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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 13

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
202-00001/11
Tramitació pel procediment d’urgència 13
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador 
escolar
202-00002/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a 
garantir la laïcitat
202-00003/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que 
fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a 
l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes
202-00007/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de reforma horària
202-00008/11
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris 14

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels con-
flictes d’interessos del diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Presentació: GP SOC 15

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent 
per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016
203-00002/11
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 19
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir cinc membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
284-00010/10
Propostes de candidats 21

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la diversitat social i política de Catalunya
250-00003/11
Tramesa a la Comissió 24

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a afrontar la crisi del 
grup Volkswagen
250-00004/11
Tramesa a la Comissió 24

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
250-00005/11
Tramesa a la Comissió 24

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents a les residències de gent gran, 
als centres del tercer sector social, a les farmàcies i als centres sanitaris concertats
250-00007/11
Tramesa a la Comissió 24

Proposta de resolució sobre els trams autonòmics de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i sobre els impostos de successions i de donacions
250-00008/11
Tramesa a la Comissió 24

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’estabilitat política i el respecte a l’es-
tat de dret
250-00009/11
Tramesa a la Comissió 25

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 24/2015, de mesu-
res urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00010/11
Tramesa a la Comissió 25

Proposta de resolució sobre el reflex de la pluralitat de la societat catalana a Diplocat
250-00011/11
Tramesa a la Comissió 25

Proposta de resolució de condemna del tractament que el documental L’endemà, emès 
el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa de la violència masclista
250-00012/11
Tramesa a la Comissió 25

Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la incorporació als lli-
bres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, anglès i francès
250-00013/11
Tramesa a la Comissió 25

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos alumnes de l’Escola Pia Santa 
Anna, de Mataró
250-00014/11
Tramesa a la Comissió 26

Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran 
del parc Central de Sabadell
250-00015/11
Tramesa a la Comissió 26

Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
250-00016/11
Tramesa a la Comissió 26

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri de 
Can Llong, de Sabadell
250-00017/11
Tramesa a la Comissió 26
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Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, a 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11
Tramesa a la Comissió 26

Proposta de resolució sobre el pagament dels honoraris del conciliadors i mediadors 
del Tribunal Laboral de Catalunya
250-00019/11
Tramesa a la Comissió 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la crisi en el sector 
de l’automoció
250-00020/11
Tramesa a la Comissió 27

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de centre de dia 
i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
250-00022/11
Tramesa a la Comissió 27

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les farmàcies
250-00023/11
Tramesa a la Comissió 27

Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes relatius a la rebaixa de 
la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els municipis i als immobles venuts
250-00024/11
Tramesa a la Comissió 27

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
250-00025/11
Tramesa a la Comissió 27

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
250-00026/11
Tramesa a la Comissió 28

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos aspectes de la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00027/11
Tramesa a la Comissió 28

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00028/11
Tramesa a la Comissió 28

Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars d’infants municipals
250-00029/11
Tramesa a la Comissió 28

Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
250-00030/11
Tramesa a la Comissió 28

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de for-
mació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
250-00031/11
Tramesa a la Comissió 28

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de for-
mació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
250-00032/11
Tramesa a la Comissió 29

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les centrals nuclears
250-00033/11
Tramesa a la Comissió 29

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les centrals nuclears
250-00034/11
Tramesa a la Comissió 29

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors del sistema públic de salut
250-00035/11
Tramesa a la Comissió 29
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del compliment de la Llei 
de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment dels professionals de serveis socials
250-00036/11
Tramesa a la Comissió 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del compliment de la Llei 
de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment dels professionals de serveis socials
250-00037/11
Tramesa a la Comissió 30

Proposta de resolució sobre el conflicte entre Israel i Palestina
250-00038/11
Tramesa a la Comissió 30

Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista
250-00039/11
Tramesa a la Comissió 30

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00040/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00041/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00042/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00043/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00044/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00045/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00046/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00047/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
250-00048/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de Gramenet
250-00049/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00050/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00051/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i la inversió i l’Acord 
econòmic i comercial global
250-00052/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts de recàrrega 
dels vehicles elèctrics
250-00053/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP Centre, de 
Lloret de Mar
250-00054/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la restitució de les aportacions econòmiques municipals 
per a la construcció d’un institut a Castelldefels
250-00055/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00056/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament escolar
250-00057/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la despesa pressupostària en polítiques d’infància i família
250-00058/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut mental
250-00059/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 2015
250-00060/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris per als menors 
i el reforçament dels serveis de salut mental per a la població infantil i juvenil
250-00061/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa
250-00062/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la cronificació de l’atur
250-00063/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra la cronificació de 
l’atur
250-00064/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la lluita contra la cro-
nificació de l’atur
250-00065/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 37
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Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, desenvolupament i 
innovació
250-00066/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les empreses
250-00067/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la política industrial
250-00068/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels hospitals
250-00069/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim garantit en els 
serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la regulació dels costos energètics a la indústria química 
de Tarragona
250-00071/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la millora de les infraestructures ferroviàries a l’àrea del 
sector industrial de Tarragona
250-00072/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el sector químic de Tarragona
250-00073/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00074/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00075/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’acord marc relatiu als menjadors escolars del Maresme 
i el Vallès Oriental
250-00076/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la Delegació del Govern davant la Unió Europea
250-00077/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre els centres especials de treball
250-00078/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
250-00079/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya institucional sobre 
l’autisme
250-00080/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en situació de 
dependència
250-00081/11
Presentació: GP CSP 41

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11
Presentació: GP CSP 42

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma,  
a Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11
Presentació: GP SOC 43

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
250-00084/11
Presentació: GP CSP 44

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del representant perma-
nent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11
Presentació: GP PPC 45

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al pas pel barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00086/11
Presentació: GP PPC 46

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional i internacio-
nal del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11
Presentació: GP PPC 46

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal al Servei de 
l’Administració de Justícia
250-00088/11
Presentació: GP C’s 48

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat temporal al 
personal de l’Administració de justícia
250-00089/11
Presentació: GP C’s 49

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els funcionaris 
de l’Administració de justícia
250-00090/11
Presentació: GP C’s 50

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i comunitari dels pro-
fessionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
Presentació: GP SOC 50

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes «subnor-
mal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius català i espanyol i en el 
tesaurus europeu
250-00092/11
Presentació: GP SOC 52

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11
Presentació: GP SOC 53

Proposta de resolució sobre la continuï tat de l’Escola Els Aigüerols,  
de Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11
Presentació: GP SOC 54

Proposta de resolució sobre la integració del bitl let del servei ferroviari  
de rodalia en el bitllet del servei Avant
250-00096/11
Presentació: GP C’s 56
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Pr o p o s t a  d e  r e s o lu c i ó  s o b re  e l  m i l l o r a m e n t  d e l s  a b o n a m e n t s  
i els descomptes del servei ferroviari Avant
250-00097/11
Presentació: GP C’s 56

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11
Presentació: GP CSP 57

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills me-
nors de tres anys
250-00099/11
Presentació: GP SOC 59

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà,  
de Cabrera de Mar
250-00100/11
Presentació: GP SOC 60

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell 
General d’Aran del 2015
256-00003/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 61

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de 
la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 62

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen 
i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violèn-
cia durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 62

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’accés a l’habitatge social
360-00001/11
Tramitació en Comissió 62

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00002/11
Tramitació en Comissió 62

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura corresponent al 2015
360-00003/11
Tramitació en Comissió 62

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de telèfons amb tarifació especial per part de 
les administracions públiques
360-00021/10
Tramitació en Comissió 63

Informe del Síndic de Greuges sobre la igualtat d’oportunitats a l’educació infantil
360-00022/10
Tramitació en Comissió 63

Informe del Síndic de Greuges sobre les autopistes: aspectes rellevants per als usuaris
360-00025/10
Tramitació en Comissió 63
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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 Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica el Reglament (CE) 1406/2002, pel qual es crea 
l’Agència Europea de Seguretat Marítima
295-00019/11
Text presentat 63
Tramesa a la Comissió 70
Termini de formulació d’observacions 70

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 562/2006 pel que 
fa al reforç dels controls mitjançant la consulta de bases de dades pertinents en les 
fronteres exteriors
295-00020/11
Text presentat 71
Tramesa a la Comissió 79
Termini de formulació d’observacions 79

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes i pel qual 
es deroguen el Reglament (CE) 2007/2004, el Reglament (CE) 863/2007 i la Decisió 
2005/267/CE
295-00021/11
Text presentat 80
Tramesa a la Comissió 136
Termini de formulació d’observacions 136

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Fixació de la setmana en què ha de tenir lloc la reunió mensual de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
244-00002/11
Acord 137

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
399-00004/11
Substitució de representants 137

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de la Presidència sobre la retirada de la Generalitat com a acusació en diversos pro-
cessos judicials
354-00022/11
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió 137

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
la retirada de la Generalitat com a acusació en diversos processos judicials
354-00023/11
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió 138

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut so-
bre les mesures urgents per a afrontar la situació de col·lapse dels serveis d’urgències 
dels hospitals
354-00024/11
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió 138

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’In terior  
sobre les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 3 de novembre del 2015
354-00025/11
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió 138

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la relació de les causes judicials en què la Generalitat s’ha personat com a acusació
354-00026/11
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió 138
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller d’Interior sobre els 
objectius i les actuacions del departament
355-00002/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 138

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00003/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 139

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00004/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 139

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i les actuacions del depar-
tament
355-00005/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 139

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller d’Empresa i Co-
neixement sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00006/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 139

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera d’Ensenyament 
sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00007/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 140

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de Cultura sobre 
els objectius i les actuacions del departament
355-00008/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 140

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de Justícia sobre 
els objectius i les actuacions del departament
355-00009/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 140

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de Salut sobre els 
objectius i les actuacions del departament
355-00010/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 140

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00011/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 140

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera de la Presidència 
sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00012/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 141

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00013/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 141

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00014/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 141

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres 
òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic del pluralisme en la televisió i la ràdio durant la campanya de les elec-
cions generals del 2015, del 4 al 18 de desembre
337-00004/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 141
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Reingrés al servei actiu d’una funcionària de carrera
Acord 142
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta  
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 4000).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.01.2016 al 29.01.2016).
Finiment del termini: 01.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
202-00001/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: portaveu, juntament amb quinze altres diputats, GP SOC; portaveu, junta-
ment amb deu altres diputats, GP CSP (reg. 3164).
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 29.01.2016 al 
04.02.2016).
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de 
menjador escolar
202-00002/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.01.2016 a l’11.02.2016).
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a garantir la laïcitat
202-00003/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.01.2016 a l’11.02.2016).
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.01.2016 a l’11.02.2016).
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny,  
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.01.2016 a l’11.02.2016).
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen  
per sexes
202-00007/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.01.2016 a l’11.02.2016).
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposició de llei de reforma horària
202-00008/11

INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CONJUNT DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2016, a sol·licitud del 

Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot ma-
nifestada en la Junta de Portaveus, i atesa la voluntat concordant d’aquesta, de confor-
mitat amb els antecedents i amb l’article 126 del Reglament, ha acordat que la Comis-
sió d’Afers Institucionals nomeni una ponència, en què tinguin representació tots els 
grups parlamentaris, per a redactar una Proposició de llei de reforma horària (tram. 
202-00008/11).

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat  
i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos del diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya
202-00009/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de regulació del règim d’inelegibilitat, d’in-
compatibilitats i dels conflictes d’interessos dels Diputats i Diputades del Parlament de 
Catalunya acompanyada de la documentació següent: 

– Memòria justificativa de la iniciativa
– L’exposició de motius
– Text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa
Tot i els reiteratius intens d’aprovar una llei que reguli el règim electoral català, el 

Parlament de Catalunya encara no ha aconseguit aquesta fita.
L’absència d’una regulació pròpia en aquesta matèria comporta que la majoria d’as-

pectes de la mateixa s’hagin de regir per la normativa espanyola sobre el règim electoral 
general.

Pel que fa a les incompatibilitat i inelegibilitats dels electors i elegibles al Parlament 
de Catalunya, aquesta manca de regulació ha provocat una dispersió normativa respecte 
les causes que poden afectar la seva condició de diputat o diputada, donant lloc a certa 
inseguretat jurídica.

L’aprovació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre de la presidència de la Generali-
tat i del Govern deroga la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i del 
Consell Executiu de la Generalitat llevat l’Article 11 que regula les causes d’afectació 
d’inelegibilitat i d’incompatibilitat dels diputats. Així doncs, a més d’aquest article tam-
bé trobem certs aspectes sobre aquesta matèria regulats en altres disposicions com són 
el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, que declara incompatibles els par-
lamentaris amb el càrrec de membres dels consells d’administració i amb l’exercici de 
funcions de directors en organismes autònoms de caràcter comercial, industrial o finan-
cer, en empreses de la Generalitat i en societats civils o mercantils vinculades a la Ge-
neralitat, o l’Art. 10 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, excepte el President de la Generalitat i els 
consellers no poden compatibilitzar el càrrec amb la condició de diputat al Parlament.

Amb aquesta proposició de llei es pretenen aconseguir dues finalitats; en primer 
lloc, agrupar tota la normativa dispersa en matèria d’incompatibilitat i inelegibilitat dels 
parlamentaris catalans, i tenir una llei pròpia catalana en relació a aquesta matèria.

Exposició de motius
D’ençà de la recuperació de la democràcia i, amb ella, de la recuperació de l’auto-

nomia de Catalunya, i malgrat els reiterats intents, no s’ha pogut aprovar una Llei Elec-
toral de Catalunya, en la qual es pugui regular de manera adequada i suficient el règim 
d’inelegibilitat, el d’incompatibilitats, i les situacions de conflicte d’interessos dels dipu-
tats i de les diputades del Parlament de Catalunya.

