 de julio de 2022], cada una de las autoridades regulado-

ras nacionales presentará a la Agencia su metodología y los criterios utilizados para 
evaluar las inversiones en proyectos de infraestructura energética y los riesgos más 
elevados asumidos, con actualizaciones conforme a la evolución reciente de la legis-
lación, las políticas, la tecnología y el mercado. Dicha metodología y criterios tam-
bién abordarán, de manera explícita, los riesgos específicos que asumen las redes 
marítimas de energía renovable mencionadas en el anexo II, punto 1, letra e), y los 
proyectos que incurren en gastos de operaciones significativos a la vez que tienen 
un gasto de capital bajo.

5. A más tardar el [31 de diciembre de 2022], teniendo debidamente en cuenta 
la información recibida de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, la 
Agencia facilitará que se compartan las buenas prácticas y hará recomendaciones 
de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/942: 

a) en relación con los incentivos mencionados en el apartado 1 sobre la base de 
una evaluación comparativa de las mejores prácticas de las autoridades reguladoras 
nacionales; 

b) en relación con una metodología común para evaluar los riesgos más elevados 
asumidos en las inversiones en proyectos de infraestructura energética.

6. A más tardar el [31 de marzo de 2023], cada una de las autoridades regulado-
ras nacionales publicará su metodología y los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de infraestructura energética y los riesgos más elevados 
que hayan asumido.

7. Cuando las medidas mencionadas en los apartados 5 y 6 no sean suficientes 
para garantizar la ejecución oportuna de proyectos de interés común la Comisión 
podrá publicar orientaciones relativas a los incentivos establecidos en el presente 
artículo.

Capítulo VII. Financiación

Artículo 18. Admisibilidad de los proyectos para la ayuda financiera de 
la Unión según el Reglamento (UE)... [sobre el Mecanismo «Conectar 
Europa» propuesto en la COM(2018)438]
1. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el 

anexo II pueden optar a una ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones 
para estudios e instrumentos financieros.

2. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el 
anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), y el anexo II, punto 3, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con hidrobombeo, también pueden optar a la ayuda 
financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos si cumplen todos los 
criterios siguientes: 

a) el análisis de costes y beneficios específico del proyecto, con arreglo al artícu-
lo 16, apartado 3, letra a), demuestra la existencia de externalidades positivas signi-
ficativas, como la seguridad de suministro, la flexibilidad del sistema, la solidaridad 
o la innovación; 

b) el proyecto ha obtenido una decisión de distribución transfronteriza de los cos-
tes de conformidad con el artículo 16, o, en el caso de proyectos de interés común 
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recogidos en la categoría establecida en el anexo II, punto 3, si no son competencia 
de las autoridades reguladoras nacionales y, por lo tanto, no obtienen una decisión 
de distribución transfronteriza de los costes, el proyecto estará dirigido a ofrecer 
servicios transfronterizos, aportar innovación tecnológica y garantizar la seguridad 
del funcionamiento de la red transfronteriza; 

c) el proyecto es inviable desde el punto de vista comercial de acuerdo con el 
plan estratégico y otras evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o 
acreedores potenciales o por la autoridad reguladora nacional. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada en el artículo 17, apartado 2, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad comercial del proyecto.

3. Los proyectos de interés común realizados de acuerdo con el procedimiento 
mencionado en el artículo 5, apartado 7, letra d), también podrán optar a la ayuda 
financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si cumplen los crite-
rios establecidos en el apartado 2 del presente artículo.

4. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el 
anexo II, punto 1, letra d), y los puntos 2 y 5, podrán optar también a la ayuda fi-
nanciera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si los promotores de 
proyecto de que se trate pueden demostrar claramente las externalidades positivas 
significativas, como la seguridad del suministro, la flexibilidad del sistema, la soli-
daridad y la innovación, generadas por los proyectos y presentar pruebas claras de 
su falta de viabilidad comercial, de acuerdo con el análisis de costes y beneficios, el 
plan estratégico y las evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acree-
dores potenciales o, cuando proceda, por una autoridad reguladora nacional.

5. Los proyectos de interés mutuo se asimilarán con los de interés común y po-
drán optar a recibir ayuda financiera de la Unión. Solo las inversiones situadas en el 
territorio de la Unión que formen parte del proyecto de interés mutuo podrán optar 
a recibir ayudas financieras de la Unión en forma de subvenciones para los trabajos 
si satisfacen los criterios previstos en el apartado 2, y si la decisión de distribución 
de costes transfronteriza mencionada en el apartado 2, letra b), distribuye costes en-
tre fronteras para al menos dos Estados miembros en una proporción significativa 
en cada Estado miembro.

Artículo 19. Orientación sobre los criterios de concesión de ayuda 
financiera de la Unión
Los criterios específicos establecidos en el artículo 4, apartado 3, y los paráme-

tros fijados en el artículo 4, apartado 5, se aplicarán para establecer los criterios de 
concesión de la ayuda financiera de la Unión en el Reglamento (UE)... [relativo al 
Mecanismo «Conectar Europa», propuesto en el documento COM(2018)438].

Capítulo VIII. Disposiciones finales

Artículo 20. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3 se 

otorgan a la Comisión por un período de siete años a partir del [1 de enero de 2022]. 
La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nue-
ve meses antes de que finalice el período de siete años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 3 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación 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 
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la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez 
de ningún acto delegado ya en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Artículo 21. Procedimiento de Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité lo será en el sentido 

del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación 

el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 22. Informes y evaluación
A más tardar el 31 de diciembre de 2027, la Comisión publicará un informe so-

bre la ejecución de los proyectos de interés común y lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Dicho informe contendrá una evaluación de: 

a) los avances realizados en la planificación, desarrollo, construcción y puesta 
en servicio de proyectos de interés común seleccionados de conformidad con el ar-
tículo 3 y, si procede, los retrasos en la ejecución y otras dificultades encontradas; 

b) los fondos comprometidos y desembolsados por la Unión para proyectos de 
interés común, comparados con el valor total de los proyectos de interés común fi-
nanciados; 

c) los progresos logrados en términos de integración de fuentes de energía re-
novable y emisiones de gases de efecto invernadero reducidas por medio de la pla-
nificación, el desarrollo, la construcción y la puesta en servicio de los proyectos de 
interés común seleccionados de acuerdo con el artículo 3; 

d) los progresos logrados en la planificación, el desarrollo, la construcción y la 
puesta en servicio de redes marítimas de energía renovable y la implantación per-
mitida de la energía renovable marítima; 

e) por lo que respecta a los sectores de la electricidad y el hidrógeno, la evolución 
del nivel de interconexión entre Estados miembros, la evolución equivalente de los 
precios de la energía, así como el número de casos de fallos sistémicos de la red, sus 
causas y los costes económicos correspondientes; 

f) el proceso de concesión de autorizaciones y la participación del público, en 
particular: 

i) la duración total media y máxima del proceso de concesión de autorizaciones 
para los proyectos de interés común, incluida la duración de cada fase del proce-
dimiento previo a la solicitud, en comparación con el calendario previsto para las 
etapas importantes iniciales a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 5; 

ii) el nivel de oposición con que se han enfrentado los proyectos de interés co-
mún, en particular, el número de objeciones por escrito recibidas durante el proceso 
de consulta pública y el número de acciones judiciales de recurso, etc.; 

iii) una descripción de las mejores prácticas innovadoras en términos de partici-
pación de las partes interesadas y de mitigación del impacto medioambiental duran-
te los procesos de concesión de la autorización y de aplicación del proyecto, inclu-
yendo la adaptación climática; 

iv) la eficiencia de los procedimientos contemplados en el artículo 8, apartado 3, 
en relación con el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 10; 

g) el tratamiento normativo, en particular: 
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i) el número de proyectos de interés común que han obtenido una decisión de dis-
tribución transfronteriza de costes de conformidad con el artículo 16; 

ii) el número y tipo de proyectos de interés común que han recibido incentivos 
específicos de conformidad con el artículo 17; 

h) la eficiencia de la contribución del presente Reglamento a los objetivos para 
2030 en materia de clima y energía y, a largo plazo, a la consecución de la neutra-
lidad climática en 2050.

Artículo 23. Información y publicidad
La Comisión establecerá y mantendrá una plataforma de transparencia de fácil 

acceso para el público general por medio de internet. La plataforma se actualizará 
periódicamente con datos de los informes mencionados en el artículo 5, apartado 1, 
y el sitio web indicado en el artículo 9, apartado 7. La plataforma deberá incluir la 
siguiente información: 

a) información general actualizada, por ejemplo, información geográfica, para 
cada proyecto de interés común; 

b) el plan de ejecución, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, para 
cada proyecto de interés común presentado de una manera que permita evaluar los 
progresos en la aplicación en cualquier momento; 

c) los principales beneficios esperados y los costes de los proyectos, excepto toda 
información sensible desde el punto de vista comercial; 

d) la lista de la Unión; 
e) los fondos asignados y desembolsados por la Unión para cada proyecto de in-

terés común.

Artículo 24. Disposiciones transitorias
El Reglamento no afectará a la concesión, la continuación o la modificación de 

las ayudas financieras otorgadas por la Comisión de acuerdo con el Reglamento 
(UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo47.

Artículo 25. Modificación del Reglamento (CE) n.º 715/2009
En el artículo 8, apartado 10, del Reglamento (CE) n.º 715/2009, el párrafo pri-

mero se sustituye por el texto siguiente: 
«La REGRT del gas adoptará y publicará cada dos años el plan de desarrollo 

de la red a escala de la Unión a que se refiere el apartado 3, letra b). El plan de de-
sarrollo de la red a escala de la Unión incluirá la modelización de la red integrada, 
incluyendo las redes de hidrógeno, la elaboración de modelos hipotéticos, las pers-
pectivas europeas sobre la adecuación del suministro y una evaluación de la robus-
tez de la red».

Artículo 26. Modificación de la Directiva 2009/73/CE
En el artículo 41, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE, se añade el inciso v): 
«v) cumplir las obligaciones a que hacen referencia el artículo 3, el artículo 5, 

apartado 7, y los artículos 14, 15, 16 y 17 del [Reglamento RTE-E tal y como se pro-
pone en la COM(2020)824];”

Artículo 27. Modificaciones de la Directiva (UE) 2019/944
En el artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2019/944, se añade el inciso zz): 
«zz) cumplir las obligaciones previstas en el artículo 3, el artículo 5, apartado 7, 

y los artículos 14, 15, 16 y 17 [del Reglamento RTE-E, tal y como se propone en la 
COM(2020)824];”

47. Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010, DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.
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Artículo 28. Modificación del Reglamento (UE) 2019/943
La primera frase del artículo 48 del Reglamento (UE) 2019/943 se sustituye por 

el texto siguiente: 
«El plan de desarrollo de la red a escala de la Unión al que se refiere el artícu-

lo 30, apartado 1, letra b), incluirá la modelización de la red integrada con, entre 
otras cosas, la elaboración de modelos hipotéticos y una evaluación de la resiliencia 
del sistema. Será plenamente coherente con el análisis europeo de cobertura desa-
rrollado en virtud del artículo 23».

Artículo 29. Modificación del Reglamento (UE) 2019/942
El texto del artículo 11, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2019/942 se sustituye 

por lo siguiente: 
c) cumplir las obligaciones a que hacen referencia el artículo 5, el artículo 

11, apartados 2, 8, 9 y 10, los artículos 12 y 13 y el artículo 17, apartado 5, así 
como el anexo III, punto 12, [del Reglamento RTE-E, tal y como se propone en la 
COM(2020)824]; 

d) adoptar decisiones sobre la aprobación de cambios incrementales de las me-
todologías de análisis de costes y beneficios de conformidad del artículo 11, aparta-
do 6, y las solicitudes de inversión que incluyen la distribución de costes transfron-
teriza, de conformidad con el artículo 16, apartado 6, [del Reglamento RTE-E, tal y 
como se propone en la COM(2020)824].

Artículo 30. Derogación
El Reglamento (UE) n.º  347/2013 queda derogado a partir del 1 de enero de 

2022. El presente Reglamento no confiere derecho alguno a los proyectos enumera-
dos en los anexos del Reglamento (UE) n.º 347/2013.

Artículo 31. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [1 de enero de 2022].
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 [...]

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix la 
reserva d’adaptació al Brèxit
295-00264/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 14.01.2021

Reg. 89095 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit 
[COM(2020) 854 final] [COM(2020) 854 final anexos] [2020/0380 (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 
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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, 25.12.2020 COM(2020) 854 final, 2020/0380 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («el 

Reino Unido») abandonó la Unión Europea («UE») y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica («Euratom»), en lo sucesivo denominadas de forma conjunta «la 
Unión». El Acuerdo de Retirada1 celebrado entre la Unión y el Reino Unido entró 
en vigor en esa misma fecha, garantizando la salida ordenada del Reino Unido, pro-
porcionando seguridad jurídica en ámbitos importantes, como los derechos de los 
ciudadanos o la liquidación financiera, y evitando la creación de una frontera física 
en la isla de Irlanda.

De conformidad con el Acuerdo de Retirada, se estableció un período transitorio 
que ha de durar hasta el 31 de diciembre de 2020 y con el que se garantiza el man-
tenimiento de las condiciones existentes hasta ese momento para los ciudadanos, 
los consumidores, las empresas, los inversores, los estudiantes y los investigadores, 
por ejemplo, tanto en la UE como en el Reino Unido. La UE y el Reino Unido ne-
gociaron un nuevo marco de relaciones basado en la Declaración Política acordada 
entre ambas partes2.

Independientemente del tipo de acuerdo futuro, el hecho de que el Reino Unido 
deje de participar en las políticas de la Unión a partir del final del período transitorio 
creará obstáculos hasta entonces inexistentes en el comercio de bienes y servicios y 
en la movilidad y los intercambios transfronterizos. Ese fenómeno se producirá en 
ambas direcciones, es decir, desde el Reino Unido hacia la Unión y desde la Unión 
hacia el Reino Unido.

Como consecuencia de las décadas de estrecha colaboración dentro de la 
UE, existe una importante interdependencia económica, comercial y social entre el 
Reino Unido, por una parte, y los Estados miembros de la UE, por otra. Por lo tanto, 
a pesar de las medidas de preparación adoptadas tanto por la Comisión como por 
los Estados miembros, al final del período transitorio muchos sectores económicos 
y muchos negocios, especialmente las empresas con una importante exposición al 
Reino Unido, se enfrentarán a dificultades como consecuencia de la pérdida de la 
facilidad de acceso al mercado de dicho país o se verán afectados de otro modo por 

1. Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica («el Acuerdo de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, p. 7).
2. Texto revisado de la Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre 
la Unión Europea y el Reino Unido, acordado por los negociadores el 17 de octubre de 2019 (DO C 34 de 
31.1.2020, p. 1).
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unas relaciones comerciales y económicas más complejas. Esto podría dar lugar a 
pérdidas de puestos de trabajo. En este contexto, los Estados miembros pueden de-
cidir contrarrestar los efectos adversos mediante la introducción de regímenes de 
apoyo específicos para la gestión del cambio por parte de las regiones y empresas 
afectadas, o mediante la introducción de medidas que ayuden a mantener los nive-
les de empleo. Uno de los sectores que resultará más perjudicado es el de la pesca, 
debido a la limitación de las actividades pesqueras resultante de la retirada.

Las administraciones públicas de los Estados miembros también se han visto 
afectadas, pues han tenido que crear infraestructuras e instalaciones adicionales y 
contratar a más personal. Por ejemplo, algunas administraciones nacionales han rea-
lizado importantes inversiones en infraestructuras y recursos humanos en el ámbito 
de las aduanas y de la fiscalidad indirecta, especialmente en los Estados miembros 
que actúan como principales puntos de entrada y de salida del comercio de la Unión 
Europea con el Reino Unido. En el ámbito de los controles sanitarios y fitosanita-
rios, los Estados miembros han tenido que crear nuevos puestos de inspección fron-
terizos o ampliar los ya existentes en los puntos de entrada de las importaciones en 
la UE procedentes del Reino Unido. Es posible que los Estados miembros tengan 
que intensificar las medidas de control en el mar y en los puertos para llevar a cabo 
un seguimiento y una inspección adicionales. Las administraciones de los Estados 
miembros han tenido que adaptar las normas para la expedición de certificados y la 
autorización de productos, los requisitos de establecimiento, el etiquetado y el mar-
cado, así como prever y actualizar medidas específicas de sensibilización sobre las 
consecuencias que tendrá la retirada para los ciudadanos y las empresas.

Desde el referéndum del Reino Unido en 2016, los Estados miembros y la UE se 
han estado preparando activamente para la retirada, tanto en términos políticos 
como económicos, y han estado poniendo en marcha medidas de preparación que 
tengan en cuenta los posibles efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión en 
todas las partes interesadas afectadas. La Comisión ha pedido reiteradamente a to-
dos los agentes pertinentes que adopten las medidas necesarias para evitar o reducir 
los posibles efectos. A pesar de las medidas ya adoptadas o previstas, la retirada del 
Reino Unido de la Unión es una situación sin precedentes para todos los Estados 
miembros, que requiere actuaciones específicas, focalizadas y rápidas. Cabe supo-
ner que, debido a la relación económica y comercial especialmente estrecha que el 
Reino Unido ha desarrollado con los Estados miembros durante sus cuarenta y sie-
te años de pertenencia a la UE, algunos Estados miembros, regiones y sectores se 
verán más afectados por la retirada, y se espera que sufran pérdidas económicas y 
financieras todavía imposibles de cuantificar. Es probable que estas medidas adicio-
nales tengan efectos significativos en el gasto público, especialmente a corto plazo y 
en los Estados miembros y las regiones más afectados, lo que dará lugar a una nece-
sidad urgente de financiación pública adicional para compensar estas consecuencias, 
sobre todo en los primeros años tras la retirada.

Por consiguiente, las Conclusiones del Consejo Europeo acordadas en su reunión 
extraordinaria celebrada del 17 al 21 de julio de 2020 prevén la creación de una nue-
va reserva especial de ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit («la Reserva»), en-
tre los instrumentos especiales fuera de los límites máximos del presupuesto de la 
UE en el marco financiero plurianual «para hacer frente a consecuencias adversas 
imprevistas en los Estados miembros y en los sectores más afectados»3. El Consejo 
Europeo invitó a la Comisión a presentar una propuesta.

La Reserva establecida en virtud de este Reglamento prestará apoyo a los Esta-
dos miembros, las regiones y los sectores, especialmente a los más afectados por las 
consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión, mitigando así 
sus efectos sobre la cohesión económica, social y territorial. La Reserva aportará 

3. Conclusiones del Consejo Europeo de 17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020, EUCO 10/20, CO EUR 8 CON-
CL 4.
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contribuciones financieras para cubrir total o parcialmente el gasto público adicio-
nal destinado a medidas directamente relacionadas con la retirada y realizado por 
los Estados miembros, especialmente por aquellos que dependen en mayor medida 
de las relaciones comerciales y económicas con el Reino Unido. La Reserva com-
plementa otros instrumentos existentes disponibles en el marco de Next Generation 
EU y del próximo presupuesto de la UE a largo plazo.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial y con otras políticas de la Unión
La Reserva será complementaria y garantizará sinergias con otros programas 

e instrumentos de financiación de la Unión. El marco financiero plurianual 2021-
2027, Next Generation EU y los programas asociados, que incluyen la Ayuda a la 
Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) en el mar-
co de los Fondos Estructurales y de Cohesión, los fondos de la política de cohesión 
posterior a 2020, el Fondo de Transición Justa, el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia e InvestEU se centrarán más en abordar los efectos de la crisis provo-
cada por la COVID-19 y prestarán apoyo a las economías de los Estados miembros 
para hacerlas más resilientes, sostenibles y mejor preparadas para el futuro. La Re-
serva concentrará sus recursos específica y exclusivamente en el efecto directo de un 
acontecimiento específico y sin precedentes, como es la retirada del Reino Unido de 
la Unión, reduciendo sus repercusiones en términos de cohesión territorial.

El instrumento propuesto también se inspira en la dilatada experiencia del Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea4.

Actualmente no existe ningún instrumento que preste apoyo financiero a los Es-
tados miembros y esté directa y específicamente vinculado a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la retirada del Reino Unido de la Unión.

La propuesta, que forma parte de la preparación para el final del período tran-
sitorio entre el Reino Unido y la Unión, se basa tanto en el trabajo realizado por 
las instituciones de la UE y los Estados miembros en el contexto de las medidas de 
preparación adoptadas en función de las diferentes políticas de la Unión durante las 
negociaciones en virtud del artículo 50 del TUE como en el trabajo de divulgación 
de la Comisión para contribuir a que las administraciones nacionales de los Estados 
miembros estén preparadas para el final del período transitorio, y complementa am-
bos trabajos. Su estructura tiene en cuenta la situación sin precedentes a la que se 
enfrentan los Estados miembros, la singularidad de dicha situación y la necesidad 
de que los Estados miembros reaccionen con rapidez y flexibilidad ante los retos que 
se plantean para sus economías a medida que estos surgen.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en los artículos 175 y 322 del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea (TFUE).
En el artículo 174 del TFUE se establece que, a fin de promover un desarrollo 

armonioso del conjunto de la Unión, esta debe desarrollar y proseguir su acción en-
caminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial.