Atesa la manca de regulació electoral catalana, la normativa aplicable en matèria 
d’incompatibilitats al Parlament de Catalunya és força dispersa, així doncs a més de 
diverses disposicions, que conté el Capítol II del Títol II del Reglament de la Cambra 
legislativa, dins l’ordenament jurídic català es troba un reguitzell de disposicions en di-
verses lleis com són la Llei 3/1982, de 23 de març o la Llei 13/2005 de 27 de desembre, 
entre d’altres, que regulen certs aspectes sobre la incompatibilitat i inelegibilitat dels 
diputats i diputades. Tanmateix, el Codi de Conducta contemplat a l’article 15.2 del Re-
glament del Parlament no ha arribat a aprovar-se.
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No es pot ignorar, no obstant, la creixent i molt raonable demanda social de trans-
parència respecte de l’actuació dels càrrecs públics, incloent-hi els electes, i és per això 
que, mentre no ho faci la futura Llei Electoral de Catalunya, juntament amb la resta 
d’aspectes que aquesta ha de regular, es fa necessari que existeixi una regulació, per bé 
que succinta i amb vocació provisional, però amb rang legal, del règim d’incompatibili-
tats i dels conflictes d’interessos dels diputats i de les diputades del Parlament de Cata-
lunya, que és l’objecte de la present llei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposició de llei de regulació del règim d’inelegibilitat, d’incompatibilitats  
i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament  
de Catalunya

Article 1. Causes d’inelegibilitat
1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades per alguna de les causes que 

determina la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la Generalitat, tinguin la condició 

o exerceixin el càrrec o les funcions de: 
a) Membres del Tribunal Constitucional
b) Magistrats, jutges i fiscals en actiu
c) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel Govern i assessors especials del 

president de la Generalitat o de membres del Govern amb rang igual o superior a direc-
tor general.

d) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, secretaris sectorials, directors ge-
nerals, directors de serveis i delegats territorials del Govern.

e) Presidents, directors generals, directors executius i gerents d’organismes autò-
noms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a director 
general.

f) Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers delegats de 
les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit d’aplicació 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

g) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i els consor-
cis en què l’Administració de la Generalitat tingui participació directa o indirecta, o als 
quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una retribució fixa i 
periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable a algun dels alts càr-
recs afectats per la legislació sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al ser-
vei de la Generalitat.

h) Director del Servei Català de la Salut, director gerent de l’Institut Català de la Sa-
lut i titulars de les direccions que en depenen, i director de l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials.

i) Membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als i directors de les empreses que en depenen.

j) President de la Comissió Jurídica Assessora i president i secretari executiu del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

k) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, President de l’Auto-
ritat Catalana de la Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa de la Compe-
tència i director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.

l) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, Síndic de Greuges i adjunts al 
Síndic de Greuges, Síndic Major i síndics de la Sindicatura de Comptes i President i 
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

m) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració electoral, inclosos els secretaris 
d’ajuntament, en tant que delegats de les Juntes electorals de districte.

n) Militars professionals i els membres de les forces i cossos de seguretat, i policia 
en actiu

o) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de creació o del nomenament 
del Govern, sigui assimilat a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, amb 
l’excepció, en tot cas, del President de la Generalitat, dels membres del Govern i del cap 
de l’oposició.
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3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la Unió Europea, tinguin la condi-
ció o exerceixin el càrrec o les funcions de: 

a) President, membres, secretari general i directors generals del Consell Europeu.
b) President, comissaris, secretari general i directors generals de la Comissió Europea.
c) President, jutges, advocats generals i secretari del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea.
d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del Parlament Europeu, del Consell 

o de la Comissió.
4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, les persones que no estan 

censades en algun dels municipis de la circumscripció corresponent.

Article 2. Causes d’incompatibilitat i autoritzacions de compatibilitat
1. El mandat dels Diputats i de les Diputades del Parlament de Catalunya s’exercirà 

en règim de dedicació absoluta en els termes previstos a l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, a la present Llei, i al Reglament del Parlament de Catalunya.

2. El règim de dedicació absoluta i d’incompatibilitats previst a aquesta Llei serà 
aplicable sense que en cap cas es pugui optar per percepcions o remuneracions corres-
ponents a llocs o càrrecs incompatibles.

3. La condició de diputat del Parlament és incompatible en tots els casos amb: 
a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.
b) La condició de Senador.
c) La condició de diputat del Parlament Europeu.
d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibilitat en virtut de l’article 1.
4. La condició de diputat del Parlament és incompatible amb el fet de tenir la condi-

ció o exercir el càrrec o les funcions de: 
a) Alts càrrecs al servei de la Generalitat, llevat els establerts en la lletra a) de l’apar-

tat cinquè d’aquest article
b) La condició de personal en actiu al servei dels òrgans constitucionals, al servei de 

les administracions públiques i dels ens i les Institucions que en depenen o al servei de 
les empreses en què el sector públic tingui directament o indirectament participació mi-
noritària, amb excepció del personal docent, sanitari o Investigador que no acompleixi 
tasques de direcció, de gestió o de mera administració.

c) Directors generals en l’Administració pública local i càrrecs que hi exerceixin una 
funció assimilada.

d) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre càrrec de lliure designació 
en organismes autònoms o societats públiques locals.

e) L’exercici de les següents activitats privades: 
1r. La prestació de serveis d’assessorament o de qualssevol altres serveis, Individu-

alment o amb titularitat compartida, a favor d’organismes o empreses del sector públic.
2n. La tinença d’una participació superior al 10%, adquirida del tot o en part amb 

posterioritat a la data d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en empreses 
o societats que tinguin contractes d’obres, de serveis o de subministraments a càrrec de 
pressupostos d’organismes o empreses del sector públic o, en general, qualsevol altre 
que es pagui amb càrrec a fons d’organismes o empreses del sector públic estatal, auto-
nòmic o local.

3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament per a qualsevol orga-
nisme o empresa del sector públic relacionades amb assumptes que afectin directament 
la prestació d’algun servei públic o encaminades a obtenir subvencions o avals públics, 
salvant les activitats particulars dutes a terme directament en exercici d’un dret recone-
gut i les encaminades a obtenir subvencions o avals públics la concessió dels quals deri-
vi de l’aplicació automàtica del que estableixin una llei o un reglament.

4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a contractes d’obres, de serveis 
o de subministraments a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del sector 
públic, o l’exercici de càrrecs que comportin funcions de direcció, representació, asses-
sorament o prestació de serveis per a companyies o empreses que acompleixin la dita 
activitat.
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5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asseguradores o en qualsevol socie-
tat o entitat que tingui un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació públicament 
a l’estalvi i al crèdit.

5. La condició de diputat del Parlament és compatible en tot cas amb: 
a) El càrrec de President de la Generalitat. Els consellers poden compatibilitzar 

llur càrrec amb la condició de diputat llevat que percebin retribucions periòdiques per 
l’exercici d’aquesta activitat o que el mateix Parlament n’estableixi la incompatibilitat.

b) Les activitats derivades de la mera administració del patrimoni personal o fami-
liar. No obstant, en cap cas tindran aquesta consideració les activitats privades quan 
l’interessat, el seu cònjuge o persona que hi estigui vinculada en anàloga relació de con-
vivència efectiva, i descendents menors d’edat, conjunta o separadament, tinguin par-
ticipació superior al 10 per 100 en activitats empresarials o professionals de tota mena 
que tinguin concerts, concessions o contractes amb organismes o empreses del sector 
públic estatal, autonòmic o local.

c) La producció i la creació literàries, científiques, artístiques o tècniques i la col·la-
boració en les publicacions que en derivin, sempre que amb això no s’incorri en cap de 
les incompatibilitats previstes a aquesta Llei.

d) La col·laboració en mitjans de comunicació.
e) Les activitats de docència o de recerca.
f) Les activitats de caràcter públic o privat altres que les declarades incompatibles 

per l’apartat 2 que, a petició de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Parlament.
6. La sol·licitud de compatibilitat i l’acord d’autorització o denegació, adoptat per 

mitjà de resolució motivada, s’han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya i s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, interessos i Retribucions 
dels Diputats.

7. La resolució sobre la situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats 
correspon al Ple del Parlament, seguint el procediment i amb els efectes que estableix el 
Reglament del Parlament.

Article 3. Declaració i registre de béns, activitats i interessos
1. Els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya hauran de presentar decla-

racions de béns, activitats i interessos en la forma prevista pel Reglament del Parlament.
2. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament recull la informació facilitada 

per aquests i es custodiarà tal com preveu el Reglament del Parlament. La informació 
relativa a les activitats i els càrrecs és pública i s’ha de publicar en el Portal de la Trans-
parència del Parlament. La informació relativa a la declaració de béns també és públi-
ca i s’ha de publicar en el Portal de la Transparència, però no pot incloure les dades de 
localització ni les que poden posar en perill la privacitat i la seguretat dels titulars o de 
tercers.

3. Els diputats tenen el deure de notificar, en la forma prevista al Reglament del Par-
lament, qualsevol situació de conflicte d’interessos existent o potencial relacionada amb 
l’assumpte que s’hagi d’examinar.

Disposicions derogatòries
Queden derogades les següents disposicions: 
a) Article 11 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Con-

sell Executiu de la Generalitat.
b) Apartat primer de l’Article 18 del Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
c) Apartat primer de l’Article 10 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 

d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Disposicions finals

Primera
S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per al 

desenvolupament i el compliment d’aquesta Llei.



BOPC 44
28 de gener de 2016

3.01.03. Decrets llei 19 

Segona
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de 
la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un 
u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
per al 2016
203-00002/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 3307 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.01.2016

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2016, ha pres co-
neixement del Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu 
d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 
2016, publicat al DOGC 7041, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parla-
ment el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament 
s’inicia el 21 de gener de 2016.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 19 de gener de 2016, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern, s’aprova la iniciativa SIG16VEH0060 - 

Projecte de decret llei d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al perso-
nal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 19 de gener de 2016

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per 
cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el 
següent

Decret llei

Preàmbul
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016, es-

tableix per al 2016, i habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un in-
crement retributiu del seu personal fins a un màxim de l’1 % respecte de l’exercici 2015.

Atesa la situació de pròrroga pressupostària que afecta la Generalitat de Catalunya, 
cal adequar les normes vigents en matèria salarial del personal al servei del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya per fer possible l’aplicació de l’increment de la nor-
mativa bàsica habilitant establerta per l’Estat.

La despesa de la Generalitat de Catalunya està essent greument limitada pel Govern 
de l’Estat espanyol i perjudica l’horitzó pressupostari més enllà de l’exercici 2016.
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Malgrat la situació d’excepcionalitat en matèria econòmica, cal tenir en conside-
ració les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i ur-
gents respecte d’aquest increment salarial de l’1 %. En primer lloc, s’ha valorat que és 
possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats per al 2015, en pròrroga pel 
2016, la despesa corresponent a aquest increment retributiu i que sense una disposició 
normativa de caràcter urgent no és possible implementar aquesta mesura l’1 de gener de 
2016. Igualment, és voluntat del Govern de la Generalitat no demorar aquest increment 
retributiu màxim de l’1 % al col·lectiu de persones al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.

S’ha tingut en compte també la necessària revaloració de les pensions públiques, i 
així, la quantia de les pensions a què fa referència els apartats 1 i 3 de l’article 30 de la 
Llei 2/2015, d’11 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
s’actualitzen en un 0,25 % respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015.

Vist que s’ha efectuat el tràmit sindical corresponent, previst a l’article 37.1 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la pre-
sidència de la Generalitat i del Govern. Per tot això, en ús de l’autorització concedida a 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Go-
vern i de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i d’acord 
amb el Govern,

Decreto:

Article únic. Retribucions del personal
1. Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de l’àmbit d’apli-

cació de l’article 23 del títol III de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2015.

2. Increment retributiu
2.1 Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim 

laboral, així com al personal a què fa referència l’article 28 de la Llei 2/2015, d’11 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, se li aplica un incre-
ment de l’1% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 
2016.

Aquest increment s’aplica sense perjudici de les adequacions retributives necessàries 
per assegurar que les retribucions assignades a cada lloc de treball mantenen una rela-
ció adequada amb el contingut d’especial dificultat tècnica, de dedicació, de responsa-
bilitat, de perillositat o de penositat, amb informe favorable del departament competent 
en matèria de funció pública i del departament competent en matèria de pressupostos.

Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència i 
les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les fixa-
des per al 2015. Amb caràcter general, els complements personals transitoris s’han d’ab-
sorbir d’acord amb el procediment establert a l’article 25.1.g de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2015, no obstant, de l’increment general de retri-
bucions només es pot absorbir un 50% de l’increment general aplicat a les retribucions 
complementàries.

2.2 La massa salarial del personal laboral de la Generalitat per a l’exercici 2016 no 
pot experimentar un increment superior a l’1% respecte a la corresponent per a l’exerci-
ci 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel 
que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraor-
dinàries i altres condicions laborals.

2.3 Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribuci-
ons variables en funció d’objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.1 de la Llei 
2/2015, de l’11 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 s’in-
crementen en un 1% respecte dels imports màxims reconeguts al 2015.

Disposicions addicionals
1. Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats cor-

responents a despeses de personal establerts a l’annex 1 de la Llei de pressupostos de la 
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Generalitat de Catalunya per al 2015 s’incrementen un 1 % amb efectes de l’1 de gener 
de 2016.

2. Amb efectes de l’1 de gener de 2016, la quantia de les pensions què fan referèn-
cia als apartats 1 i 3 de l’article 30 de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015, s’incrementen en un 0,25 % respecte de les 
vigents a 31 de desembre de 2015. Les pensions i assignacions temporals atorgades a 
l’empara de la Llei 6/2003, de 22 d’abril i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, s’han d’ac-
tualitzar d’acord amb la seva normativa.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, amb efectes d’1 

de gener de 2016.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei co-

operin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin 
complir.

Barcelona, 19 de gener de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Bor-
ràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Antecedents del decret llei
1. Text del Decret llei aprovat pel Govern de data 19 de gener de 2016 i publicat al 

DOGC 7041, de 20.01.2016
2. Informe justificatiu (art. 38 Llei 13/2008)
3. Memòria econòmica
4. Informe de la Direcció General de la Funció Pública
5. Certificat tràmit sindical
6. Informe jurídic

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

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir cinc membres del Consell Assessor del Síndic de 
Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants
284-00010/10

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 1484; 1486; 1606; 2803; 3496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

Proposta de candidat presentada pel president de l’Institut de Drets Humans  
de Catalunya (reg. 1484)

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Honorables senyors,
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació del 

Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Trac-
tes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants format per diversos experts aliens a la insti-
tució del Síndic de Greuges de Catalunya.

Atès que el passat 17 de novembre de 2015 es va iniciar el procediment per elegir 
tres membres de l’esmentat Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya, ad-
junto el meu currículum vitae (resumit i complert) per tal que la meva candidatura sigui 
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valorada com a professional amb experiència en l’àmbit de la prevenció de la tortura i 
en el treball amb persones privades de llibertat.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 14 de desembre de 2015
David Bondia Garcia, professor de Dret Internacional Públic (UB), president de l’Insti-
tut de Drets Humans de Catalunya

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidata presentada pel Grup de Recerca en Victimització Infantil  
i Adolescent (GReVIA) (reg. 1486)

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Honorables senyors,
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació del 

Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Trac-
tes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants format per diversos experts aliens a la insti-
tució del Síndic de Greuges de Catalunya.

Atès que el passat 17 de novembre de 2015 es va iniciar el procediment per elegir 
tres membres de l’esmentat Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya, ad-
junto el meu currículum vitae per tal que la meva candidatura sigui valorada com a 
membre d’un centre universitari de recerca en l’àmbit dels drets humans i la prevenció 
de la tortura.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 9 de desembre de 2015
Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent 
(GReVIA). Facultat de Psicologia (Universitat de Barcelona)

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidata presentada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya (reg. 1606)

A la Mesa del Parlament
Núria Cuxart i Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 

Catalunya,

Exposa:
1r. Que ha tingut coneixement que el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 

(BOPC) 9, de 19 de novembre de 2015, publica l’Acord adoptat per la Mesa del Parla-
ment en la sessió celebrada el dia 17 de novembre d’enguany, en virtut del qual s’obre 
el termini per a presentar candidats al Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

2on. Que el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya és una en-
titat que representa la professió infermera, qui té un paper molt rellevant en ordre a la 
prevenció i la detecció de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degra-
dants.

3er. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ja es troba repre-
sentat en el Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i 
d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, a través de les successives de-
ganes que ha tingut des de què, en 2010 en forma part: Sra. Mariona Creus (fins 19 de 
maig de 2011) i Sra. Montserrat Teixidor (des de 7 de setembre de 2011 fins 9 de desem-
bre de 2015).

4art. Que la sotasignat, en la seva condició d’actual degana, nomenada el passat dia 
9 de desembre de 2015, pels motius exposats anteriorment, considera que reuneix les 
condicions previstes per continuar formant part d’aquest Consell Assessor. A aquest 
efecte, acompanya com a Annex el seu currículum resumit.

Per tot això, la sotasignant, a l’empara de les funcions que li atribueix l’article 21 
dels estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, aprovats 
per la Resolució de la consellera de Justícia JUS/3676/2009, de 21 de desembre (DOGC 
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5535, de 29.12.2009), presenta la seva candidatura per continuar formant part integrant 
de l’òrgan consultiu de referència i, a aquest efecte, compareix davant la Mesa del Par-
lament de Catalunya i

Sol·licita:
Que tingui per presentat aquest escrit i, en els seus mèrits, per presentada la candi-

datura de la sotasignant per continuar formant part integrant del Consell Assessor del 
Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, In-
humans o Degradants, a proposta del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya.

Barcelona,16 de desembre de 2015
Núria Cuxart i Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Ca-
talunya

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidata presentada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona  
(reg. 2803)

A la Mesa del Parlament 
Honorables senyors,
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació del 

Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Trac-
tes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants format per diversos experts aliens a la insti-
tució del Síndic de Greuges de Catalunya. Dos dels seus membres han de ser nomenats 
«a proposta de col·legis professionals de l’àmbit de la salut».

Atès que el passat 17 de novembre de 2015 es va iniciar el procediment per elegir 
membres de l’esmentat Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya i que en-
tre les vacants del Consell Assessor hi ha les que s’han de proposar per part dels col·le-
gis professionals de l’àmbit de la salut us comunico que la Comissió Permanent de la 
Junta de Govern del passat 12 de gener ha acordat proposar com a candidata a la Dra. 
Rosa Servent Pedescoll, confirmant així la comunicació del passat 11 de juny de 2015. 
A aquests efectes adjuntem el CV de la Dra. Servent.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 14 de gener de 2015
Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidat presentada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats  
de Catalunya (reg. 3496)

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable presidenta,
El passat dia 17 de desembre el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya va pu-

blicar l’acord de la Mesa del Parlament pel qual s’obre un termini per presentar candi-
datures de les institucions que han de formar part del Consell Assessor del Síndic de 
Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans 
o Degradants, segons el que preveu l’article 77 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre.

Atès que, dins la distribució prevista, dos dels membres de l’esmentat Consell As-
sessor han de ser proposats pels col·legis professionals d’advocats, mitjançant aquest es-
crit formalitzo la candidatura per integrar el Consell Assessor del Síndic de Greuges per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants 
en la persona del degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa i membre del Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Excm. Sr. Ignasi Puig Ventalló.

Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 19 de gener de 2016
Oriol Rusca i Nadal, president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.



BOPC 44
28 de gener de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 24

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la diversitat social i política de Catalunya
250-00003/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a afrontar 
la crisi del grup Volkswagen
250-00004/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
250-00005/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents a les residències de 
gent gran, als centres del tercer sector social, a les farmàcies i als centres 
sanitaris concertats
250-00007/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre els trams autonòmics de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i sobre els impostos de successions i de 
donacions
250-00008/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’estabilitat política i el 
respecte a l’estat de dret
250-00009/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica
250-00010/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el reflex de la pluralitat de la societat catalana 
a Diplocat
250-00011/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució de condemna del tractament que el documental 
L’endemà, emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa de la violència 
masclista
250-00012/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la 
incorporació als llibres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, 
anglès i francès
250-00013/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos 
alumnes de l’Escola Pia Santa Anna, de Mataró
250-00014/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a 
gent gran del parc Central de Sabadell
250-00015/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del 
Vallès
250-00016/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00017/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre el pagament dels honoraris del conciliadors i 
mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya
250-00019/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la crisi 
en el sector de l’automoció
250-00020/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de 
centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
250-00022/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les 
farmàcies
250-00023/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes relatius 
a la rebaixa de la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els 
municipis i als immobles venuts
250-00024/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00025/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00026/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos 
aspectes de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00027/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00028/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars 
d’infants municipals
250-00029/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
250-00030/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del 
personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament 
de Justícia
250-00031/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del 
personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament 
de Justícia
250-00032/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les 
centrals nuclears
250-00033/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les 
centrals nuclears
250-00034/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors del sistema públic 
de salut
250-00035/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del 
compliment de la Llei de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment 
dels professionals de serveis socials
250-00036/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.



BOPC 44
28 de gener de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del 
compliment de la Llei de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment 
dels professionals de serveis socials
250-00037/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el conflicte entre Israel i Palestina
250-00038/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista
250-00039/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00040/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00041/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00042/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00043/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00044/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00045/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00046/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00047/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
250-00048/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de 
Gramenet
250-00049/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00050/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00051/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i la 
inversió i l’Acord econòmic i comercial global
250-00052/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts 
de recàrrega dels vehicles elèctrics
250-00053/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP 
Centre, de Lloret de Mar
250-00054/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la restitució de les aportacions econòmiques 
municipals per a la construcció d’un institut a Castelldefels
250-00055/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00056/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament 
escolar
250-00057/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre la despesa pressupostària en polítiques 
d’infància i família
250-00058/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut mental
250-00059/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 
2015
250-00060/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris 
per als menors i el reforçament dels serveis de salut mental per a la 
població infantil i juvenil
250-00061/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
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Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa
250-00062/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la 
cronificació de l’atur
250-00063/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra la 
cronificació de l’atur
250-00064/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la lluita 
contra la cronificació de l’atur
250-00065/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, 
desenvolupament i innovació
250-00066/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les 
empreses
250-00067/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la política industrial
250-00068/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels hospitals
250-00069/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
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Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim 
garantit en els serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la regulació dels costos energètics a la 
indústria química de Tarragona
250-00071/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la millora de les infraestructures ferroviàries a 
l’àrea del sector industrial de Tarragona
250-00072/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre el sector químic de Tarragona
250-00073/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00074/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00075/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’acord marc relatiu als menjadors escolars 
del Maresme i el Vallès Oriental
250-00076/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre la Delegació del Govern davant la Unió Europea
250-00077/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre els centres especials de treball
250-00078/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00079/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya 
institucional sobre l’autisme
250-00080/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.01.2016 al 08.02.2016).
Finiment del termini: 09.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en 
situació de dependència
250-00081/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 2841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre copagament a la de-
pendència, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència, va fixar les bases per al desenvolupament a 
tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de dependència i va esta-
blir un dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va obrir una bretxa d’es-
perança, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a les necessitats, 
però, a diferència d’altres serveis essencials i universals com la sanitat i l’educació, va 
introduir el copagament en la utilització dels serveis.

En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Soci-
als, va establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la universalitat, 
on els poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis socials i llur ús 
efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No obstant això, la llei 
també contemplava que aquest principi no excloïa, però, que l’accés es pogués condicio-
nar al fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin una contrapresta-
ció econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema.

En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econò-
mica de la persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres 
ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la 
capacitat econòmica els ingressos derivats de la renda personal de la persona beneficià-
ria, excloent d’aquesta manera els guanys o les pèrdues patrimonials.

Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valo-
ració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de ser-
vei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, 
a banda de tenir-se en compte els ingressos dels beneficiaris, es contempla comptar el 
patrimoni i les càrregues familiars. Aquest fet ha provocat que en la gran majoria dels 
casos els beneficiaris d’aquest servei hagin hagut de pagar més, amb increments del co-
pagament de fins a un 30% i un 40%. Donada la complicada situació per la que estan 
passant actualment les persones que depenen d’aquests serveis, es considera que ha es-
tat un desencert aquest nou sistema de copagament, i que no ha estat més que una nova 
retallada encoberta portada a terme pel Departament de Benestar Social i Família.

El nou càlcul de copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als 
usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica dels recursos econòmics per poder fer 
front a les despeses del dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes 
mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca garantits siguin insuficients per poder 
satisfer un conjunt de despeses personals necessàries i no cobertes per cap altre sistema 
de protecció social. Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb dis-
capacitat que no es tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la 
resta de la ciutadania.

En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin des-
proveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que li fa-
cilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suficients per gaudir 
d’aquesta autonomia.

En aquest sentit, i arrel de les negociacions amb el sector de persones amb disca-
pacitat, el Departament de Benestar i Família es va comprometre pel que fa a les seves 
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competències a: revisar l’actual sistema de copagament i acceptar la proposta de diners 
de butxaca consensuada.

Malauradament cap d’aquests 2 acords s’ha implementat encara, per aquests motius, 
el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Derogar l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris 

per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions 
de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situa-
ció de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el fi-
nançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

2. Garantir que les persones beneficiàries de la Llei de dependència puguin gaudir 
d’una quantitat mínima garantida suficient que els permeti fer front a les despeses del 
seu dia a dia i garantir la seva autonomia personal i social.

3. L’increment dels «diners de butxaca» s’inclourà en els propers pressupostos del 
2016 i tindrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2016.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 3157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou Institut-Escola a Montgat, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment Montgat disposa de dues escoles públiques, i una concertada, amb una 

oferta educativa total de sis línies. Les dues escoles públiques són les més demandades. 
Aproximadament el 90% de les famílies opten per elles.

Les dues escoles públiques són molt diferents, una escola relativament nova (Ma-
rina), construïda fa 10 anys, ben dimensionada, i encara amb espais lliures, tot i haver 
absorbit els darrers anys el creixement de la població. L’altre escola (Salvador Espriu) 
té uns 40 anys d’història i està molt deteriorada, ja que el manteniment tant per part del 
Departament d’Ensenyament com de l’Ajuntament ha esta escàs. Actualment l’escola 
Salvador Espriu no està adaptada per a persones amb diversitat funcional, i a més a més 
incompleix la normativa de seguretat per l’activitat d’un centre escolar.

Els darrers anys, Montgat ha crescut significativament en nombre d’habitants, i com 
a conseqüència el nombre d’alumnes també. El Departament d’Ensenyament ha resolt 
la situació massificant aules, arribant ha haver-hi més de 25 nens per aula en la Salvador 
Espriu, i triplicant cursos en la Escola Marina, amb pèrdua d’espais comuns: aula de 
música, gimnàs, laboratori, etc.

Ens trobem en un moment en que la situació escolar a Montgat està desbordada, 
amb manca de places per acollir a totes les famílies, i amb una escola concertada amb 
problemes econòmics, manca d’alumnat i baixa demanda. De fet el proper curs 2015-
2016 ha perdut el concert de P3 en haver-hi només 13 preinscipcions. És de preveure 
que aquesta escola concertada no pugui continuar per ella mateixa. Això agreujaria en-
cara més la situació.

El problema actual en l’educació infantil i primària no millorarà a curt i mig termi-
ni, més aviat el contrari doncs hi ha habitatges de protecció oficial projectats. I cal tenir 
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present que s’anirà arrossegant fins afectar a l’únic institut de Montgat, el Thalassa, que 
patirà la mateix manca de places que ara tenen les escoles.