El derecho a actuar para alcanzar este objetivo está consagrado en el artículo 175, 
párrafo tercero, del TFUE, en el que se establece que, si se manifestare la necesi-
dad de acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medidas 
decididas en el marco de las demás políticas de la Unión, el Parlamento Europeo y 
el Consejo podrán adoptar dichas acciones con arreglo al procedimiento legislativo 

4. Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de So-
lidaridad de la Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, p. 3), modificado por el Reglamento (UE) n.º 661/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (DO L 189 de 27.6.2014, p. 143), y por el Regla-
mento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020 (DO L 99 de 31.3.2020, 
p. 9).
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ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Re-
giones.

En consonancia con dicho artículo 175, párrafo tercero, del TFUE, la propuesta 
establece que la Reserva tiene por objeto mejorar la cohesión económica, social y 
territorial mediante la prestación de apoyo financiero a los Estados miembros, las 
regiones y los sectores más afectados para hacer frente a las consecuencias adver-
sas de la retirada del Reino Unido de la Unión, garantizando así la solidaridad de la 
Unión y reforzando la resiliencia.

La propuesta se basa también en el artículo 322 del TFUE porque contiene nor-
mas específicas de prórroga que establecen excepciones al principio de anualidad 
establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («el Reglamento Financiero»)5.

Subsidiariedad y proporcionalidad 
De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del TFUE, la Unión tiene compe-

tencias compartidas con los Estados miembros en el ámbito de la cohesión econó-
mica, social y territorial, así como en determinados aspectos de la política social. La 
financiación de las actividades propuestas a través de la propuesta de Reglamento 
en consonancia con los principios de gestión compartida respeta los principios de 
valor añadido europeo y subsidiariedad. La financiación con cargo al presupuesto 
de la Unión se concentra en actividades cuyos objetivos no pueden ser alcanzados 
suficientemente por los Estados miembros por sí solos y en las que la intervención 
de la Unión puede aportar un valor añadido en relación con la actuación aislada de 
los Estados miembros.

En vista de lo anterior, la Reserva establecida por el Reglamento debe prestar 
apoyo a los Estados miembros para contrarrestar las consecuencias adversas de la 
retirada del Reino Unido de la Unión. Su objetivo general es, por tanto, reforzar la 
cohesión mediante medidas que permitan mitigar los efectos económicos, sociales 
y territoriales de la retirada en las economías de los Estados miembros y proteger 
los niveles de empleo.

Además, el principio de subsidiariedad también se refleja en el hecho de que la 
Reserva se ejecutará en régimen de gestión compartida: los programas no los gestio-
na directamente la Comisión Europea, sino que se aplican en asociación con los Es-
tados miembros. Por tanto, la acción de la UE se limita a lo necesario para alcanzar 
sus objetivos, tal como se establece en los Tratados. En consonancia con el principio 
de subsidiariedad, la Unión define criterios claros de admisibilidad para la movili-
zación de la Reserva y flexibiliza su uso para adaptarlo a esta situación excepcional.

La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad porque no va más allá de 
lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni de lo necesa-
rio a tal efecto.

Elección del instrumento
Se propone crear un nuevo instrumento, ya que los objetivos descritos en las 

secciones anteriores no pueden alcanzarse de manera suficiente mediante acciones 
individuales de los Estados miembros. En el marco de la política de cohesión, el ins-
trumento seleccionado es un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, tal como se indica en el artículo 175, 
párrafo tercero, del TFUE, lo que garantiza la igualdad de trato de los Estados 
miembros. El instrumento propuesto se inspira en la dilatada experiencia del Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea y de la política de cohesión, al tiempo que se 
adapta a unas circunstancias completamente nuevas y al objetivo de contrarrestar 
los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

5. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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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 calidad de la legislación existente
Es imposible evaluar a posteriori el impacto o comprobar la adecuación de la le-

gislación existente, ya que no existe dicha legislación ni precedente alguno.

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia con la que se ha elaborado la presente propuesta para que pue-

da ser adoptada a tiempo por los colegisladores, no han podido celebrarse consultas 
con las partes interesadas. Sin embargo, durante la preparación de esta propuesta, 
se han celebrado una serie de reuniones con representantes de una amplia gama de 
Estados miembros.

Evaluación de impacto
Dada la urgencia de la propuesta, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación 

de impacto. La propuesta tiene en cuenta análisis económicos recientes, como las 
previsiones económicas de otoño de 2020 de la Comisión y los estudios del Banco 
Central Europeo.

4. Repercusiones presupuestarias
El artículo 10 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo6 dispone 

que el importe global de la Reserva será de 5 000 000 000 EUR a precios de 2018.
Los recursos máximos para la ejecución de la Reserva serán de 5 370 994 000 EUR 

a precios corrientes, que se financiarán como instrumento especial fuera de los lími-
tes máximos del presupuesto de la UE que establece el marco financiero plurianual. 
En 2021 se asignarán y desembolsarán 4 244 832 000 EUR en forma de prefinan-
ciación. Los 1 126 162 000 EUR restantes se asignarán y desembolsarán en 2024 
como contribuciones adicionales de conformidad con las disposiciones de la pre-
sente propuesta.

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, del Reglamento Financie-
ro, se proponen disposiciones específicas sobre la prórroga automática de los crédi-
tos debido a las características específicas de la Reserva. Aunque es probable que 
la mayor parte de las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la 
Unión se produzcan durante el primer año o los primeros años siguientes a la reti-
rada efectiva, en años posteriores pueden producirse efectos en determinadas regio-
nes, sectores o Estados miembros. Para maximizar el impacto de las Conclusiones 
del Consejo Europeo7, que prevén un importe global disponible de 5 000 000 000 
EUR a precios de 2018 sin limitación temporal, y hacerlas plenamente operativas, 
es necesario prever la consignación de la Reserva como disposición del presupuesto, 
con una prórroga automática de los créditos de compromiso y de pago no utilizados 
hasta 2025.

Además, se proponen disposiciones específicas sobre un período de referencia 
adaptado debido a la naturaleza específica de la Reserva y al período de ejecución 
relativamente corto. Dado que, al mismo tiempo, los riesgos para el presupuesto de 
la Unión se ven mitigados por el requisito de que los Estados miembros establezcan 
un sistema sólido de gestión y control, está justificado establecer excepciones a la 
obligación de presentar en febrero o marzo de cada año los documentos a que se re-
fiere el artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del Reglamento Financiero.

6. Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (DO L 433I de 22.12.2020, p. 11).
7. EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, de 21 de julio de 2020, apartados A26 y 134.
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5. Otros elementos

Visibilidad y disposiciones sobre presentación de informes
A las contribuciones que se reciban de la Reserva se les aplicarán disposiciones 

específicas sobre presentación de informes. Todos los Estados miembros deberán 
presentar, a más tardar el 30 de septiembre de 2023, un informe de ejecución en el 
que se detallen las acciones financiadas y los gastos realizados y abonados durante 
el período de admisibilidad, así como los valores para un conjunto de indicadores 
de realización. Los Estados miembros también tendrán que velar por la visibilidad 
y la transparencia de las intervenciones y los beneficiarios. La Comisión llevará a 
cabo una evaluación para examinar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la cohe-
rencia y el valor añadido europeo de la Reserva. Tras su evaluación y sus decisiones 
sobre la asignación definitiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe exhaustivo sobre la actividad de la Reserva a más tardar el 30 
de junio de 2027.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Ámbito de aplicación
Este Reglamento establece la Reserva de Adaptación al Brexit, que aportará con-

tribuciones financieras a los Estados miembros para contrarrestar las consecuencias 
adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión en dichos Estados miembros, 
así como en las regiones y los sectores, especialmente en los más afectados, con 
el objetivo de mitigar sus efectos sobre la cohesión económica, social y territorial.

Admisibilidad
El período de admisibilidad para el gasto público directo estará comprendido en-

tre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. El Reglamento contiene una 
lista amplia, aunque no exhaustiva, de los tipos de gastos admisibles para medidas 
específicas, que incluye las dirigidas a las regiones, las zonas, las empresas, los sec-
tores y las comunidades locales afectados negativamente por la retirada. El Regla-
mento también define determinados tipos de gastos que no son admisibles.

Gestión financiera
La Reserva abarcará a todos los Estados miembros y se activará en dos rondas de 

asignaciones: la primera en 2021 en forma de prefinanciación sustancial y la segun-
da en 2024 como pago, con cargo a la Reserva, de una contribución adicional. A tal 
fin, la Comisión tendrá en cuenta el uso de la prefinanciación y los gastos admisibles 
totales aceptados por la Comisión que superen tanto el importe de la prefinanciación 
como el 0,06 % de la renta nacional bruta (RNB) nominal de 2021. La Comisión 
establecerá los importes que correspondan a la asignación de prefinanciación me-
diante un acto de ejecución que, dada la excepcionalidad, la incertidumbre en cuan-
to al nivel de impacto y la necesidad de una reacción rápida por parte de los Estados 
miembros, no incluirá una descripción de las acciones que vayan a financiarse con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 110, apartado 2, del Reglamento Financiero.

Método de asignación de la prefinanciación
El método de asignación de la prefinanciación se basará en estadísticas oficia-

les fiables y comparables, que tendrán en cuenta la importancia del comercio con 
el Reino Unido y la importancia de las actividades pesqueras en la zona económi-
ca exclusiva de dicho país. En el anexo I del Reglamento se establece el método de 
asignación de la prefinanciación con el fin de garantizar una total transparencia.

Presentación de solicitudes de contribución financiera de la Reserva
Los Estados miembros deberán presentar solicitudes de contribución de la Re-

serva (el formulario figura en el anexo II del Reglamento) a más tardar el 30 de sep-
tiembre de 2023, detallando la información sobre el gasto público total realizado y 
abonado por el Estado miembro entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 
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2022. En dichas solicitudes se describirá también cómo se ha utilizado la prefinan-
ciación. La naturaleza específica del instrumento y el período de ejecución relati-
vamente breve justifican el establecimiento de un período de referencia adaptado y 
el requisito de una solicitud única en 2023. Dado que, al mismo tiempo, los riesgos 
para el presupuesto de la Unión se ven mitigados por el requisito de que los Estados 
miembros establezcan un sistema sólido de gestión y control, está justificado esta-
blecer excepciones a la obligación de presentar en febrero o marzo de cada año los  
documentos a que se refiere el artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del Reglamento Fi-
nanciero.

La solicitud irá acompañada de un informe de ejecución en el que se detallen, 
entre otras cosas, las medidas adoptadas para contrarrestar las consecuencias adver-
sas de la retirada del Reino Unido de la Unión y la forma en que se aplicaron, una 
declaración de fiabilidad y un dictamen de auditoría independiente que abarque el 
período de referencia para la Reserva.