El govern municipal anterior 2007-11 (PSC, ERC, ICV-EUiA), va preveure la situa-
ció i ja va demanar l’escola nova, incloent-hi la reserva d’un solar que encara està dis-
ponible per equipament educatiu. El canvi de govern a la Generalitat i les retallades en 
ensenyament han conduit al abandonament del projecte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Assumir la gravetat i urgència de la situació, denunciada per les AMPAs de les 

dues escoles públiques actuals.
2) Posar en marxa la construcció d’un Institut-Escola en el solar reservat, que hauria 

d’estar disponible pel curs 2016-17.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma,  
a Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raül Moreno 

Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma de Gramenet, per tal que si-
gui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2008 es va signar un protocol de col·laboració entre el Departament d’Ense-

nyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per tal d’atendre les necessitats d’escolarització que presentava la ciutat. Aquest proto-
col incloïa per al curs 2009-2010 la construcció de l’Escola Santa Coloma i, provisio-
nalment, la seva ubicació en mòduls al solar municipal de Les Aigües. En l’actualitat, 
pel que fa a aquesta actuació, no se li ha donat compliment a aquest protocol.

L’Ajuntament va adquirir aquest terreny, de 4200 m2, i posteriorment el va cedir per 
tal de complir els compromisos adoptats en aquest acord. Així, l’Ajuntament va col·la-
borar en l’adequació del terreny i escomeses per a aquesta construcció en mòduls pre-
fabricats. Més tard, l’any 2010, es va fer una ampliació de dos mòduls i posteriorment, 
al 2014, la cessió a l’escola de dues classes que constituïen l’antiga Escola Bressol La 
Cigonya. A més, s’han assumit diferents actuacions per part de l’administració local per 
tal de millorar l’entorn de l’escola i dignificar l’escolarització dels infants que hi assis-
teixen.

Actualment, però, continua sense haver una acceptació per part de la Generalitat de 
Catalunya d’aquesta cessió, endarrerint així les actuacions en aquest espai i allargant 
la situació d’una escola en mòduls que ja dura més de sis anys. La comunitat educativa 
reclama una actuació definitiva que implica la construcció de l’escola Santa Coloma, 
donant compliment així als compromisos assolits entre la Generalitat de Catalunya i la 
ciutat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Acceptar la cessió del solar municipal de Les Aigües de Santa Coloma de Grame-
net amb la finalitat de construir la nova Escola Santa Coloma.

2. Tal i com indica el protocol signat en col·laboració entre el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
procedir a la construcció de la nova Escola Santa Coloma i planificar les actuacions que 
siguin necessàries per aquest fet.

3. Destinar els recursos econòmics suficients per avançar en la construcció de l’Es-
cola Santa Coloma.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raül Moreno Montaña, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de Rubí
250-00084/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 3173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei de pediatria 
a l’Atenció Primària de Rubí, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La salut, com a dret fonamental, exigeix una atenció prioritària de les administra-

cions perquè pugui prestar-se amb equitat i qualitat suficients. Al sector sanitari del Va-
llès Occidental Est, els ajuntaments i moviments veïnals i socials fa anys que es mobi-
litzen per denunciar el dèficit existent al respecte.

El Departament de Salut de la Generalitat va presentar, amb l’objectiu de pal·liar tan 
greu situació, el «Pla de Xoc 2005-2006» i posteriorment el «Pla Sanitari del Vallès 
Occidental», però algunes de les previsions i compromisos inclosos en aquells plans no 
s’han complert, ben al contrari, la situació ha empitjorat significativament, amb retalla-
des tant a la primària, com en l’àmbit sociosanitari i a l’hospitalari.

Als principals hospitals de referència d’aquesta zona, el Consorci Sanitari de l’Hos-
pital de Terrassa i l’hospital Mútua de Terrassa, s’han tancat quiròfans, llits i plantes, 
s’han incrementat les externalitzacions i les llistes d’espera, i s’ha reduït el nombre de 
professionals, a banda dels seus sous i drets laborals. La situació és especialment preo-
cupant en determinades especialitats mèdiques, així com a la situació de les urgències 
dels hospitals.

També s’han reduït horaris d’urgències nocturnes a l’Atenció Primària, així com 
disponibilitat de professionals, tant de capçalera com d’especialistes, als CAPS

Tot plegat deriva de nou en demandes de la ciutadania de millores en serveis tan 
sensibles com l’atenció pediàtrica. La darrera està sent la recollida de firmes a través 
d’una plataforma on-line per a reclamar urgències pediàtriques nocturnes i de cap de 
setmana per als 14 mil infants que viuen a la ciutat de Rubí.

Conscients que l’actual model sanitari només contempla servei d’urgències pedià-
triques a les nits i caps de setmana als hospitals, però conscients també que la deman-
da sorgeix d’una percepció fonamentada per part de la ciutadana d’empitjorament de 
l’atenció pediàtrica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar els recursos 

pertinents per: 
1. Reforçar el servei de pediatria a l’Atenció Primària de la ciutat de Rubí durant 

l’any 2016, plantejar l’ampliació d’horaris d’aquests serveis, i reforçar els serveis d’ur-
gències pediàtriques dels hospitals de referència d’aquesta ciutadania

2. Recuperar, durant l’any 2016, el projecte de construcció de l’Hospital Vicente 
Ferrer, previst al Pla Sanitari del Vallès Occidental per a donar servei a la població de 
Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del 
representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 3176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
la modificació de la denominació del representant permanent de la Generalitat davant la 
Unió Europea, amb el text següent: 

Exposició de motius
El gener de 2015, el Govern va nomenar el Sr. Amadeu Altafaj, amb l’innovador 

càrrec de «representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea».
Això no obstant, en el marc de la Unió Europea, la denominació de «Representació 

Permanent» està reservada per a la representació de cada un dels 28 estats membres.
En aquesta mateixa línia es va pronunciar el març de 2015, el Vicepresident Primer 

de la Comissió Europea, Frans Timmermans en una resposta per escrit al Parlamentari 
Europeu, Santi Fisas Ayxelà.

Tot i això, hores d’ara, el Govern i el mateix Sr. Altafaj continuen utilitzant la deno-
minació de «representant permanent», tant en la seva participació en actes públics, com 
en el mateix organigrama del Govern de la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a modificar immedia-

tament la denominació del càrrec que ostenta el Sr. Amadeu Altafaj, tant en els actes 
públics, com en el mateix organigrama del Govern, atès que l’ús de «representant per-
manent» està reservat a la representació de cada un dels 28 estats membres davant la 
Unió Europea.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al 
pas pel barri de Sant Crist de Badalona
250-00086/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 3387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la li-
citació del lateral de la C-31 al seu pas pel barri de Sant Crist de la ciutat de Badalona 
(Barcelonès), amb el text següent: 

Exposició de motius
El proppassat 13 de gener de 2016 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya va adjudicar a l’empresa Dragados les obres de construcció 
d’un nou tram del lateral de l’autopista C-31 a la ciutat de Badalona. L’import de la lici-
tació va ascendir a 2,8 milions d’euros.

El tram licitat correspon a la zona compresa entre President Companys i Coll i Pujol 
(just davant de l’Institut la Pineda), al costat de muntanya. Després d’aquesta licitació 
però el lateral restarà encara incomplert. Les obres licitades afecten al penúltim tram 
del lateral complet i que, per tant, deixa encara l’últim tram enlaire, que afecta directa-
ment al barri de Sant Crist.

Per finalitzar completament el lateral de la C-31 en sentit Besòs al seu pas pel muni-
cipi de Badalona és necessari que aquest travessi el barri de Sant Crist.

Aquesta és i ha estat una reivindicació històrica de la ciutat de Badalona i especial-
ment dels veïns de les zones properes. La construcció d’aquest darrer tram comportarà 
dignificar i millorar la mobilitat interna a tot la ciutat però sobretot al centre del munici-
pi i en els barris que l’envolten.

A diferència del tram licitat el passat 13 de gener, aquest darrer tram corresponent al 
barri del Sant Crist resta encara pendent de licitació i el Govern de la Generalitat no ha 
previst cap partida pressupostària en aquest sentit.

Donat que aquest és el darrer tram pendent per a completar el lateral de la C-31 sen-
tit Besòs al seu pas pel municipi de Badalona és urgent que el Govern inclogui en els 
propers pressupostos de la Generalitat el pressupost suficient que permeti tirar endavant 
aquestes obres i complir amb la reivindicació història de la ciutat de Badalona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en els pro-

pers pressupostos de la Generalitat una dotació pressupostària per a licitar les obres de 
construcció del lateral de la C-31 al seu pas pel barri de Sant Crist de la ciutat de Bada-
lona (Barcelonès).

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
Xavier García Albiol, president; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional 
i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 3388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a iniciar 
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un projecte turístic de difusió nacional i internacional del Turó de la Seu Vella de Lleida 
(Segrià), amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 30 de Gener de 2014 es presentava oficialment el dossier que conforma la 

candidatura del Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundi-
al davant la UNESCO.

Sota el títol «Paisatge de memòria, fita monumental i buit urbà» la memòria descriu 
no només les característiques artístiques i arquitectòniques úniques del Conjunt Monu-
mental sinó que també reclama el seu protagonisme en la història europea i el seu paper 
integrador en la societat.

Registrada oficialment la candidatura al Departament de Cultura de la Generalitat 
el 10 de febrer de 2014, començava aleshores un llarg camí cap al seu reconeixement 
mundial.

El passat mes de juliol de 2015, la Generalitat notificava formalment a l’Ajuntament 
de Lleida i al Consorci del Turó de la Seu Vella la presentació oficial de la candidatura 
al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

El Consejo de Patrimonio Histórico decidia el passat 2 d’octubre de 2015 incloure la 
candidatura del Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella a la Llista Indicativa de 
Patrimoni Mundial, pas previ per a que la candidatura pugui ser elevada al Comitè de Pa-
trimoni Mundial de la UNESCO.

Els membres de la UNESCO que han visitat la ciutat, sempre han destacat les possi-
bilitats de la candidatura de la Seu Vella a Patrimoni Mundial pel seu caràcter extraor-
dinari, únic i universal, malgrat això, l’elevat nombre de monuments de declarats patri-
moni de la humanitat a l’Estat, és elevat, fet que dificulta la seva obtenció a curt termini 
per aquests motius és necessari redoblar els esforços en tres elements per a la seva de-
claració la seva protecció, el seu coneixement i la seva estima.

El passat Ple de setembre de 2014, la Paeria va aprovar una proposta del Partit Popu-
lar per a que l’Ajuntament de Lleida, d’acord amb el Consorci del Turó de la Seu Vella, 
finalitzés la redacció del projecte d’actuació a les muralles del Conjunt Monumental del 
Turó de la Seu Vella i procedir a la seva execució per garantir el seu manteniment.

Recentment, aquest mateix Ple va aprovar una altra proposta en aquest sentit per a 
la intensificació dels treballs de recuperació i dinamització del Centre Històric en de-
fensa de la candidatura del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimoni 
Mundial.

Certament, s’estan duent a terme tots els passos necessaris per a la protecció, tant 
del Turó com de les muralles, com les pròpies del monument, però és fonamental si 
volem que aconseguir la gran fita de la seva declaració, dur a terme també els passos 
necessaris per al seu coneixement, no solament per als lleidatans i la resta de catalans, 
sinó també per a la resta de l’Estat, així com donar una projecció internacional a un dels 
monuments més emblemàtic de Catalunya.

Atès que el Ple de la Paeria va aprovar el desembre de 2015 una moció del Partit Po-
pular encaminada a la difusió del monument.

Atès que el Consorci del Turó de la Seu Vella el configuren la Generalitat de Catalu-
nya mitjançant el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Lleida.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Portar a terme, a través del Consorci del Turó de la Seu Vella i juntament amb 

l’Ajuntament de Lleida, un projecte turístic de difusió nacional i internacional del Turó 
de la Seu Vella.

2. Dotar pressupostàriament el projecte turístic de difusió per tal d’aconseguir el co-
neixement i difusió necessaris per assolir amb garanties el reconeixement del Conjunt 
Monumental del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial per part de la UNESCO.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal 
al Servei de l’Administració de Justícia
250-00088/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 3393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jesús Galiano Gutiérrez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la Mesa de ne-
gociación de la administración de justicia, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el DOGC 4782 de 18 de desembre de 2006 se publicó la Resolución TRI/4116/2006, 

de 13 de noviembre, por la que se disponía la inscripción y la publicación del Acuer-
do de la Mesa general de negociación del personal al servicio de la Administración de 
justicia en Cataluña, de ratificación del Preacuerdo de 8 de junio de 2006, sobre condi-
ciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de justicia en Cataluña 
(código de convenio 7902390) en el registro de convenios de la Dirección General de 
Relaciones Laborales.

Entre otros puntos el citado Acord contemplaba que «la Ley orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder ju-
dicial, establece un nuevo diseño organizativo de las estructuras y formas de trabajo de 
la oficina judicial que permite la introducción de metodologías de trabajo y criterios de 
gestión homogéneos, así como la racionalización de los medios instrumentales y la in-
corporación de las nuevas tecnologías, a fin de obtener un servicio más ágil y eficaz y 
de calidad que dé un mejor servicio a los ciudadanos.» [...] «De igual manera este nuevo 
marco organizativo implica una adecuación de las retribuciones que deben de ser acor-
des con las nuevas condiciones de trabajo y con la asunción de las nuevas responsabili-
dades que implica el nuevo modelo organizativo.»

«Las características de los puestos singularizados se concretarán en la relación de 
puestos de trabajo de acuerdo con el catálogo de puestos de trabajo previamente nego-
ciado.» [...] Con un «Incremento retributivo vinculado a los puestos singularizados (3.5). 
Se reserva, a efectos de este acuerdo y para esta finalidad, un importe de 2.357.000 
euros para retribuir el complemento específico de los puestos singularizados. Éstos se 
concretarán en la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con las diferentes tipologías 
de puestos que se determinen.

A tal fin se establecerán los tramos retributivos correspondientes en función del man-
do o de la especialización de funciones. Se adjunta la propuesta de la administración que 
habrá que negociar en el momento de concretar el catálogo de puestos de trabajo.»

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Informar en sede parlamentaria sobre la supresión de las retribuciones que se ve-

nían percibiendo desde la primera fase de implantación de la nueva oficina judicial en 
Cataluña desde 2008, de los puntos por la realización de los actos de comunicación del 
personal de los Servicios Comunes Procesales, teniendo en cuenta que se siguen reali-
zando las funciones por las que se establecieron.

2. Informar en sede parlamentaria sobre la supresión del complemento asociado al 
Programa derivado de la aplicación de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia sobre la Mujer.

3. Informar en sede parlamentaria sobre el Incremento retributivo vinculado a los 
puestos singularizados (3.5 del Acuerdo de 2006) de la nueva oficina judicial en rela-
ción a la cuantía que se ha reflejado finalmente muy por debajo en las RLT de las pobla-
ciones donde se ha implantado la nueva oficina judicial.

4. Informar en sede parlamentaria sobre la existencia o no de programas previstos 
en el punto 6.2.1 y 6.2.2 del Acuerdo de 2006 para incentivar el diseño y la aplicación 
de proyectos de mejora.
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5. Informar en sede parlamentaria sobre las razones que expliquen el hecho de que 
las retribuciones del personal de Justicia en Cataluña esté a la cola de las retribuciones 
del mismo personal que presta servicios en comunidades autónomas con transferencias 
de medios personales y materiales como Cantabria, Canarias, Andalucía, Comunidad de 
Madrid, Asturias, Navarra o País Vasco.

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jesús Gutiérrez Gutiérrez, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat 
temporal al personal de l’Administració de justícia
250-00089/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 3394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la aplicación de la 
resolución sobre la incapacidad temporal al personal de la administración de Justícia en 
Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia i Drets Humans o la que 
corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2015 se han publicado dos re-

soluciones del Ministerio de Justicia que equiparan, con efectos de 1 de enero de 2016, 
la situación por la que todo el personal de la Administración de Justicia, del ámbito no 
transferido, percibirá la totalidad de las retribuciones en los casos de Incapacidad Tem-
poral (IT), equiparándola con la que tienen regulada jueces y fiscales.

La primera resolución afecta a los cuerpos generales y especiales del ámbito no 
transferido, y la segunda, a los Letrados de la Administración de Justicia (Secretarios 
Judiciales).

Los efectos de dichas resoluciones son de aplicación para las situaciones de incapa-
cidad temporal que se produzcan a partir del 1 de enero de 2016.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Aplicar al personal de la administración de justicia en Cataluña gestionado por el 

Departament de Justicia de la Generalitat el régimen de incapacidad temporal previsto 
por las citadas resoluciones que, en último término, asegura una cobertura del 100% de 
las retribuciones para la situación de IT. (Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la 
Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se modifica la de 25 de 
junio de 2013, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingen-
cias comunes de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales / .Resolución de 22 
de diciembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se modifica la de 25 de junio de 2013, sobre retribuciones en los ca-
sos de incapacidad temporal, para el personal al servicio de la Administración de Justi-
cia, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia)

2. Convocar la Mesa de Negociación del Personal al servicio de la Administración 
de Justicia en Cataluña para iniciar la negociación que permita llegar a un acuerdo en 
esta cuestión. 

Palacio del Parlamento, 19 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els 
funcionaris de l’Administració de justícia
250-00090/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 3395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el adelanto por 
parte de los funcionarios, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia i Drets 
Humans o la que correspongui, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y en la forma prevista en las 

leyes procesales, se confiere la práctica de los actos de comunicación que consisten en 
Notificaciones, Citaciones, Emplazamientos y Requerimientos fuera de las sedes de los 
Órganos Judiciales a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia del 
Cuerpo de Auxilio Judicial.

La realización de estas diligencias judiciales conllevan unos gastos de locomoción 
y transporte que adelantan de su bolsillo los funcionarios referidos anteriormente en la 
gran mayoría de los partidos judiciales de Catalunya excepto en Barcelona ciudad que 
cuentan con títulos de transporte o cantidad fija mensual en nómina para hacer frente a 
estos gastos de locomoción y transporte.

Estas cantidades que abonan por adelantado los funcionarios de Auxilio Judicial les 
son reintegradas por el Departament de Justicia pero con un retraso sistemático de va-
rios meses.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar que ningún funcionario del 

Cuerpo de Auxilio Judicial destinados en Catalunya tengan que adelantar de su cuenta 
los gastos de locomoción y transporte para la práctica de los actos comunicación judi-
cial que se practiquen fuera de la sede de los juzgados y Tribunales de Catalunya.

2. Convocar a la Mesa de Negociación del Personal al servicio de la Administración 
de Justicia destinado en Cataluña para iniciar las conversaciones que permitan llegar a 
una solución a esta cuestión y así evitar el adelanto por parte del funcionario.

Palacio del Parlamento, 19 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i 
comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució de reconeixement del treball social i 
comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent.
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Exposició de motius
El mes de març es celebra el dia mundial del treball social per fer visible i reconèi-

xer als i les professionals socials com a peces clau en la inclusió i cohesió dels pobles 
i ciutats. El seu treball ha pres una major rellevància arrel de l’esclat de la crisi econò-
mica, a l’haver de gestionar, en molts casos sense competències ni recursos, situacions 
d’emergència social degut a l’increment de l’atur, la pèrdua de l’habitatge i les retallades 
constants dels governs de l’Estat i de la Generalitat al sistema de benestar.

Tant el Govern de l’Estat com el Govern de la Generalitat han retallat els drets i 
oportunitats de les persones, com mostra l’atac que ha patit la Renda Mínima d’Inser-
ció, les retallades en el foment de l’ocupació, els nous criteris en l’atorgament de les be-
ques menjador, o la reducció dels serveis i prestacions vinculats a la Llei de promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (LAPAD).

En aquest moment es fa necessari impulsar polítiques socials que fomentin la dig-
nitat i el valor de les persones. Com denuncien els i les professionals socials, les dades 
mostren les conseqüències de les polítiques dutes a terme a Catalunya i a l’Estat que es-
tan destruint el sistema de protecció social de l’Estat de Benestar: el 26% de la població 
catalana es troba en risc de pobresa; al darrer trimestre del 2015, la taxa d’atur es situa 
en el 17,5%, el doble que la mitjana europea; el 45,7% de les persones que es troben en 
situació d’atur, no tenen dret a una prestació contributiva ni assistencial (juliol 2014); 
67.000 persones han estat desnonades l’any 2014.

La gestió de la crisi feta pels Governs de l’Estat i la Generalitat, ha comportat que 
les entitats i els ajuntaments, com a governs de proximitat, han hagut de fer front a les 
situacions d’emergència social, tot i la manca de recursos i competències, i la situació 
d’incertesa en la que ha posicionat als ajuntaments la Llei de Racionalització i Sosteni-
bilitat de les Administracions Locals (ARSAL), aprovada pel Govern de l’Estat.

Així mateix, les situacions i problemàtiques que gestionen els professionals dels ser-
veis socials, tenen una alta càrrega emocional i de patiment per part de les persones 
ateses i poden provocar un desgast amb diversos riscos associats tant per als professio-
nals com per als usuaris. Per la seva prevenció, la Llei de Serveis Socials estableix que 
l’Administració ha de garantir «la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent 
que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la po-
blació». Actualment, es desconeix en quina mesura s’estan complint i el col·lectiu de 
professionals detecta indicis que les actuacions desenvolupades fins el moment poden 
ser insuficients.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement al treball social i comu-

nitari que estan realitzant els i les professionals dels serveis socials bàsics de Catalunya, 
que s’han convertit en peces clau en la inclusió i cohesió dels nostres pobles i ciutats, i 
que estan gestionant situacions d’emergència social que pateixen moltes famílies des de 
l’esclat de la crisi econòmica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Realitzar un estudi, conjuntament amb el col·lectiu de treballadors socials, per de-

terminar el compliment de les actuacions de suport i seguiment previstes per la Llei de 
Serveis Socials i conèixer la situació real en termes de riscos i efectes dels professionals 
socials i les mesures adoptades per prevenir-los i millorar l’atenció a les persones.

b. Garantir la suficiència econòmica i adequació dels Contractes Programa de Ser-
veis Socials amb Ajuntaments i Consells Comarcals així com la coordinació amb Dipu-
tacions, altres ens locals, entitats socials i proveïdors del serveis per tal de maximitzar 
la cobertura i intensitat de les intervencions socials al territori.

c. Dotar, a través dels Contractes Programa de Serveis Socials, de tots els recursos 
disponibles perquè els i les professionals socials garanteixin una atenció integral i una 
resposta efectiva a les necessitats reals de les persones en situació de vulnerabilitat.

d. Fer efectius els pagaments a les entitats i als ens locals relatius a l’atenció a les 
persones amb situació d’especial vulnerabilitat abans de finalitzar l’any 2016.

e. Garantir l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció resi-
dencial (PEVS) per aquelles persones en situació de dependència quan tècnicament es 



BOPC 44
28 de gener de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 52

valora convenient tal i com preveu la llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a la dependència i la Llei de Serveis Socials de Catalunya 12/07.

f. Elaborar una previsió pressupostària plurianual del Departament de Benestar So-
cial i Família a l’horitzó 2020 que contempli la reordenació del mapa de prestacions 
socials i econòmiques, una nova cartera de serveis, així com el desplegament del Pacte 
per la Infància i l’Adolescència i les mesures que cal acordar en el marc de la reducció 
de les desigualtats socials.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes 
«subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius 
català i espanyol i en el tesaurus europeu
250-00092/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions 
dels termes «subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius ca-
talà i espanyol i en el tesaurus europeu per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent.

Exposició de motius
John Langdon Haydon Down va ser el primer en descriure el tipus d’alteració genè-

tica que defineix el Síndrome de Down i també, va ser qui va fer la similitud entre les 
faccions facials d’aquests pacients amb alguns grups nòmades del centre de Mongòlia, 
específicament amb el plec ocular obliquo. D’aquí que se li conegui amb el nom de 
«mongolisme».

El 1965 l’Organització Mundial de la Salut, va deixar d’utilitzar aquest terme degut 
a la petició del delegat de Mongòlia i diferents famílies i institucions, i des de 1969 el 
terme oficial per a referir-se a les persones que pateixen de discapacitat cognitiva d’ori-
gen genètic és el Síndrome de Down.

El concepte «mongólico» en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 
té tres accepcions: 

Adj. Mongol (ll perteneciente a Mongolia)
Adj. Perteneciente o relativo a la raza amarilla.
Adj. Que padece mogolismo. U.t.c.s.
El terme «mongolismo» té només un resultat: m. Síndrome de Down.
En el Diccionari de la Llengua Catalana, que, segons l’Institut d’Estudis Catalans 

(IEC), és el text canònic, normatiu i de referència, el concepte mongòlic té les següents 
acceptacions: 

1 1 adj. [LC] [FL] Relatiu o pertanyent a Mongòlia.
1 2 adj. [FL] [AN] Mongol 1 2.
2 adj. [AN] [LC] Relatiu o pertanyent a la raça mongòlica.
3 1 adj. i m. i f. [LC] [MD] Afectat de mongolisme.
3 2 adj. [LC] [MD] Relatiu o pertanyent al mongolisme.
I el terme mongolisme només té un resultat: m. [MD] [PS] [PE] Síndrome de Down
Les paraules del nostre llenguatge habitual són molt importants per a la normalit-

zació de qualsevol persona amb discapacitat. Paraules com «subnormal» o «mongòlic» 
que tant s’estan utilitzant actualment, juguen en contra d’aquesta normalització.

En el tesaurus europeu d’educació la terminologia és molt més pejorativa. El terme 
mongolisme es va incloure a finals dels anys 60 en aquest catàleg. Actualment quan 
s’introdueix «síndrome de Down», les dues opcions que et dóna per etiquetar una obra, 
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publicació o document que tracti aquesta alteració cromosòmica és la de «mongolisme» 
o «deficient mental».

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapaci-
tat reconeix «que la discriminació contra qualsevol persona per raó de la seva discapa-
citat constitueix una vulneració de la dignitat i el valor inherents de l’ésser humà».

Aquests termes són pejoratius i discriminen a totes les persones amb discapacitat, i 
van en contra del respecte de la seva dignitat inherent. La terminologia que s’utilitza en 
el llenguatge és molt important per les connotacions que porten, sobretot quan estigma-
titzen a les persones i dificulten la seva normalització.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans que modifiqui i actualitzi les accepcions 

de «subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en el Diccionari de la Llengua Catalana 
per a eliminar les referències al Síndrome de Down.

2. Instar el Govern de l’Estat a: 
a. Demanar a la Real Academia Española (RAE) que modifiqui i actualitzi les ac-

cepcions de «subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en el seu diccionari per a elimi-
nar les referències al Síndrome de Down.

b. Demanar la revisió del tesaurus europeu d’educació per a evitar que les opcions 
per a etiquetes d’una obra o publicació que tractin del Síndrome de Down siguin les de 
«mongolisme» o «deficient mental».

Palau del Parlament, 20 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i 

Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 13 de maig de 2015 es va presentar a Mataró la denominada «Declaració del Ma-

resme 2015» impulsada per la «Coordinadora Preservem el Maresme», i signada o as-
sumida posteriorment, per totes les forces polítiques presents al Maresme i per desenes 
d’entitats representatives de la societat civil, declaració per la que es demana la conver-
sió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls, en la via de comunicació comarcal dels muni-
cipis del Maresme, lliure de peatge el 2016.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar ple suport a la Declaració del Maresme 2015 «impulsada per la Coordina-

dora Preservem el Maresme», i signada per totes les forces polítiques presents al Ma-
resme i per desenes d’entitats representatives de la societat civil, declaració per la que 
es demana la conversió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls, en la via de comunicació 
comarcal dels municipis del Maresme, lliure de peatge el 2016.