Evaluación por la Comisión de las solicitudes de contribución financiera, liquida-
ción de la prefinanciación y cálculo de los importes adicionales 

Una vez que los Estados miembros presenten las solicitudes de contribución fi-
nanciera, con el 30 de septiembre de 2023 como fecha límite única, la Comisión las 
evaluará de forma conjunta, garantizando un trato equitativo a todos los Estados 
miembros y asegurando que la evaluación sea coherente. La Comisión examinará, 
en particular, la admisibilidad y la exactitud de los gastos declarados, su relación 
con el final del período transitorio y sus efectos económicos, y las medidas adop-
tadas para evitar la doble financiación, así como los documentos justificativos (el 
informe de ejecución, la declaración de fiabilidad y el informe de auditoría indepen-
diente). Al evaluar las solicitudes de contribución financiera de la Reserva, la Comi-
sión liquidará la prefinanciación abonada y recuperará los importes no utilizados. 
Cuando el gasto aceptado como admisible supere el importe abonado en concepto 
de prefinanciación y el 0,06 % de la RNB nominal de 2021, podrán abonarse impor-
tes adicionales de la Reserva para contribuir a los importes excedentarios, dentro de 
los límites de los recursos financieros disponibles. Los importes de la prefinancia-
ción recuperados o prorrogados podrán utilizarse, previa solicitud, para el reembol-
so de gastos adicionales por parte de los Estados miembros.

Gestión y control
El presupuesto asignado a la Reserva se ejecutará en régimen de gestión com-

partida con los Estados miembros, garantizando el pleno respeto de los principios 
de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación, y la ausencia de 
conflictos de intereses. En particular, los Estados miembros deberán establecer un 
sistema de gestión y control y designar organismos responsables de la gestión de la 
Reserva y un organismo de auditoría independiente. El Reglamento establece cla-
ramente las responsabilidades de los Estados miembros y un conjunto mínimo de 
requisitos para los organismos responsables de la gestión, el control y la auditoría de 
la contribución financiera en el marco de la Reserva. Los Estados miembros tendrán 
que poner en marcha sistemas destinados a prevenir, detectar y tratar eficazmente 
cualquier irregularidad, incluido el fraude.

Los Estados miembros deben notificar a la Comisión, en un plazo de tres meses 
a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, la identidad de los organismos 
designados y del organismo al que se abonará la prefinanciación, así como confir-
mar que se han elaborado las descripciones de los sistemas.

Por razones de simplificación, los Estados miembros podrían recurrir a los or-
ganismos y sistemas designados existentes creados para la gestión y el control de 
la financiación de la política de cohesión o del Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea.
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La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar la protección de 
los intereses financieros de la Unión, incluidas las correcciones financieras.

2020/0380 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit

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 175, párrafo tercero, y su artículo 322, apartado 1, letra a),
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 Europeo8, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9, 
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

(«el Reino Unido») abandonó la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Ener-
gía Atómica («Euratom»), en lo sucesivo denominadas de forma conjunta «la Unión», 
iniciándose un período transitorio. Ese período temporal se acordó como parte del 
Acuerdo de Retirada11 y ha de durar hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante el pe-
ríodo transitorio, la Unión y el Reino Unido iniciaron negociaciones formales sobre 
una relación futura.

(2) Una vez finalizado el período transitorio, habrá obstáculos al comercio y a 
los intercambios transfronterizos entre la Unión y el Reino Unido. Se esperan con-
secuencias amplias y de gran alcance para las empresas, los ciudadanos y las admi-
nistraciones públicas. Estas consecuencias son inevitables y las partes interesadas 
deben asegurarse de que están preparadas para ellas.

(3) La Unión se ha comprometido a mitigar los efectos económicos de la retirada 
del Reino Unido de la Unión y a mostrar solidaridad con todos los Estados miem-
bros, especialmente con los más afectados en unas circunstancias tan excepcionales.

(4) Debe establecerse una reserva de ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit 
(«la Reserva»), que preste apoyo para contrarrestar las consecuencias adversas en los 
Estados miembros, las regiones y los sectores, especialmente en los que se ven más 
afectados por la retirada del Reino Unido de la Unión, y mitigar así los consiguien-
tes efectos en la cohesión económica, social y territorial. Dicha Reserva debe cubrir 
total o parcialmente el gasto público adicional que realicen los Estados miembros 
destinado a las medidas adoptadas específicamente para mitigar esas consecuencias.

(5) Con el fin de contribuir a la cohesión económica, social y territorial, es con-
veniente que, al diseñar las medidas de apoyo, los Estados miembros se centren en 
particular en las regiones, zonas y comunidades locales, incluidas las que depen-
den de las actividades pesqueras en aguas del Reino Unido, que puedan verse más 
afectadas negativamente por la retirada del Reino Unido. Es posible que los Estados 
miembros tengan que adoptar medidas específicas, en particular para apoyar a las 
empresas y a los sectores económicos afectados negativamente por la retirada. Pro-
cede, por tanto, facilitar una lista no exhaustiva de los tipos de medidas que tienen 
más probabilidades de alcanzar este objetivo.

(6) Al mismo tiempo, es importante especificar claramente cualquier exclusión 
del apoyo proporcionado por la Reserva. La Reserva debe excluir del apoyo el im-

8. DO C [...] de [...], p. [...].
9. DO C [...] de [...], p. [...].
10. DO C [...] de [...], p. [...].
11. Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica («Acuerdo de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, p. 7).
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puesto sobre el valor añadido, ya que constituye un ingreso para el Estado miembro 
que compensa el coste correspondiente para su presupuesto. Para concentrar el uso 
de unos recursos limitados de la manera más eficiente posible, la asistencia técni-
ca utilizada por los organismos responsables de la ejecución de la Reserva no debe 
poder optar al apoyo de esta. En consonancia con el enfoque general de la política 
de cohesión, no debe apoyarse el gasto vinculado con reubicaciones o el contrario a 
cualquier Derecho nacional o de la Unión aplicable.

(7) A fin de tener en cuenta los efectos inmediatos de las consecuencias adversas 
de la retirada del Reino Unido de la Unión sobre los Estados miembros y sus econo-
mías y la necesidad de adoptar medidas de mitigación, según proceda, antes de que 
concluya el período transitorio, el período de admisibilidad para la aplicación de di-
chas medidas debe comenzar el 1 de julio de 2020 y concentrarse en un período li-
mitado de treinta meses.

(8) Es necesario especificar que la Comisión debe ejecutar el presupuesto asignado 
a la Reserva en régimen de gestión compartida con los Estados miembros, a efectos 
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo12 
(«el Reglamento Financiero»). Procede, por tanto, determinar los principios y las obli-
gaciones específicas que los Estados miembros deben respetar, en particular los prin-
cipios de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación y la ausencia de 
conflictos de intereses.

(9) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y 
el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) serán aplicables al presente Reglamento. Estas normas se estable-
cen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de 
elaboración y ejecución del presupuesto, y prevén el control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE también se refieren al régimen general de condicionalidad para la protección 
del presupuesto de la Unión.

(10) A los efectos de una buena gestión financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos presupuestarios, los pagos, las prórrogas y la 
recuperación de la Reserva. El presente Reglamento, al tiempo que respeta el prin-
cipio de que el presupuesto de la Unión se establece anualmente, debe contemplar 
posibilidades de prorrogar más fondos no utilizados que los establecidos en el Re-
glamento Financiero, maximizando así la capacidad de la Reserva para hacer fren-
te a las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión para los 
Estados miembros y sus economías.

(11) Para que los Estados miembros puedan desplegar los recursos adicionales y 
para garantizar medios financieros suficientes con los que ejecutar rápidamente las 
medidas en el marco de la Reserva, debe desembolsarse una cantidad sustancial de 
estos recursos en 2021 en concepto de prefinanciación. El método de distribución 
debe tener en cuenta la importancia del comercio con el Reino Unido y la importancia 
de las actividades pesqueras en la zona económica exclusiva del Reino Unido, sobre la 
base de estadísticas oficiales y fiables. Por ser la retirada del Reino Unido de la Unión 
un acontecimiento de carácter único y dada la incertidumbre que ha rodeado a aspec-
tos clave de la relación entre el Reino Unido y la Unión tras la terminación del perío-
do transitorio, es difícil prever cuáles serán las medidas adecuadas que los Estados 
miembros tendrán que adoptar rápidamente para contrarrestar los efectos de dicha 
retirada. Por consiguiente, es necesario conceder flexibilidad a los Estados miembros 
y, en particular, permitir a la Comisión adoptar la decisión de financiación por la que 
se establece la prefinanciación sin la obligación, de conformidad con el artículo 110, 
apartado 2, del Reglamento Financiero, de proporcionar una descripción de las accio-
nes concretas que vayan a financiarse.

12. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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(12) De forma previa al pago de la prefinanciación, los Estados miembros deben 
notificar a la Comisión, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de 
este Reglamento, la identidad de los organismos designados y del organismo al que 
se abonará la prefinanciación, así como confirmar que se han elaborado las descrip-
ciones de los sistemas.

(13) Para garantizar la igualdad de trato de todos los Estados miembros, debe es-
tablecerse un plazo único aplicable a todos los Estados miembros para la presenta-
ción de solicitudes de contribución financiera de la Reserva. La naturaleza específica 
del instrumento y el período de ejecución relativamente breve justifican el estable-
cimiento de un período de referencia adaptado y harían desproporcionado el requi-
sito de que los Estados miembros faciliten anualmente los documentos exigidos en 
el artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del Reglamento Financiero. Dado que, al mismo 
tiempo, los riesgos para el presupuesto de la Unión se ven mitigados por el requisito 
de que los Estados miembros establezcan un sistema sólido de gestión y control, está 
justificado establecer excepciones a la obligación de presentar los documentos soli-
citados en febrero o marzo de cada año. Para que la Comisión pueda comprobar que 
la utilización de la contribución financiera de la Reserva es correcta, también debe 
exigirse a los Estados miembros que presenten, en el marco de la solicitud, informes 
de ejecución que proporcionen más información sobre las acciones financiadas, una 
declaración de fiabilidad, así como un dictamen de un organismo de auditoría inde-
pendiente, elaborado de conformidad con las normas de auditoría internacionalmen-
te aceptadas.

(14) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional so-
bre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201613, es preciso evaluar la Reserva 
conforme a la información recopilada mediante requisitos de seguimiento específi-
cos, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de carga administrativa, 
en especial para los Estados miembros. Estos requisitos, cuando proceda, deben in-
cluir indicadores mensurables, como base para la evaluación de la Reserva.