2. Assumir i donar compliment al contingut de la referida declaració, en el sentit de 
fer les gestions i adoptar els acords necessaris per fer possible: 
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a) La conversió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls, en la via de comunicació co-
marcal dels municipis del Maresme, lliure de peatge el 2016.

b) La recuperació de la façana litoral i per un nou model de mobilitat basat en la sos-
tenibilitat, l’ordenació del territori i el transport públic.

c) L’alliberament del peatge de l’autopista del Maresme i la seva conversió en via rà-
pida comarcal interurbana.

d) Atès que l’actual concessió acaba el 2021, iniciar immediatament negociacions 
amb totes les parts implicades i a utilitzar tots els instruments polítics a l’abast, per fer 
possible el seu rescabalament no més enllà del 2016.

e) Impulsar i aprovar un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l’ordenació 
del territori i el transport públic, prioritzant la planificació i inversions en aquest sentit.

f) Redactar i aprovar el Pla director de mobilitat del Maresme, al llarg del 2015, amb 
la participació i consens del territori, i que aquest contempli, posi data i proveeixi de 
mesures inversores urgents per tal de cobrir els següents àmbits: 

– Millora dels accessos a la C-32, per donar servei adequat als municipis de la co-
marca, convertint-la així, en l’alternativa real a l’antiga N-II.

– Recuperar la façana litoral i convertir-la en una via cívica, un gran passeig per vi-
anants, ciclistes i de mobilitat urbana.

– Completar la inversió pública per la pacificació de l’antiga N-II i el traspàs de la 
seva titularitat i competències als ajuntaments.

– Millorar la xarxa actual de carreteres, enlloc de fer-ne de noves.
– Millorar a curt termini del servei de ferrocarril, ampliació de capacitat i la recupe-

ració dels trens directes fins l’aeroport.
– Potenciar solucions eficients com el bus ràpid i de manera coordinada amb les xar-

xes de bus urbanes.
– Crear espais d’aparcament per l’intercanvi modal.
– Contemplar a mig/llarg termini, solucions d’alta inversió en ferrocarril especial-

ment la connexió ferroviària entre el Maresme i el Vallès.
g) Que la totalitat dels 400 M € de recursos convinguts en ferm entre la Generali-

tat de Catalunya i el Govern de l’Estat, es destinin a millores en les infraestructures i la 
mobilitat del Maresme.

h) Mantenir el diàleg sobre aquests punts i garantir la participació de les adminis-
tracions locals del Maresme i amb les entitats que integren la Plataforma preservem el 
Maresme.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols,  
de Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Hor-

cas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució la continuïtat 
de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb data 2 de maig de 2013, la Comissió d’Ensenyament i Universitats, va aprovar 

la Resolució 115/X del Parlament de Catalunya sobre la continuïtat de l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda per unanimitat, on estableix en el seu punt «a) 
[...] que el Departament d’Ensenyament i els seus serveis territorials al Vallès Occiden-
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tal facin marxa enrere en la intenció de tancar l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)», on es garanteix la continuïtat d’aquesta escola.

Amb data 21 de gener de 2014, l’Honorable Consellera d’Educació respondre per 
escrit a una pregunta formulada al Parlament que: «[...] Tenint en compte que l’Escola 
Els Aigüerols no està construïda sinó que està ubicada en mòduls prefabricats, i que els 
primers alumnes de l’escola estan cursant primer de primària, el Departament d’Ense-
nyament no considera necessari la construcció d’un nou equipament educatiu al muni-
cipi per acollir línies d’infantil i primària, atès que no caldran a partir del curs 2015-
2016, tal com confirmen les dades dels naixements de l’any 2012.» Des del Departament 
d’Educació s’explicava que no s’obriria matriculació a P3 al mencionat centre escolar, i, 
s’expressava que no hi havia necessitat, ja que amb l’oferta de centres concertats i els al-
tres públics de la població, es cobrien les necessitats d’escolarització a P3 de la població.

Atès que tots sabem que la no escolarització a P3 en un centre escolar, és l’inici del 
tancament del centre que no pot oferir aquesta matriculació. Que a més, aquesta possi-
ble no matriculació es cobreix amb línies de matriculació de centres concertats. I que 
no permetre que un centre ofereixi matriculació, impedeix a les famílies que puguin 
demanar l’escolarització en el centre i se’l condemni al tancament sense que els pares i 
mares puguin escollir aquest centre en primera opció.

D’altra banda, la no construcció de l’Escola Els Aigüerols comporta una severa 
afectació al bon funcionament de l’Escola d’Adults que des de fa anys s’ubica en l’edi-
fici municipal que ocupa de forma provisional l’Escola Els Aigüerols i no en la seva 
ubicació definitiva. Aquesta situació comporta que el professorat i l’alumnat de l’Escola 
d’Adults es vegin obligats a mantenir les classes en unes condicions precàries, en uns 
mòduls prefabricats que a més suposen un sobrecost per l’Ajuntament, que es fa càrrec 
del lloguer.

En els propers anys la major demanda d’escolarització se situarà a l’etapa d’Educa-
ció Secundària Obligatòria (ESO), obligant la construcció de la darrera fase de l’Institut 
Rovira-Forns que des d’aquest estiu té instal·lat un mòdul prefabricat al pati per encabir 
una línia addicional al primer curs d’ESO. Tot i així, existeixen dubtes sobre la capa-
citat per part d’un únic institut d’assumir durant almenys 4 anys un volum d’alumnes 
considerable.

Atès que la Honorable Consellera d’Ensenyament va enviar una carta a l’AMPA dels 
Aigüerols en la que es deia que en el marc dels pressupostos de la Generalitat per l’any 
2012, en l’apartat finançaments, el Govern es comprometia a dur a terme la construcció 
de diverses escoles al territori, entre les quals figura l’Escola Els Aigüerols.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya es ratifica en la seva voluntat de que no es tanqui l’escola 

Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda.
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment a la Resolució 115/X del Parlament sobre la continuïtat de 

l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda, permetent la matriculació de P3 
a l’escola Els Aigüerols.

2. Iniciar la construcció de l’escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda, tal 
i com es va establir dins de les disponibilitats pressupostàries per l’any 2012.

3. Convertir l’Escola Els Aigüerols en una Escola-Institut que pugui donar resposta 
a la demanda d’escolarització de la ESO pública al municipi de Santa Perpètua de Mo-
goda, a més d’oferir Batxillerat i Modus Professionals, i pugui donar continuïtat als ac-
tuals alumnes escolaritzats a educació primària a l’Escola Els Aigüerols.

4. Assegurar, també en el marc del Pressupost 2016, el finançament per la construc-
ció de l’edifici de l’escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari  
de rodalia en el bitllet del servei Avant
250-00096/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 3417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada, Jorge Soler 

González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la integració del bitllet de Rodalies en el bitllet dels serveis Avant, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat o la que correspongui, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els serveis Avant de Renfe són serveis de Mitja Distància que es presten amb trens 

d’alta velocitat específicament dissenyats per a viatges curts, a diferència dels trens del 
servei AVE.

Permeten aprofitar els avantatges de l’alta velocitat ferroviària per atendre la mobili-
tat entre poblacions properes de la mateixa comunitat autònoma o de comunitats diver-
ses en temps de viatge molt competitius.

En Catalunya, aquest servei connecta les quatre capitals de província (i la ciutat de 
Figueres). Aquest servei, juntament amb el denominat Rodalies de Catalunya (del que 
des de 2010 és titular la Generalitat de Catalunya), són claus en la mobilitat regional.

Cal aprofitar al màxim la xarxa ferroviària existent i centrar-nos en la resolució de 
problemes concrets dels ciutadans com és el preu, la congestió de les alternatives viaries 
i l’equitat en l’accessibilitat als serveis de transport públic.

Per aquest motiu és fonamental avançar cap a un sistema integrat de tots els serveis 
de transport públic, incloent un sistema tarifari i de facturació únic. En aquest sentit, els 
usuaris dels tren AVE, tenen inclòs en el bitllet l’anomenat Bitllet Combinat, que inclou 
el viatge en tren AVE-Llarga Distància i el bitllet de rodalia durant les 3 hores anteriors 
o posteriors a l’horari del tren d’AVE. Els usuaris que accedeixen a Barcelona en el tren 
Avant no tenen aquest servei inclòs, encara que el preu del servei és similar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a prendre les mesures 

necessàries per a incloure l’enllaç de Rodalies en el preu del bitllet Avant.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, Jorge Soler González, dipu-
tats, GP C’s

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments  
i els descomptes del servei ferroviari Avant
250-00097/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 3418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada, Jorge Soler 

González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la millora dels abonaments i descomptes del servei Avant, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat o la que correspongui, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
Els serveis Avant de Renfe són serveis de Mitja Distància que es presten amb trens 

d’alta velocitat específicament dissenyats per a viatges curts, a diferència dels trens del 
servei AVE. En Catalunya, aquest servei connecta les quatre capitals de província (i la 
ciutat de Figueres), i és clau en la mobilitat regional.

Permeten aprofitar els avantatges de l’alta velocitat ferroviària per atendre la mobi-
litat entre poblacions properes en temps de viatge molt competitius, i beneficiar-se dels 
avantatges de la Targeta Plus pensada per a viatgers que utilitzen aquests trens amb 
molta freqüència.

Cal aprofitar al màxim la xarxa ferroviària existent i centrar-nos en la resolució de 
problemes concrets dels ciutadans com és el preu, la congestió de les alternatives viaries 
i l’equitat en l’accessibilitat als serveis de transport públic.

Tant els abonaments de 10 trajectes Avant, com els de 30 i 50 viatges, tenen una 
caducitat molt limitant. El període de validesa de la Targeta Plus 10 és dels 8 dies se-
güents a la primera utilització, inclosa aquesta. L’anomenat Abono Plus per a l’Avant té 
un període de validesa dels 30 dies següents a la data de la primera formalització, tam-
bé inclosa aquesta. Per poder-los amortitzar, els usuaris han d’anar i tornar pràcticament 
diàriament.

Aquestes freqüències poden ser habituals entre Barcelona i Girona o Tarragona, que 
es troben a menys de 100 km (recorreguts per sota dels 40 minuts), però pocs habitants 
de Lleida (o Figueres) arriben a elles, i per tant no poden beneficiar-se d’aquests abona-
ments. No obstant això, no cal dir que la relació entre Lleida i Barcelona és molt impor-
tant, i molts dels seus habitants encara que no diàriament, si viatgen entre elles amb fre-
qüència (diversos dies per setmana). Per a ells, els abonaments no són una opció a causa 
de les seves limitats terminis, i es veuen abocats a la compra d’un bitllet complet cada 
vegada, suposant un cost mensual inabordable en molts casos.

Caldria donar més facilitats per tal que els usuaris emprin majoritàriament el tren 
com a transport per anar a Barcelona. Facilitar l’accessibilitat dels lleidatans a Barcelo-
na és un pas més d’apropament i optimització dels recursos i això passa per adequar els 
descomptes a les necessitats dels ciutadans.

Per altra banda, els nens menors de 14 anys que ocupen plaça tenen un descompte 
del 40% sobre la tarifa general. En un moment econòmic com el que vivim fa que molts 
dels desplaçaments familiars no s’estiguin fent en tren sinó en cotxe particular.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar el Govern d’Espanya per tal que aquest prengui les mesures pertinents per 

adequar el temps de caducitat dels abonaments dels serveis Avant a les distàncies re-
corregudes. En particular, per a una relació com Lleida-Barcelona la duració de l’abo-
nament de 10 viatges hauria de ser com a mínim d’un mes, i el de 30 i 50 viatges de 3 
mesos.

2. Instar el Govern d’Espanya per tal que aquest prengui les mesures pertinents per 
ampliar la tarifa reduïda en el transport públic per a menors dels 14 als 16 anys.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, Jorge Soler González, dipu-
tats, GP C’s

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 3482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jèssica Albiach Satorres, diputada, Marc Vidal i 

Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que es-
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tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre beques menjador, per tal que sigui substanciada davant la comissió cor-
responent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pacte per a la Infància a Catalunya de juliol de 2013 manifesta de manera explíci-

ta la necessitat de millorar el suport a les beques menjador a partir de mantenir o incre-
mentar la partida per tal d’adequar els ajuts a les necessitats reals.

La Moció 34/X del Parlament de Catalunya sobre la pobresa infantil i les beques 
menjador, aprovada per unanimitat al juliol de 2013, instava el Govern, entre d’altres 
actuacions a: garantir una partida pressupostària oberta perquè cap infant es quedi sen-
se beca menjador, així com l’accés a suficiència alimentària en períodes no lectius.

La Resolució 577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i 
les desigualtats, aprovada al març de 2014, instava el Govern a millorar la gestió dels 
ajuts de menjador, tant pel que fa a la gestió a nivell d’administracions com a garantir la 
cobertura alimentària al llarg del curs escolar.

La Moció 196/X del Parlament de Catalunya sobre els menjadors escolars, aprovada 
per unanimitat a l’abril de 2015, instava el Govern, entre d’altres actuacions a: estudiar 
l’índex AROPE en l’atorgament de beques menjador per equiparar-nos als estàndards 
de la UE en el càlcul de risc de la pobresa i exclusió, que les convocatòries estiguin 
obertes al llarg de tot l’any per atendre situacions sobrevingudes i que, en els casos en 
que la renda familiar hagi variat molt es pugui presentar un certificat d’ingressos de 
l’any en curs en comptes de la declaració de l’IRPF de l’any anterior.