(15) Para garantizar la igualdad de trato de todos los Estados miembros y la cohe-
rencia en la evaluación de las solicitudes, la Comisión debe evaluar dichas solicitudes 
de forma conjunta. Debe examinar, en particular, la admisibilidad y la exactitud de 
los gastos declarados, la relación directa del gasto con las medidas adoptadas para 
hacer frente a las consecuencias de la retirada y las medidas adoptadas por el Estado 
miembro de que se trate para evitar la doble financiación. Tras evaluar las solicitu-
des de contribución financiera de la Reserva, la Comisión debe liquidar la prefinan-
ciación abonada y recuperar los importes no utilizados. Con el fin de concentrar el 
apoyo en los Estados miembros más afectados por la retirada, cuando el gasto en el 
Estado miembro de que se trate, aceptado como admisible por la Comisión, supere 
el importe abonado en concepto de prefinanciación y el 0,06 % de la renta nacional 
bruta (RNB) nominal del Estado miembro de que se trate para 2021, debe ser posi-
ble permitir una nueva asignación de la Reserva a ese Estado miembro dentro de los 
límites de los recursos financieros disponibles. Dada la magnitud de la perturbación 
económica esperada, debe contemplarse la posibilidad de utilizar los importes recu-
perados de la prefinanciación para el reembolso de gastos adicionales realizados por 
los Estados miembros.

(16) A fin de garantizar el correcto funcionamiento de la gestión compartida, 
los Estados miembros deben establecer un sistema de gestión y control, designar y 
notificar a la Comisión los organismos responsables de la gestión de la Reserva, así 
como un organismo de auditoría independiente diferenciado. Por razones de simpli-
ficación, los Estados miembros pueden recurrir a organismos designados y a siste-
mas creados existentes para la gestión y el control de la financiación de la política de 
cohesión o del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Es necesario especificar 

13. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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las responsabilidades de los Estados miembros y establecer los requisitos específi-
cos de los organismos designados.

(17) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (CE, Eura-
tom) n.º 2988/95 del Consejo14, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo15 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo16, los intereses financieros de la 
Unión deben estar protegidos mediante medidas proporcionadas, como son la pre-
vención, la detección, la corrección y la investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformi-
dad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, in-
cluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existen-
cia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento 
de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otros delitos 
que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo18. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el 
Tribunal de Cuentas Europeo y garantizar que las terceras partes implicadas en la 
ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(18) Los Estados miembros deben sensibilizar sobre la contribución de la Unión 
procedente de la Reserva e informar a la población en consecuencia, ya que las ac-
tividades de transparencia, comunicación y visibilidad son esenciales para dar a co-
nocer las actuaciones de la Unión sobre el terreno. Estas actividades deben basarse 
en una información exacta y actualizada.

(19) A fin de aumentar la transparencia en el uso de la contribución de la Unión, 
la Comisión debe presentar un informe final al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la ejecución de la Reserva.

(20) A fin de garantizar unas condiciones uniformes en el establecimiento de los 
recursos financieros disponibles para cada Estado miembro, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución.

(21) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de con-
formidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo19, emitió su dictamen el [...20].

(22) Los objetivos del presente Reglamento son mantener la cohesión económica, 
social y territorial y proporcionar a los Estados miembros un instrumento de soli-
daridad a la hora de hacer frente a los efectos de la retirada del Reino Unido de la 

14. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
15. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
16. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
17. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
18. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra 
el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29).
19. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
20. DO C [...] de [...], p. [...].
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Unión, retirada que afecta a la Unión en su conjunto, aunque con distinta severidad 
según las regiones y los sectores. Los Estados miembros de forma aislada no pue-
den alcanzar de manera suficiente estos objetivos, los cuales pueden alcanzarse de 
mejor manera al nivel de la Unión, por la magnitud y los efectos de la actuación. Por 
tanto, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(23) A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas previstas, el presente 
Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento establece la Reserva de Adaptación al Brexit («la Re-

serva»).
2. Establece, asimismo, los objetivos de la Reserva, sus recursos, las formas de 

financiación de la Unión y las normas para la ejecución de la Reserva, incluidas las 
relativas a la admisibilidad de los gastos, la gestión y el control, y la gestión finan-
ciera.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «período de referencia»: el período de referencia al que se refiere el artícu-

lo 63, apartado 5, letra a), del Reglamento Financiero, que irá del 1 de julio de 2020 
al 31 de diciembre de 2022; 

2) «derecho aplicable»: el Derecho de la Unión y el Derecho nacional relativo a 
su aplicación; 

3) «irregularidad»: todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho 
nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de una entidad pú-
blica o privada que participa en la ejecución de la Reserva, incluidas las autoridades 
de los Estados miembros, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presu-
puesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado; 

4) «índice de error total»: los errores totales detectados en la muestra divididos 
por la población de auditoría; 

5) «índice de error residual»: el índice de error total menos las correcciones fi-
nancieras aplicadas por el Estado miembro con la intención de reducir los riesgos 
detectados por el organismo de auditoría independiente en sus auditorías de las me-
didas financiadas, dividido por el gasto que debe cubrir la contribución financiera 
de la Reserva; 

6) «reubicación»: el traslado de la misma actividad o similar o de parte de ella 
en el sentido del artículo 2, apartado 61 bis, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión21.

Artículo 3. Objetivos
La Reserva prestará apoyo para contrarrestar las consecuencias adversas de la re-

tirada del Reino Unido de la Unión en los Estados miembros, las regiones y los secto-
res, especialmente en los más afectados por dicha retirada, y para mitigar los efectos 
correspondientes sobre la cohesión económica, social y territorial.

21. Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
(DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
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Artículo 4. Cobertura geográfica y recursos de la Reserva 
1. Todos los Estados miembros podrán optar a financiación con cargo a la Re-

serva.
2. Los recursos máximos de la Reserva serán de 5 370 994 000 EUR a precios 

corrientes.
3. Los recursos a que se hace referencia en el apartado 2 se asignarán de la si-

guiente manera: 
a) en 2021 se pondrá a disposición un importe de prefinanciación de 

4 244 832 000 EUR, de conformidad con el artículo 8; 
b) en 2024 se pondrá a disposición un importe adicional de 1 126 162 000 EUR, 

de conformidad con el artículo 11.
Los importes a que se refiere el presente apartado, párrafo primero, letra a), se 

considerarán prefinanciación a efectos del artículo 115, apartado 2, letra b), inciso 
i), del Reglamento Financiero.

Capítulo II. Admisibilidad

Artículo 5. Admisibilidad
1. La contribución financiera de la Reserva solo se destinará al gasto público 

directamente relacionado con medidas adoptadas específicamente por los Estados 
miembros para contribuir a los objetivos mencionados en el artículo 3, y podrá cu-
brir, en particular, lo siguiente: 

a) medidas de ayuda a las empresas y a las comunidades locales afectadas nega-
tivamente por la retirada; 

b) medidas de apoyo a los sectores económicos más afectados; 
c) medidas de apoyo a las empresas y a las comunidades locales dependientes de 

actividades pesqueras en aguas del Reino Unido; 
d) medidas de apoyo al empleo, en particular mediante regímenes de reducción 

del tiempo de trabajo, reciclaje profesional y formación en los sectores afectados; 
e) medidas para garantizar el funcionamiento de los controles fronterizos, adua-

neros, sanitarios y fitosanitarios, de seguridad y de las actividades pesqueras, así 
como la recaudación de impuestos indirectos, incluidos el personal y las infraes-
tructuras adicionales; 

f) medidas para facilitar los regímenes de certificación y autorización de los pro-
ductos, para contribuir al cumplimiento de los requisitos de establecimiento, para 
facilitar el etiquetado y el marcado, por ejemplo en lo que respecta a las normas 
de seguridad, salud y medio ambiente, así como para contribuir al reconocimiento 
mutuo; 

g) medidas para la comunicación, información y sensibilización de los ciuda-
danos y las empresas sobre los cambios que supone la retirada en sus derechos y 
obligaciones.

2. Los gastos serán admisibles si se han realizado y abonado durante el período 
de referencia para medidas llevadas a cabo en el Estado miembro de que se trate o 
en beneficio de este.

3. Al diseñar las medidas de apoyo, los Estados miembros tendrán en cuenta los 
diversos efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión en las diferentes regio-
nes y comunidades locales y centrarán la ayuda de la Reserva en los más afectados, 
según proceda.

4. Las medidas a las que hace referencia el apartado 1 cumplirán el derecho apli-
cable.

5. Las medidas admisibles en virtud del apartado 1 podrán recibir apoyo de otros 
programas e instrumentos de la Unión siempre que dicho apoyo no cubra el mismo 
coste.
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6. El Estado miembro reembolsará la contribución de la Reserva a actuaciones 
que comprendan inversiones en infraestructuras o inversiones productivas si, en los 
cinco años siguientes al pago final a los perceptores de la contribución financiera 
o en el plazo establecido en las normas sobre ayudas estatales, en caso de ser apli-
cables, la actuación de que se trate se encuentra en cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 

a) el cese de una actividad productiva o su transferencia fuera del Estado miem-
bro en el que recibió la ayuda; 

b) un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione 
a una empresa o a un organismo público una ventaja indebida, o 

c) un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones 
de ejecución de la actuación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.

Los Estados miembros podrán reducir los plazos establecidos en el párrafo pri-
mero a tres años en los casos relacionados con el mantenimiento de inversiones rea-
lizadas o empleos creados por pequeñas y medianas empresas.

Este apartado no se aplicará a las actuaciones en las que se produzca el cese de 
una actividad productiva por quiebra no fraudulenta.

Artículo 6. Exclusión de la ayuda
La Reserva no se destinará a: 
a) el impuesto sobre el valor añadido; 
b) la asistencia técnica para la gestión, el seguimiento, la información y la comu-

nicación, la resolución de reclamaciones, y el control y la auditoría de la Reserva; 
c) los gastos de apoyo a la reubicación, tal como se define en el artículo 2, apar-

tado 6; 
d) los gastos de apoyo a la reubicación de conformidad con el artículo 14, apar-

tado 16, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, cuando una contribución 
de la Reserva constituya una ayuda estatal.

Capítulo III. Gestión financiera

Artículo 7. Ejecución y formas de financiación de la Unión 
1. La contribución financiera de la Reserva a un Estado miembro se ejecutará 

en el marco de la gestión compartida de conformidad con el artículo 63 del Regla-
mento Financiero.

2. Los Estados miembros utilizarán la contribución de la Reserva para ejecutar 
las medidas a que se refiere el artículo 5, a fin de proporcionar formas de apoyo no 
reembolsable. La contribución de la Unión adoptará la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados y abonados por los Estados miembros al 
ejecutar las medidas.

3. Los compromisos y los pagos con arreglo al presente Reglamento estarán su-
jetos a la disponibilidad de financiación.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del Reglamento 
Financiero, los documentos a que se refieren dichas disposiciones se presentarán una 
vez, de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Financiero, los cré-
ditos de compromiso y de pago no utilizados con arreglo al presente Reglamento se 
prorrogarán automáticamente y podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. 
Los créditos prorrogados serán los que se utilicen en primer lugar en el ejercicio si-
guiente.

Artículo 8. Prefinanciación
1. Los criterios para la asignación de la prefinanciación que abonará la Comisión 

a los Estados miembros se establecen en el anexo I.
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2. A reserva de la recepción de la información exigida en el artículo 13, aparta-
do 1, letra d), del presente Reglamento, la Comisión establecerá, mediante un acto 
de ejecución, el desglose de los recursos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, le-
tra a), del presente Reglamento por Estado miembro. Dicho acto de ejecución cons-
tituirá una decisión de financiación a efectos del artículo 110, apartado 1, del Re-
glamento Financiero y un compromiso jurídico en el sentido de dicho Reglamento. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 110, apartado 2, del Reglamento Financiero, 
la mencionada decisión de financiación no incluirá una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse.

3. La Comisión abonará la prefinanciación en un plazo de sesenta días a partir 
de la fecha de adopción del acto de ejecución al que se refiere el apartado 2. Se li-
quidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.

4. Los importes asignados pero no abonados en concepto de prefinanciación se 
prorrogarán y se utilizarán para pagos adicionales de conformidad con el artícu-
lo 11, apartado 3.

Artículo 9. Presentación de solicitudes de contribución financiera de la 
Reserva
1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión una solicitud de contribu-

ción financiera de la Reserva a más tardar el 30 de septiembre de 2023. La Comisión 
evaluará esta solicitud y determinará si se deben abonar importes adicionales a los 
Estados miembros o si hay importes que deban recuperarse de los Estados miem-
bros de conformidad con el artículo 11.

2. Cuando un Estado miembro no presente una solicitud de contribución finan-
ciera de la Reserva a más tardar el 30 de septiembre de 2023, la Comisión recupera-
rá el importe total abonado en concepto de prefinanciación a dicho Estado miembro.

Artículo 10. Contenido de la solicitud de contribución financiera 
1. La solicitud se basará en el modelo que figura en el anexo II. Incluirá infor-

mación sobre el gasto público total realizado y abonado por los Estados miembros 
y sobre el valor de los indicadores de realización para las medidas financiadas. De-
berá ir acompañada de los documentos contemplados en el artículo 63, apartados 5, 
6 y 7, del Reglamento Financiero y de un informe de ejecución.

2. El informe de ejecución de la Reserva incluirá: 
a) una descripción de los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión en 

términos económicos y sociales, incluida una identificación de las regiones, zonas 
y sectores más afectados; 

b) una descripción de las medidas adoptadas para contrarrestar las consecuen-
cias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión, del grado en que estas ac-
tuaciones aliviaron los efectos regionales y sectoriales a que se refiere la letra a), y 
de cómo se ejecutaron; 

c) una justificación de la admisibilidad de los gastos realizados y abonados y su 
relación directa con la retirada del Reino Unido de la Unión; 

d) una descripción de las medidas adoptadas para evitar la doble financiación y 
garantizar la complementariedad con otros instrumentos de la Unión y con la finan-
ciación nacional; 

e) una descripción de la contribución de las medidas a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación a este fenómeno.

3. En el resumen al que se refiere el artículo 63, apartado 5, letra b), del Regla-
mento Financiero se señalarán el índice de error total y el índice de error residual 
del gasto consignado en la solicitud presentada a la Comisión como resultado de las 
medidas correctoras aplicadas.
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Artículo 11. Liquidación de la prefinanciación y cálculo de los importes 
adicionales que deben abonarse a los Estados miembros
1. La Comisión evaluará la solicitud a la que se refiere el artículo 10 y se asegu-

rará de que es exhaustiva, exacta y veraz. Al calcular la contribución financiera que 
debe abonarse al Estado miembro con cargo a la Reserva, la Comisión excluirá de 
la financiación por parte de la Unión los gastos en las medidas ejecutadas o para 
las que se hayan efectuado desembolsos en incumplimiento del derecho aplicable.

2. Sobre la base de la evaluación, la Comisión establecerá, mediante un acto de 
ejecución, lo siguiente: 

a) el importe total del gasto público admisible (el «importe aceptado»); 
b) si se deben abonar importes adicionales al Estado miembro, de conformidad 

con el apartado 3, o si es necesario recuperar importes con arreglo al apartado 5.
3. Cuando el importe aceptado supere tanto el importe de la prefinanciación 

como el 0,06% de la RNB nominal de 2021 del Estado miembro de que se trate, se 
deberá abonar a dicho Estado miembro un importe adicional procedente de la asig-
nación a que se refiere el artículo 4, apartado 3, letra b), y cualquier importe prorro-
gado de conformidad con el artículo 8, apartado 4.

En tal caso, la Comisión abonará la cantidad que exceda al mayor de estos dos 
importes: la prefinanciación abonada al Estado miembro de que se trate, o el 0,06% 
de la RNB nominal de 2021.

Cuando la suma de los importes adicionales para todos los Estados miembros 
calculados de conformidad con el párrafo primero del presente apartado supere los 
recursos disponibles de conformidad con el artículo 4, apartado 3, letra b), las con-
tribuciones de la Reserva se reducirán proporcionalmente.

4. Por lo que respecta a los importes adicionales que deben abonarse en virtud 
del apartado 3 del presente artículo, el acto de ejecución a que se refiere el aparta-
do 2 constituirá una decisión de financiación a efectos del artículo 110, apartado 1, 
del Reglamento Financiero y un compromiso jurídico en el sentido de dicho Regla-
mento.

5. La Comisión liquidará la prefinanciación correspondiente y abonará cualquier 
importe adicional que deba abonar en un plazo de sesenta días a partir de la adop-
ción del acto de ejecución al que se refiere el apartado 2.

6. Cuando el importe aceptado sea inferior a la prefinanciación del Estado miem-
bro de que se trate, la diferencia se recuperará de conformidad con el Reglamento 
Financiero y, en particular, con su parte I, capítulo 6, secciones 3, 4 y 5. Los impor-
tes recuperados se tratarán como ingresos afectados internos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 3, letra b), del Reglamento Financiero y, cuando se haya aplica-
do el apartado 3, párrafo tercero, del presente artículo, se utilizarán para aumentar 
proporcionalmente las contribuciones abonadas a los Estados miembros que puedan 
optar a importes adicionales en virtud del apartado 3 del presente artículo hasta un 
máximo del 100 %. En caso de que los pagos a los Estados miembros con arreglo al 
apartado 3 del presente artículo se hayan efectuado a razón del 100 %, los importes 
recuperados se devolverán al presupuesto general de la Unión.

7. La Comisión establecerá, mediante un acto de ejecución, los importes adicio-
nales que deben abonarse en virtud del apartado 6, segunda frase, del presente artí-
culo. Dicho acto de ejecución constituirá una decisión de financiación a efectos del 
artículo 110, apartado 1, del Reglamento Financiero y un compromiso jurídico en 
el sentido de dicho Reglamento. La Comisión abonará cualquier importe adicional 
que deba abonarse en un plazo de sesenta días a partir de la adopción del mencio-
nado acto.

8. Con anterioridad a la adopción de los actos de ejecución a que se refieren los 
apartados 2 y 7, la Comisión informará al Estado miembro de su evaluación y lo in-
vitará a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses.
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Artículo 12. Utilización del euro
Los importes declarados por los Estados miembros en la solicitud de contribu-

ción financiera a la Comisión se expresarán en euros. Los Estados miembros que no 
hayan adoptado el euro como divisa convertirán en euros los importes de la solicitud 
de contribución financiera utilizando el tipo de cambio contable mensual de la Co-
misión que corresponda al mes anterior a la presentación de la solicitud.

Capítulo IV. Sistemas de gestión y de control

Artículo 13. Gestión y control 
1. Los Estados miembros, al desempeñar las funciones relativas a la ejecución de 

la Reserva, adoptarán todas las medidas, incluidas las medidas legales, reglamenta-
rias y administrativas, necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, 
para lo que deberán: 

a) designar un organismo responsable de la gestión de la contribución financiera 
de la Reserva y un organismo de auditoría independiente de conformidad con el ar-
tículo 63, apartado 3, del Reglamento Financiero, y supervisar ambos organismos; 

b) establecer unos sistemas de gestión y control de la Reserva de conformidad 
con los principios de buena gestión financiera y garantizar el funcionamiento eficaz 
de dichos sistemas; 

c) elaborar una descripción del sistema de gestión y control de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo III, mantener actualizada dicha descripción y po-
nerla a disposición de la Comisión, previa solicitud; 

d) notificar a la Comisión, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la identidad de los organismos designados y del or-
ganismo al que se abonará la prefinanciación, así como confirmar que se han elabo-
rado las descripciones de los sistemas; 

e) garantizar que no se incluyen en el apoyo de la Reserva los gastos financiados 
en el marco de otros programas e instrumentos de la Unión; 

f) prevenir, detectar y corregir las irregularidades y el fraude, y evitar los con-
flictos de intereses, en particular mediante el uso de una única herramienta de ex-
tracción de datos facilitada por la Comisión; 

g) cooperar con la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, en el caso de 
los Estados miembros que participen en la cooperación reforzada establecida en el 
Reglamento (UE) 2017/1939, con la Fiscalía Europea.

El uso de los datos tratados por la herramienta de extracción de datos a que se re-
fiere la letra f) y el acceso a dichos datos se limitarán a los organismos a que se refiere 
la letra a), la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, en el caso de los Estados 
miembros que participen en la cooperación reforzada establecida en el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea.

Los Estados miembros y la Comisión solo podrán tratar datos personales cuan-
do sea necesario para cumplir sus obligaciones respectivas en virtud del presen-
te Reglamento, y tratarán dichos datos de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/67922 o el Reglamento (UE) 2018/1725, según proceda.

2. A efectos del apartado 1, letras a) y b), los Estados miembros podrán recurrir 
a organismos y sistemas de gestión y control ya existentes para la ejecución de la 
financiación de la política de cohesión o del Fondo de Solidaridad de la Unión Eu-
ropea.

3. El organismo responsable de gestionar la contribución financiera de la Reser-
va deberá: 

a) velar por el funcionamiento de un sistema de control interno eficaz y eficiente; 

22. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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b) establecer criterios y procedimientos para la selección de las medidas que va-
yan a financiarse y determinar las condiciones para la contribución financiera de la 
Reserva; 

c) comprobar que las medidas financiadas con cargo a la Reserva se ejecutan de 
conformidad con el derecho aplicable y con las condiciones para la contribución 
financiera de la Reserva, y que los gastos se basan en documentos justificativos ve-
rificables; 

d) establecer medidas eficaces para evitar la doble financiación de los mismos 
costes por la Reserva y por otras fuentes de financiación de la Unión; 

e) garantizar la publicación a posteriori de conformidad con el artículo 38, apar-
tados 2 a 6, del Reglamento Financiero; 

f) utilizar un sistema de contabilidad para el registro y el almacenamiento en for-
mato electrónico de los datos sobre los gastos realizados que ha de cubrir la contri-
bución financiera de la Reserva, que facilite a su debido tiempo información exacta, 
exhaustiva y fidedigna; 

g) mantener disponibles, durante un período de cinco años a partir de la fecha 
límite de presentación de la solicitud de contribución financiera de la Reserva, to-
dos los documentos justificativos de los gastos que debe cubrir dicha contribución 
financiera, y transponer esta obligación en los acuerdos con otras entidades que par-
ticipan en la ejecución de la Reserva; 

h) a efectos del apartado 1, letra f), recoger información en un formato electróni-
co normalizado que permita la identificación de los perceptores de cada contribución 
financiera de la Reserva y de sus titulares reales de conformidad con el anexo III.