L’informe sobre els Drets de l’infant del Síndic de Greuges, publicat al mes de de-
sembre de 2015, constata que la manca de gratuïtat del sistema educatiu i la reducció de 
beques per sufragar les despeses directes (material escolar, llibres, sortides) i indirectes 
(serveis escolars) posa en qüestió la igualtat d’oportunitats dels infants. També es des-
taca el compliment parcial de l’increment en la inversió en ajuts de menjador escolar.

S’evidencia doncs que existeixen nombrosos acords i informes en el sentit d’incre-
mentar la cobertura a tots els infants en risc d’exclusió i que, malgrat existeix un nou 
sistema de concessió que permet atorgar beques menjador pel 100% o pel 50%, aquests 
ajuts continuen estan vinculats a disponibilitats pressupostàries, i no reben la beca men-
jador tots els infants en risc d’exclusió que la necessiten.

Si atenem a les dades que ens arriben dels consells comarcals, com ara el del Baix 
Llobregat pel curs escolar 2015-2016, on més de 2.000 nens i nenes de la comarca reu-
neixen les condicions d’accés als ajuts de menjador, ja que no superen els límits econò-
mics fixats per la Generalitat per tot Catalunya. Tot i no tenir dret a una beca garantida, 
aquestes famílies tenen importants dificultats econòmiques i socials, pel que haurien de 
poder accedir als ajuts del tram flexible, però de moment, el Consell comarcal no es pot 
fer càrrec donat que la Generalitat ha reduït la dotació destinada al aquest tram. Cal re-
marcar que un 55% d’aquestes famílies estan en un pla d’intervenció dels serveis socials 
municipals.

Estem parlant de l’alimentació dels nostres infants, un dret recollit a l’article 17 de 
l’Estatut de Catalunya, que estableix textualment que «els menors tenen dret a rebre 
l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur responsabilitat i llur benes-
tar en el context familiar i social».

Tal i com denuncia la FAPAC si apliquem el percentatge de pobresa infantil i exclu-
sió social (31,8%) al nombre d’alumnes d’Infantil a la ESO (1.015.500), ens surt que a 
Catalunya hi han 322.900 alumnes d’aquestes edats vivint en famílies pobres o en risc 
d’exclusió social. Els 48M€ i les 80.000 beques destinades el curs 2015-2016, només ar-
ribarien, doncs, al 24,8%. Calen, per tant, 242.900 beques més de les 80.000 per poder 
ajudar tota la pobresa infantil i els infants en risc d’exclusió, els catalans i catalanes que 
construiran el futur del nostre país.

Les últimes dades fetes públiques per Creu Roja, entitat que treballa activament en 
defensa dels més vulnerables, no fa més que mostrar una situació cada dia més compli-
cada. Cada any acudeixen a aquesta entitat 57.200 famílies per falta d’accés a aliments 
frescos o variats, sent ja el 29,3% els infants que viuen en risc d’exclusió social i que 
pertanyen a centenars de milers de famílies de les 200.000 persones que ja no reben 
cap ingrés. Dades que són ratificades pels informes periòdics del Síndic de Greuges i 
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del Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) presentar, en el termini de 3 mesos, un Projecte de Llei per regular el servei de 

menjador amb la dotació pressupostària que permeti garantir la cobertura a tots els in-
fants i adolescents en risc d’exclusió que ho requereixin, amb els següents eixos: 

1. El servei escolar de menjador mantindrà unes bonificacions del 50 al 100% per 
tots els menors escolaritzats en centres públics, que cursin des del segon cicle d’educa-
ció infantil fins a final de la Secundària, amb una situació econòmica familiar de vulne-
rabilitat o en risc d’exclusió social, segons els informes dels Serveis Socials.

2. Aquestes bonificacions també s’aplicaran als alumnes, sempre en funció de la 
renda de les famílies, que hagin de desplaçar-se més de cinc quilòmetres per rebre el 
servei de menjador.

3. A l’hora de fixar el barem per a l’atorgament de les ajudes i/o bonificacions, es tin-
drà en compte l’índex AROPE, i pels casos en què el nivell de renda hagi variat substan-
cialment respecte de l’any anterior, un certificat d’ingressos actuals.

4. Les famílies sabran si són beneficiàries de les ajudes abans de l’1 de setembre.
5. La convocatòria d’accés quedarà oberta durant tot l’any escolar.
6. La Generalitat garantirà una partida oberta per donar resposta a les necessitats 

d’emergència que se’n derivin i per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat so-
brevinguda.

7. El Departament d’Ensenyament garantirà la suficiència alimentària dels menors 
que ho requereixin també en períodes no lectius, com ara vacances de Nadal, Setmana 
Santa i estiu.

b) Mentre no s’aprovi l’esmentada Llei, el Govern garantirà una partida pressupostà-
ria oberta que permeti garantir la suficiència alimentària d’infants en risc d’exclusió tant 
en períodes lectius com en vacances.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jèssica Albiach Satorres, Marc Vidal i Pou, diputats, 
GP CSP

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades 
per fills menors de tres anys
250-00099/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions 
meritades per a fills menors de 3 anys, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar el 2010 la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 

drets i les oportunitats en la infància, en què es considera que l’interès superior de l’in-
fant ha d’impregnar totes les polítiques de manera transversal i, com és raonable, les po-
lítiques de suport a les famílies.

A Catalunya, la protecció dels drets dels infants i de les seves famílies depèn alhora 
del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat. L’acció de la Generalitat es basa en 
la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, aprovada pel Parlament de Cata-
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lunya l’any 2003, en què s’aposta pel reconeixement de la diversitat familiar, la igualtat 
d’oportunitats i els drets de protecció, el desenvolupament dels serveis de proximitat de 
cura dels infants i persones dependents, de les prestacions econòmiques per fills a càr-
rec, de les mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, i 
per la promoció de plans territorials de conciliació horària.

Fins a l’any 2011, les famílies catalanes amb fills menors de 3 anys, de 6 en el cas de 
famílies monoparentals o nombroses, rebien una prestació econòmica de caràcter uni-
versal.

L’any 2011, el Govern de la Generalitat va suprimir el caràcter universal d’aquesta 
prestació i va fixar en cinc anys el termini per pagar aquelles que tenia acumulades i 
que estaven pendents de pagament. Unes 200.000 famílies a Catalunya encara esperen 
que es faci efectiu el pagament.

Segons dades facilitades pel Departament de Benestar Social, s’eleven a 78 milions 
d’euros les prestacions meritades el 2010 i uns 110 milions d’euros del primer semestre 
de 2011.

Des d’aleshores, i ja complerts els 5 anys, les famílies que tenen dret a cobrar la 
prestació no han rebut cap informació al respecte sobre el seu cobrament.

D’altra banda, el govern no ha fet cap manifestació sobre la seva voluntat de recupe-
rar la universalitat de la prestació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir i fer públic, durant el primer semestre de 2016, el calendari de pagaments 

de les prestacions meritades per a fills menors de 3 anys, i de 6 en els casos de famílies 
monoparentals o nombroses, que tenen el dret reconegut.

2. Recuperar gradualment la universalització de les prestacions per fills a càrrec, 
parts múltiples, adopcions i acolliments, i garantir, en tot cas, que en el 2016 totes aque-
lles famílies amb ingressos inferiors a 35.000 euros anuals puguin rebre-les.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà,  
de Cabrera de Mar
250-00100/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 3508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero 

Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat ha transmès a la direcció de l’Esco-

la Pla de l’Avellà i a l’AMPA la voluntat de tancar una de les dues línies de P3 en motiu 
de la baixa matriculació que es preveu per al curs 2016-17.

L’Escola Pla de l’Avellà és una escola que gaudeix del prestigi d’una escola pública 
de qualitat, fet que suposa un reclam per a les famílies no només de Cabrera i Vilassar 
de Mar, sinó també de municipis propers. Per això, el tancament d’una de les dues línies 
actuals va en detriment d’aquesta qualitat d’ensenyament i, per tant, del prestigi del ser-
vei educatiu.

El nombre de nens nascuts a Cabrera de Mar l’any 2014 va ser de 26, juntament amb 
el nombre de nens de Vilassar de Mar que ja tenen germans a l’escola, fa preveure una 
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matriculació aproximada de 25 nens per al proper curs. Tanmateix, el nombre de nens 
nascuts entre els anys 2012-14 és el més baix de tots els anys des de que l’escola funcio-
na i, per tant, cal preveure una recuperació de natalitat als valors habituals (36 a 44) en 
quan l’actual crisis econòmica comenci a superar-se.

El descens de la natalitat es podria repartir entre les diferents escoles de la zona de 
Cabrera de Mar-Vilassar de Mar: (Vaixell Burriac 2 línies, Escola del Mar 2 línies, Es-
cola Els Alocs 1 línia, Escola Pérez Sala 2 línies, Escola Pla de l’Avellà 2 línies) fet que 
comportaria un descens de 2 nens per aula, sense necessitat de tancar la línia de P3 del 
Pla de l’Avellà.

Sabem que aquesta situació no és exclusiva de l’escola Pla de l’Avellà doncs portem 
uns anys on la política de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
és suprimir línies de P3 de l’escola pública en favor de la concertada, que també es fi-
nança amb recursos públics, però que no pateix aquestes eliminacions ni retallades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. No suprimir cap línia ni aula de l’escola pública del Pla de l’Avellà per al proper 

curs 2016-17.
2. Mantenir l’oferta actual de preinscripcions per al proper curs escolar a l’Escola 

Pla de l’Avellà, per tal de mantenir la oferta pública d’escoles que permeti a les famílies 
poder triar entre els diferents models educatius existents.

3. Disminuir la ràtio (nombre d’alumnes per aula) a 20-25 amb l’objectiu de millorar 
la qualitat de l’educació, davant el descens de la natalitat.

4. En relació als recursos públics: 
a. destinar prioritàriament els recursos públics a l’escola pública.
b. retirar el finançament a les escoles que segreguen per sexes.
5. Comunicar a la direcció de l’escola i a l’AMPA l’acord al què s’arribi en relació a 

aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, dipu-
tades, GP SOC

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions 
al Consell General d’Aran del 2015
256-00003/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 3411 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: Mesa 

del Parlament, 26.01.2016

A la presidenta del Parlament 
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjuntes, en suport informàtic, les versions catalana 
i aranesa de l’informe de fiscalització núm. 29/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 21 de gener de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal
270-00001/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.01.2016 a l’11.02.2016).
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura
270-00002/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.01.2016 a l’11.02.2016).
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’accés a l’habitatge social
360-00001/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00002/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català 
per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2015
360-00003/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
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Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de telèfons amb tarifació especial 
per part de les administracions públiques
360-00021/10

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre la igualtat d’oportunitats a l’educació 
infantil
360-00022/10

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre les autopistes: aspectes rellevants 
per als usuaris
360-00025/10

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

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 que modifica el Reglament 
(CE) 1406/2002, pel qual es crea l’Agència Europea de Seguretat Marítima
295-00019/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.01.2016

Reg. 3147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

Asunto: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica el Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2015) 667 final] [2015/0313 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te 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 dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 15.12.2015 COM(2015) 667 final 2015/0313 (COD)

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (Texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
En la actualidad existen en los Estados miembros más de 300 autoridades civiles 

y militares responsables de llevar a cabo funciones de guardacostas en ámbitos muy 
diversos, tales como la seguridad marítima, la protección marítima, el servicio de bús-
queda y salvamento, el control de fronteras, el control de la pesca, el control aduanero, 
la observancia general de la ley y la protección del medio ambiente. En el ejercicio de 
estas funciones, las autoridades nacionales reciben el apoyo de una serie de agencias de 
la UE, entre las que cabe citar, en particular, Frontex, la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) y la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP).

En 2014, la Comisión finalizó un estudio de viabilidad para examinar la necesi-
dad de mejorar la cooperación y la coordinación entre los organismos nacionales y las 
agencias que llevan a cabo funciones de guardacostas. Ese estudio identifica una serie 
de cuestiones sobre las que se requiere estrechar la colaboración, en particular, en los 
ámbitos de la vigilancia operativa y la puesta en común de datos, que subyacen a todas 
esas funciones.

La necesidad de intensificar la colaboración y la coordinación entre las autoridades 
que llevan a cabo funciones de guardacostas ha sido reconocida posteriormente en la 
legislación de la Unión en el ámbito del transporte marítimo, en la Estrategia de Segu-
ridad Marítima de la Unión Europea, con un plan de acción adoptado por el Consejo en 
2014, y en la Agenda Europea de Migración, adoptada por la Comisión en 2015.

El objetivo de la presente propuesta legislativa para reforzar la colaboración euro-
pea en lo que se refiere a las funciones de guardacostas es mejorar la cooperación y la 
coordinación entre las agencias competentes de la UE con el fin de intensificar las si-
nergias entre sus respectivos servicios, de tal forma que puedan prestar unos servicios 
polivalentes más eficientes y rentables a las autoridades nacionales que llevan a cabo 
tales funciones.

La presente propuesta legislativa forma parte de un conjunto de medidas propuestas 
por la Comisión para reforzar la protección de las fronteras exteriores de Europa, inclui-
da la cooperación europea en el ámbito de las funciones de guardacostas, que también 
contiene una propuesta de Reglamento por el que se crea una Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y una propuesta de modificación del Reglamento (CE) 
nº 768/2005 del Consejo, por el que se crea la Agencia Europea de Control de la Pesca. 
Las modificaciones de fondo de la presente propuesta son idénticas a las disposiciones 
sobre cooperación europea en materia de vigilancia costera que figuran en la propues-
ta de Reglamento por el que se crea una Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y a las modificaciones propuestas del Reglamento (CE) nº 768/2005 del Consejo.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La presente propuesta es coherente con los objetivos estratégicos de la política eu-

ropea de transporte marítimo hasta 2018 y de la Agencia Europea de Seguridad Maríti-
ma, que se creó con la finalidad de garantizar un nivel elevado, uniforme y eficaz de se-
guridad marítima, protección marítima, prevención de la contaminación por los buques 
y lucha contra dicha contaminación. Se sitúa en el núcleo de la misión, competencias y 
actividades de la AESM con las administraciones marítimas y los organismos que rea-
lizan funciones de guardacostas.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
El objetivo de esta iniciativa es mejorar la cooperación europea en el ámbito de las 

funciones de guardacostas a través del desarrollo de la cooperación intersectorial entre 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la Agencia Europea de Segu-
ridad Marítima y la Agencia Europea de Control de la Pesca, a fin de mejorar las siner-
gias entre estas agencias de modo que puedan prestar unos servicios polivalentes más 
eficientes y rentables a las autoridades nacionales que llevan a cabo tales funciones.