4. El organismo de auditoría independiente auditará el sistema y realizará au-
ditorías de las medidas financiadas, con el fin de ofrecer a la Comisión garantías 
independientes sobre el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control y 
de la legalidad y regularidad de los gastos incluidos en las cuentas presentadas a la 
Comisión.

Los trabajos de auditoría se llevarán a cabo de conformidad con las normas de 
auditoría internacionalmente aceptadas.

Las auditorías de las medidas financiadas cubrirán los gastos sobre la base de 
una muestra. La muestra deberá ser representativa y basarse en métodos de mues-
treo estadísticos.

Si el tamaño de la población es inferior a trescientas unidades de muestreo, se 
podrá utilizar un método de muestreo no estadístico basado en el criterio profesio-
nal del organismo de auditoría independiente. En ese caso, el tamaño de la muestra 
deberá ser suficiente para permitir que el organismo de auditoría independiente ela-
bore un dictamen de auditoría válido. El método de muestreo no estadístico incluirá 
como mínimo un 10 % de las unidades de muestreo de la población durante el ejer-
cicio contable, seleccionadas de forma aleatoria.

5. La Comisión podrá llevar a cabo auditorías in situ en las instalaciones de todas 
las entidades que participan en la ejecución de la Reserva con respecto a las medi-
das financiadas por dicha Reserva y tendrá acceso a los documentos justificativos 
relativos a los gastos que debe cubrir la contribución financiera de la Reserva.

Artículo 14 . Correcciones financieras 
1. Las correcciones financieras efectuadas por el Estado miembro de confor-

midad con el artículo 13, apartado 1, letra f), consistirán en la cancelación total o 
parcial de la contribución financiera de la Reserva. El Estado miembro recuperará 
cualquier importe perdido como resultado de la detección de una irregularidad.

2. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar la protección 
de los intereses financieros de la Unión mediante la exclusión, de la financiación de 
la Unión, de los importes irregulares presentados a la Comisión en la solicitud a la 
que se refiere el artículo 10 del presente Reglamento y mediante la recuperación de 
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los importes abonados indebidamente de conformidad con el artículo 101 del Regla-
mento Financiero, si posteriormente se detectan irregularidades.

3. La Comisión basará sus correcciones financieras en la detección de irregulari-
dades concretas y sopesará si una irregularidad es sistémica. Cuando no sea posible 
cuantificar con precisión el importe del gasto irregular, o cuando la Comisión llegue 
a la conclusión de que el sistema no está funcionando eficazmente para salvaguardar 
la legalidad y regularidad del gasto, la Comisión aplicará una corrección financiera 
mediante extrapolación o a tanto alzado. La Comisión respetará el principio de pro-
porcionalidad teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la irregularidad, así 
como su incidencia financiera en el presupuesto de la Unión.

4. Con anterioridad a la recuperación de los importes abonados indebidamente o 
a la aplicación de correcciones financieras, la Comisión informará al Estado miem-
bro de su evaluación y lo invitará a presentar sus observaciones en un plazo de dos 
meses.

Capítulo IV. Disposiciones finales

Artículo 15. Información y comunicación
Los Estados miembros serán responsables de informar y dar a conocer a los ciu-

dadanos de la Unión el papel, los resultados y los efectos de la contribución de la 
Unión procedente de la Reserva mediante acciones de información y comunicación.

Artículo 16. Evaluación y elaboración de informes
1. La Comisión llevará a cabo una evaluación, a más tardar el 30 de junio de 

2026, para examinar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el va-
lor añadido europeo de la Reserva. La Comisión podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de conformidad con el artículo 128 del Re-
glamento Financiero.

2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 
30 de junio de 2027, un informe sobre la ejecución de la Reserva.

Artículo 17. 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 cada Estado miembro.

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

sidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de vot en el període entre legislatures
395-00394/12

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021

La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 20 de gener de 
2021, d’acord amb els article 74.3, 76.5 i 95.2 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, i en virtut de les facultats atribuïdes a la Mesa per a establir els criteris ge-
nerals per a delimitar els supòsits en què es permet la delegació de vot, ha acordat,  
amb vista a les sessions de la Diputació Permanent que tinguin lloc durant l’actual 
període entre legislatures, ampliar els supòsits per a la delegació de vot, en el sentit 
que els supòsits que ja són regulats (baixa per paternitat o maternitat, hospitalitza-
ció, malaltia greu o incapacitat perllongada) poden incorporar qualsevol altra situa-
ció derivada de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 que impedeixi, amb la 
deguda justificació, l’assistència presencial a les sessions d’aquest òrgans.

La Mesa, en admetre a tràmit una sol·licitud de delegació de vot a l’empara de 
l’acord present, ha d’establir el procediment per a exercir el vot delegat, amb inclu-
sió del vot telemàtic en cas que l’impediment afecti un grup o subgrup parlamentari 
integrat per un sol membre o en cas que afecti tots els diputats d’un grup parlamen-
tari format per més d’un membre.Així mateix, s’acorda la publicació d’aquest acord 
al BOPC.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i 

Ramió

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia de Miriam Porté Solano a la condició de membre del Plenari 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 31 de desembre de 2020, Miriam Porté Solano va 

renunciar a la condició de membre del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i  
de les Arts, càrrec per al qual va ésser elegida pel Parlament en la sessió plenària 
tinguda el 10 de juliol de 2019, d’acord amb l’article 6 de la Llei 6/2008, del 13 de 
maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement 
davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les gestions 
fetes pels talls de llum sistemàtics en diversos municipis
354-00443/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 6, tinguda el 20.01.2021, DSPC-D 6.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant 
la Diputació Permanent perquè informi sobre les actuacions i 
operacions policials amb relació a la festa il·legal que va tenir lloc 
per Cap d’Any a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
354-00444/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 89051).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021.

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant 
la Diputació Permanent perquè informi sobre les mesures i els 
protocols sanitaris amb relació a la festa il·legal que va tenir lloc 
per Cap d’Any a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
354-00445/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 89052).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la 
Diputació Permanent perquè informi sobre les condicions en què 
s’ha iniciat el segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la 
reducció de les desigualtats i el seguiment de les inversions
354-00446/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 6, tinguda el 20.01.2021, DSPC-D 6.
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Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la 
Diputació Permanent sobre els motius pels quals no s’han distribuït 
entre els alumnes de l’educació primària i secundària els ordinadors 
amb connexió necessaris per a garantir l’activitat docent en línia
354-00447/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs (reg. 89088).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la 
Diputació Permanent perquè informi sobre els problemes amb relació 
al desenvolupament del curs escolar i la planificació del curs 2021-
2022
354-00448/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units (reg. 89105).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut 
davant la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres 
mesures adoptades per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19
355-00268/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Diputació Permanent, tinguda el 20.01.2021, 
DSPC-D 6.

Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre l’adopció de noves restriccions per 
la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
355-00269/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Diputació Permanent, tinguda el 20.01.2021, 
DSPC-D 6.
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Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre l’adopció de noves restriccions per 
la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
355-00270/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Diputació Permanent, tinguda el 20.01.2021, 
DSPC-D 6.

Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre el contracte subscrit el maig del 
2020 amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment 
dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries 
per a l’inici d’any
355-00271/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Diputació Permanent, tinguda el 20.01.2021, 
DSPC-D 6.

Compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement davant la 
Diputació Permanent per a informar sobre les gestions fetes pels 
talls de llum sistemàtics en diversos municipis
355-00272/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Diputació Permanent, en la sessió 6, tinguda el 20.01.2021, DSPC-D 6.

Compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre les condicions en què s’ha iniciat el 
segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les 
desigualtats i el seguiment de les inversions
355-00273/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Diputació Permanent, en la sessió 6, tinguda el 20.01.2021, DSPC-D 6.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de política lingüística corresponent al 2019
334-00117/12

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

Reg. 88987/ Coneixement i tramesa a la : Mesa de la Diputació Permanent, 

13.01.2021

Al president del Parlament,
Molt Honorable President,
Em plau fer-vos lliurament de l’Informe de Política Lingüística de l’any 2019, 

elaborat per la Direcció General de Política Lingüística, que conté les actuacions 
més rellevants en matèria de política lingüística realitzades durant aquest any de 
referència.

Atentament

Barcelona, 18 de desembre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

4.70.10. Altres comunicacions

Decret 1/2021, del 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de 
febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia 
causada per la Covid-19
335-00010/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 89081 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021

Al president del Parlament,
Benvolgut president,
Havent estat escoltats els partits polítics amb representació parlamentària, i prè-

via deliberació del Govern de la Generalitat de Catalunya que ha tingut lloc aquesta 
tarda en sessió extraordinària, he procedit a la signatura del Decret 1/2021, de 15 de 
gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Ca-
talunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia 
causada per la COVID-19, que acompanyo a aquest escrit i que us faig arribar per al 
vostre coneixement.

Així mateix, us faig avinent que aquest Decret es publicarà dissabte 16 de gener 
de 2021 en una edició especial del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 de gener de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/160085744.pdf
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Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer 
de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada 
per la COVID-19.
Davant la situació de pandèmia com a conseqüència de la COVID-19, declara-

da per l’Organització Mundial de la Salut l’11 de març de 2020, el Molt Honorable 
President de la Generalitat de Catalunya, en data 3 d’agost de 2020, va formular una 
petició de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora sobre el dret de vot dels cata-
lans i les catalanes en situació de pandèmia, per tal d’anticipar els escenaris possi-
bles i les mesures a adoptar per tal de preservar el dret de vot, així com assegurar-ne 
l’encaix legal.

En resposta a la consulta formulada, la Comissió Jurídica Assessora va emetre el 
seu Dictamen 214/2020, de 17 de setembre, mitjançant el qual analitza les mesures 
organitzatives i legislatives que pot adoptar la Generalitat de Catalunya per tal de 
garantir al mateix temps la salut pública, el dret a la salut de les persones involucra-
des en els processos electorals i el dret al de vot dels ciutadans. En les seves con-
clusions, la Comissió informa que «en cas d’insuficiència de les mesures adoptades 
per tal de garantir el ple exercici del dret de vot a l’electorat en condicions de lli-
bertat i igualtat i pròpiament en garantia d’aquest, amb l’adequada motivació i amb 
l’afectació mínima imprescindible de la periodicitat de les eleccions o del deure de 
celebrar-les, la Generalitat de Catalunya pot procedir a l’ajornament o, si escau, a la 
suspensió de les eleccions en els termes indicats al Dictamen.».

En aquest sentit, en el fonament jurídic VIII del seu Dictamen assenyala que «el 
context de pandèmia, per la seva pròpia naturalesa, genera una alta variabilitat de 
les circumstàncies de salut pública en un escenari temporal ampli com el que va des 
de la publicació del decret d’una convocatòria electoral a l’efectiva celebració de les 
eleccions (54 dies d’acord amb l’article 41 de la LOREG). Així, pot succeir que un 
procés electoral que sembla possible abordar-se amb plenes garanties adoptant les 
mesures que s’han indicat anteriorment esdevé posteriorment impossible de dur a 
terme garantint el lliure exercici del dret de vot dels ciutadans. La Comissió Jurídica 
Assessora constata que, si, malgrat les mesures adoptades, no és possible garantir la 
celebració d’eleccions en condicions de llibertat i igualtat, de manera que es pot po-
sar en qüestió el caràcter veritablement democràtic de les eleccions i la legitimació 
democràtica de les institucions que en resulta, existeix l’opció de suspendre els efec-
tes de la convocatòria de les eleccions i reprendre-la quan les condicions sanitàries i 
les mesures adoptades ho permetin. A l’ensems, la Comissió Jurídica Assessora cons-
tata que aquesta circumstància es pot produir no únicament durant la celebració concreta 
de la jornada electoral, sinó si la situació és tal que afecti la lliure formació de la voluntat 
dels electors durant el període de campanya electoral que determina l’article 51 de la LO-
REG (cosa que es pot preveure fins i tot amb anterioritat durant el període electoral, però 
abans que s’iniciï la campanya electoral).».

Així mateix constata «que la suspensió de les eleccions per manca de garanties 
perquè els electors puguin formar-se lliurement la seva voluntat i puguin exercir 
aquest dret de vot en condicions de llibertat i igualtat no és, en puritat, una mesura 
de salut pública, sinó que es configura en realitat com una mesura de garantia d’un 
procés electoral conduït amb plenes garanties de l’exercici del dret de vot.».

I afegeix que «d’acord amb les recomanacions de la Comissió de Venècia, con-
sidera que el mecanisme que permet la suspensió dels efectes de la convocatòria 
electoral ha de contenir garanties que el seu exercici està deslliurat de qualsevol 
oportunisme polític que posi en dubte la legitimitat dels resultats electorals, per la 
qual cosa caldrà disposar, en el moment d’adoptar-lo, de les justificacions tècniques 
necessàries que fonamentin la decisió (singularment, la justificació de les circums-
tàncies sanitàries en el marc de les quals s’adopta la decisió). La Comissió Jurídica 
Assessora constata que el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la 
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Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per 
fer front al risc de brots de la COVID-19, introdueix un procediment d’adopció de 
les mesures de salut pública que garanteix la seva justificació tècnica i acredita la 
situació de risc de contagi concurrent en el moment d’adoptar les mesures». D’acord 
amb l’anterior, la Comissió Jurídica Assessora afirma que «la decisió de suspendre 
les eleccions hauria de comptar amb una justificació tècnica equivalent, a l’ensems 
de la constatació de la insuficiència de les mesures adoptades per a la celebració de 
les eleccions amb garanties.».

En aquest mateix sentit es pronuncia l’Informe dels serveis jurídics de la Gene-
ralitat de Catalunya, de data 15 de gener de 2021, sobre un possible escenari en el 
qual s’hagin d’ajornar les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al dia 
14 de febrer de 2021 com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia i el procedi-
ment a seguir.

En data 22 de desembre de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del 
Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions per al dia 14 de febrer de 2021.

Posteriorment, pràcticament finalitzat el període nadalenc, es va constatar que la 
situació epidemiològica i assistencial a Catalunya havia experimentat un empitjora-
ment generalitzat. En aquest context de major incidència i gravetat, es va considerar 
imprescindible la revisió de les mesures de prevenció i control llavors vigents, que 
es mostraven insuficients. Per aquest motiu, mitjançant la Resolució SLT/1/2021, 
de 5 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya, s’adopten mesures que impacten de ple en la mobilitat i la 
interacció social: es prorroga la limitació de l’entrada i sortida de persones del ter-
ritori de Catalunya; es restringeix més la mobilitat interna limitant la circulació de 
persones al perímetre municipal; pel que fa al dret de reunió, s’endureix el règim en 
les trobades familiars i/o socials, que es permeten sempre que no se superin les sis 
persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues 
bombolles de convivència; com a mesura de major impacte amb l’objectiu d’evitar 
aglomeracions i assegurar la disminució de la interacció personal, s’estableix la sus-
pensió de l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més 
de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes co-
mercials; pel que fa als equipaments esportius, es preveu el tancament dels que es 
troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sot-
met també a condicions especials de control; com a mesura també de gran impacte 
en la mobilitat i la interacció social, se suspenen les activitats del lleure infantil i 
juvenil i se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraesco-
lars, que es limiten a aquelles que es realitzin en el centre escolar i en què participin 
exclusivament alumnes del grup bombolla definit per a l’activitat lectiva; finalment, 
se suspenen totes aquelles activitats de cultura popular i tradicional i en la resta  
de sectors, es prorroguen les mesures contingudes a la Resolució SLT/3354/2020, de 
19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria 
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 
al territori de Catalunya.

En el context actual, si bé la temporalitat de les mesures adoptades no arriba al 
dia de la votació, és un fet notori que ens trobem en uns moments en què els conta-
gis per raó de la COVID-19 s’han accelerat, amb una elevada probabilitat que l’ac-
tual situació de la pandèmia es perllongui més enllà del 14 de febrer de 2021, dia 
inicialment previst per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya 
convocades pel Decret 147/2020, de 21 de desembre. En aquest sentit, es pronuncia 
l’Informe del director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de data 15 de ge-
ner de 2021.
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D’acord amb els esmentats informes i el Dictamen 214/2020, de 17 de setembre, 
citat, es constata que les circumstàncies sanitàries impedeixen garantir les condi-
cions per al desenvolupament d’un procés electoral amb llibertat de concurrència, 
votació i execució sense solució de continuïtat, ja que la ciutadania no podria assistir 
lliurement als actes de precampanya, campanya electoral i votacions.

Efectivament, el context actual no permet garantir a la ciutadania i als partits, 
coalicions o agrupacions d’electors la participació i l’exercici del dret de sufragi en 
igualtat de condicions i oportunitats, ja que una votació on no es pugui efectuar una 
campanya electoral en condicions dificulta el debat públic entre les persones candi-
dates i que l’electorat pugui conèixer els diferents programes per decidir el seu vot.

La situació de la pandèmia, les condicions de risc de contagi i les mesures adop-
tades deriva en una situació que, fins i tot, per raó de la consciència social col·lectiva, 
pot alterar la decisió concreta d’anar o no a votar i que el resultat final no respongui 
a la voluntat de la col·lectivitat, si les persones contagiades, en quarantena, vulnera-
bles o ubicades en determinats àmbits territorials no es poden desplaçar per anar a 
votar. En aquest sentit, com indica la Comissió Jurídica Assessora en el seu Dicta-
men 214/2020, de 17 de setembre, esmentat «l’objectiu principal dels processos elec-
torals és oferir resultats electorals fiables. La credibilitat s’aconsegueix mitjançant 
una participació àmplia de la ciutadania, idealment amb una participació elevada i 
nivells de participació iguals en diferents segments de la societat, donant així legi-
timitat als càrrecs electes».

D’altra banda, les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública descrites tam-
bé comporten que les mesures per al desenvolupament dels comicis, previstes per part 
de l’òrgan competent en matèria de processos electorals de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, hagin esdevingut insuficients per a la plena garantia de la pro-
tecció de la salut de la ciutadania en el decurs del procés electoral, i afectin l’exercici, 
en condicions de llibertat i igualtat, del dret de vot exigible en qualsevol sistema demo-
cràtic, sense que sigui possible establir, en aquestes circumstàncies, d’altres mesures 
que garanteixin la celebració de les eleccions amb plenes garanties, tant per a la salut 
com per al desenvolupament i la culminació del procés electoral. En aquest sentit es 
pronuncia l’Informe emès pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència en data 15 de gener de 2021.

A l’últim, com posa en relleu la Comissió Jurídica Assessora en el Dictamen 
214/2020, de 17 de setembre, citat, «l’absència de disposició expressa a la LOREG, 
o a les normes electorals pròpies de Galícia i el País Basc, que habiliti per a la sus-
pensió de les eleccions no ha estat obstacle per a entendre (en vista d’altres supòsits 
previstos en la legislació electoral on la força major actua de supòsit habilitant per a 
la interrupció o suspensió tant de la votació com de l’escrutini, i preveu la necessitat 
de la convocatòria d’unes noves eleccions parcials en determinats supòsits d’anul·la-
ció d’una votació) que aquesta suspensió podia decretar-se i que l’òrgan competent 
per a fer-ho era el mateix que era competent per a adoptar el Decret de convocatòria 
de les eleccions, és a dir, els respectius presidents del Govern basc i gallec, amb la 
deliberació prèvia del Govern i amb comunicació a les respectives diputacions per-
manents dels respectius parlaments.».

Per tot el que s’ha exposat, és necessari deixar sense efecte la celebració de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, i establir que es con-
vocaran per tal que tinguin lloc el dia 30 de maig de 2021. En aquest sentit, cal tenir 
en compte que el Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del 
Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions per al 14 de febrer de 2021, 
preveu la possibilitat de deixar sense efecte la convocatòria si, per raons derivades 
de la protecció del dret a la salut enfront de la situació d’emergència sanitària pro-
vocada per la pandèmia generada per la COVID-19, el desenvolupament del procés 
electoral no es pogués dur a terme amb les garanties de salut pública necessàries.
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En conseqüència, de conformitat amb el que disposen la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el Decret 114/2020,  
de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya, i per 
tal de garantir l’exercici del dret de sufragi en condicions de plenitud i efectivitat i 
protegir el dret a la salut de les persones, havent estat escoltats els partits polítics 
amb representació parlamentària, i prèvia deliberació del Govern en la reunió extra-
ordinària celebrada el dia 15 de gener de 2021,

Decreto: 

Article 1
Es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Ca-

talunya convocades per al proper 14 de febrer de 2021 pel Decret 147/2020,  
de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de con-
vocatòria d’eleccions.

Article 2
Les eleccions al Parlament de Catalunya es convocaran per tal que tinguin lloc 

el dia 30 de maig de 2021, prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i 
de salut pública i de l’evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya, i amb la 
deliberació prèvia del Govern, mitjançant un decret del vicepresident del Govern en 
substitució de la presidència de la Generalitat.

Article 3
Donar trasllat d’aquest Decret a la Diputació Permanent del Parlament de Cata-

lunya i a la Junta Electoral Central.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de gener de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda
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