El problema subyacente estriba en que las funciones de guardacostas, tales como 
el control de las fronteras, la seguridad y la protección marítimas, las operaciones de 
búsqueda y salvamento, el control de la pesca, el control de la contaminación, etc., las 
llevan a cabo actualmente en los Estados miembros más de 300 autoridades, que no 
siempre están bien coordinadas, ni siquiera a nivel nacional. La presente propuesta, al 
fomentar la colaboración y la coordinación entre las autoridades que llevan a cabo esas 
funciones, se adecua plenamente a las políticas de la Unión en materia de migración, 
seguridad y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), así como de 
transporte y movilidad.

Las tareas adicionales de la AESM son completamente acordes con los mandatos 
de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y de la AECP, por lo que 
contribuirán a que estas puedan desempeñar también sus obligaciones y cometidos. Ya 
existen acuerdos bilaterales de nivel de servicios entre la AESM y la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas y entre la AESM y la AECP para el suministro de 
servicios de información marítima. El intercambio con la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas de los datos actualmente disponibles está organizado desde 
abril de 2013 y se transmiten datos de forma permanente desde la AESM a EUROSUR 
y al centro de situación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Las 
prácticas establecidas se utilizarán para los flujos de datos reforzados.

La presente propuesta legislativa se entiende sin perjuicio del compromiso de la Co-
misión de adecuar los reglamentos por los que se crean las agencias descentralizadas de 
la UE al enfoque común sobre las agencias descentralizadas, cuando se revisen por ra-
zones vinculadas a las políticas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 100, apartado 2, del TFUE, en lo concerniente al 

establecimiento de disposiciones para la consecución de los objetivos de la política co-
mún de transporte marítimo.

Subsidiariedad 
La propuesta aborda el apoyo a las autoridades nacionales que llevan a cabo funcio-

nes de guardacostas a escala nacional y de la Unión, y, cuando proceda, a nivel inter-
nacional.

Proporcionalidad
La propuesta tiene por objeto reforzar la capacidad de vigilancia costera de la 

UE para responder a las amenazas y riesgos en el ámbito marítimo, mediante la mejora 
de la cooperación y el impulso de actuaciones transfronterizas e intersectoriales opti-
mizadas en cuanto a los costes. Ello evitará la duplicación de esfuerzos y garantizará al 
mismo tiempo que los principales actores (en particular, las agencias de la UE) actúen 
de forma coherente y eficiente y desarrollen sinergias. Tiene en cuenta la necesidad de 
ejercer un mayor control en el ámbito marítimo, limitando también la carga de trabajo 
de las Administraciones nacionales y de la UE.

Las actividades específicas de la AESM aportan el siguiente valor añadido a nivel 
de la UE: 

– suministro de información valiosa para mejorar la vigilancia de las fronteras ex-
teriores de la Unión Europea con nuevos servicios de sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia (RPAS o drones) y la continuidad de los servicios SAT-AIS, que de otro modo 
no se facilitaría o se facilitaría en menor medida (vigilancia aérea, que resulta muy cos-
tosa); 
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– suministro de servicios y datos a nivel de la UE, en condiciones rentables debido 
a las economías de escala, que no pueden obtenerse mediante actuaciones similares a 
nivel nacional; 

– reutilización y puesta en común de datos con todos los Estados miembros y las 
agencias de la UE afectados, evitando la duplicación de esfuerzos y ofreciendo la utili-
zación múltiple de los mismos datos y los mismos servicios, permitiendo el empleo de 
tecnologías nuevas y modernas; 

– recogida, en un solo punto, de todos los datos marítimos pertinentes sobre las ac-
tividades humanas que se desarrollan en el mar, brindando una solución de «ventanilla 
única» que suministra estos datos a otras autoridades a escala nacional y de la UE; la 
infraestructura de TIC y la red de distribución ya están establecidas en gran medida y 
no necesitan desarrollarse de nuevo; la AESM ya está proporcionando diferentes con-
juntos de datos marítimos a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y 
la AECP para los que se han establecido interfaces; 

– utilización de los sistemas de información marítima de la AESM ya establecidos, 
armonización de los sistemas y servicios existentes para fomentar el intercambio de in-
formación entre los servicios de guardacostas a nivel de la UE; 

– aumento de la capacidad y las competencias colectivas para desempeñar las fun-
ciones de guardacostas y prestación de asistencia para colaborar y actuar conjuntamen-
te, sobre la base de un enfoque armonizado.

Elección del instrumento
Dado que la finalidad de la propuesta es modificar el Reglamento (CE) nº 1406/2002 

por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima, es necesario proponer un 
reglamento.

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

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
No aplicable (el objetivo de esta iniciativa es cumplir los compromisos que figuran 

en la Agenda Europea de Migración relativos a actividades de guardacostas).

Consultas de las partes interesadas
No aplicable

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No aplicable

Evaluación de impacto
No aplicable
Sin embargo, se realizó un estudio de viabilidad encargado por la Dirección General 

de Movilidad y Transportes1, según lo establecido en el considerando (30) del Regla-
mento nº 100/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo2.

El estudio identifica unas 316 autoridades civiles y militares de los Estados miem-
bros que son responsables de las funciones de guardacostas y colaboran a través de se-
tenta estructuras diferentes. El estudio destaca las principales deficiencias en materia de 
cooperación tal como esta se produce en la actualidad: 

– la falta de información sobre el mandato, las competencias y las capacidades de 
otras autoridades; 

– los recursos humanos, las restricciones financieras y el número limitado de activos 
operativos; 

– la coordinación ad hoc y la falta de interoperabilidad de los sistemas, procesos y 
activos; 

– el carácter limitado de la planificación conjunta y las operaciones conjuntas.

1. Study on the feasibility of improved cooperation between bodies carrying out European Coast Guard functions (Estudio sobre 
la viabilidad de lograr una mejor cooperación entre los organismos que realizan funciones de guardacostas en Europa; 
94 páginas), http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2014-06-icf-coastguard.pdf

2. Reglamento (CE) nº 100/2013 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (considerando 30).

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2014-06-icf-coastguard.pdf
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Una de sus conclusiones principales es el papel crucial de la vigilancia operativa y la 
puesta en común de datos tal como se da en la actualidad, que subyacen a todas las fun-
ciones y dependen de los sistemas de la AESM.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La iniciativa no es parte del programa REFIT, pero debe aplicar sus principios fun-

damentales.

Derechos fundamentales
No aplicable

4. Repercusiones presupuestarias
Esta iniciativa requiere que la contribución de la UE a la AESM se incremente en 

unos 22 millones EUR al año (es decir, alrededor de 87 millones EUR para el período 
de 2017 a 2020), así como la contratación de 17 agentes temporales.

Los gastos operativos (título 3) ascienden a unos 81 millones EUR, principalmen-
te para financiar la prestación de servicios de los RPAS (67 millones EUR) y los datos 
y servicios SAT-AIS y Satcom a fin de aumentar la capacidad de vigilancia de las tres 
agencias y las autoridades nacionales y de reforzar, como objetivo principal, el control 
de las fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea.

(Véase también la ficha financiera legislativa adjunta).

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Dado que esta medida será llevada a cabo por la AESM, su evaluación se incluirá en 

la evaluación quinquenal de la Agencia, cuyas conclusiones y recomendaciones serán 
transmitidas por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo y se harán públicas.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
No aplicable

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de la presente propuesta es desarrollar la cooperación europea en el ám-

bito de las funciones de guardacostas, entablando distintas formas de cooperación entre 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la AESM y la AECP, a fin de 
mejorar las sinergias entre estas agencias de modo que puedan ofrecer servicios poli-
valentes más eficientes y rentables a las autoridades nacionales que llevan a cabo tales 
funciones.

En particular, la AESM ejercerá un liderazgo encaminado a impulsar una mejora 
significativa de la capacidad de vigilancia para reforzar el control de las fronteras marí-
timas exteriores de la Unión Europea a través de las siguientes actuaciones: 

a. Puesta en común de la información generada por la fusión y el análisis de los da-
tos disponibles en los sistemas de notificación de los buques y en otros sistemas de in-
formación que alberguen las agencias o a los que estas tengan acceso, de conformidad 
con sus respectivos marcos jurídicos y sin perjuicio de que los datos sean propiedad de 
los Estados miembros.

Resultado: mejora de la difusión de datos de vigilancia marítima, en tiempo real y 
en tiempo cuasirreal, entre las tres agencias y las autoridades pertinentes

Sobre la base de sendos acuerdos de nivel de servicio que tiene en la actualidad la 
AESM con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y con la AECP, 
la información marítima se transmite a los sistemas de las otras agencias. Con vistas a 
mejorar las capacidades de vigilancia, deben incorporarse al conjunto de la imagen ma-
rítima los datos de los nuevos sensores, en particular de los RPAS (incluidos los datos 
infrarrojos y de vídeo), lo cual exigirá que el sistema actual disponga de nuevas funcio-
nalidades para mejorar el suministro de información y su puesta en común con las otras 
agencias y las autoridades pertinentes. A fin de que los sistemas puedan tratar la infor-
mación procedente de los nuevos sensores, será necesario actualizarlos desarrollando 
programas informáticos y mejorando las interfaces.
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b. Prestación de servicios de vigilancia y comunicación basados en la tecnología 
más avanzada, incluidos las infraestructuras terrestres y espaciales y los sensores insta-
lados en cualquier tipo de plataforma, como los sistemas de aeronaves pilotadas a dis-
tancia.

Resultado: servicios flexibles de RPAS para la vigilancia a efectos del control de las 
fronteras

Con las actuales tecnologías por satélite y terrestres, sigue siendo difícil detectar las 
pequeñas embarcaciones neumáticas o botes de madera en que los migrantes cruzan 
el mar Mediterráneo. En general, estos tipos de embarcaciones no generan suficiente 
reflexión para resultar visibles en las imágenes de radar por satélite. Con las imágenes 
ópticas solo pueden cubrirse pequeñas superficies muy concretas, siempre que sea de 
día y no haya nubes. La información por satélite solo está disponible por lo general en 
determinados momentos en función de la trayectoria de los satélites. Estas limitaciones 
pueden superarse gracias a servicios adicionales basados en los RPAS (drones).

En su condición de proveedor institucional de servicios, la Agencia organizará y fa-
cilitará operaciones de servicios de RPAS en apoyo de la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas y de las autoridades de control de fronteras. Por otra parte, 
la AESM contribuirá, como agencia de seguridad marítima, a que se tenga una percep-
ción más favorable de la utilización de esta tecnología, que es de carácter polivalente y 
puede utilizarse para desempeñar diversas tareas públicas en el mar (control de fronte-
ras, seguridad de la navegación, búsqueda y salvamento, detección de la contaminación, 
control de la pesca, medidas para la observancia de la ley). El refuerzo de la coopera-
ción entre las agencias permitirá intensificar las sinergias y los usos polivalentes de los 
mismos activos.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y las autoridades de con-
trol de fronteras se beneficiarán considerablemente del hecho de que la AESM preste 
servicios de RPAS, toda vez que esta agencia ya está llevando a cabo la recopilación, 
tratamiento, fusión y correlación de datos sobre la actividad humana en el mar. La in-
formación procedente de los RPAS se tratará como una fuente adicional de datos, que 
se incorporarán a la información que se transmite a EUROSUR. Está previsto estable-
cer un servicio modulable con varias operaciones simultáneas de RPAS en el mar Me-
diterráneo, compartimentado, por ejemplo, en cuatro zonas de interés: frontera greco-
turca (mar Egeo), Mediterráneo central (Libia), Mediterráneo occidental (estrecho de 
Gibraltar) y Mediterráneo oriental (región de Chipre). El despliegue debe basarse en 
unidades móviles, que puedan reubicarse a medida que surjan nuevos «puntos críticos».

Los servicios de RPAS deben, en principio, resultar más económicos que las aero-
naves de patrulla tripuladas y utilizarse como instrumento complementario dentro de la 
cadena de vigilancia global, que incluye imágenes de satélite, información de localiza-
ción de buques y vigilancia a cargo de aeronaves y buques de patrulla marítima.

Resultado: contribución a garantizar la disponibilidad de datos AIS recogidos por 
satélite

Hasta el día de hoy, la AESM, en colaboración con la Agencia Espacial Europea 
(AEE), está proporcionando sin coste alguno servicios de identificación automática por 
satélite (datos SAT-AIS) a otras agencias de la UE y a los Estados miembros de la UE a 
través de sus aplicaciones marítimas. La AEE financiará estos datos hasta el 31 de agos-
to de 2016, fecha en que finaliza el programa de investigación y desarrollo. Los datos 
SAT-AIS son una fuente de información muy valiosa que contribuye en gran medida a 
un mejor conocimiento de la situación marítima y asiste en sus funciones de vigilancia 
tanto a los Estados miembros como a las agencias y organismos de la UE [es decir, la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la AECP y el Centro de Análi-
sis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas (MAOC-N)]. Sin estos datos, no se 
puede efectuar el seguimiento de numerosos buques debido a la falta de disponibilidad 
de otras fuentes de datos, en particular en el sur del Mediterráneo, o a que los buques 
están en tránsito más allá de la zona de cobertura de las estaciones en tierra de los AIS 
y, por consiguiente, no pueden ser controlados a través de los sistemas de AIS basados 
en tierra (así ocurre en el caso de las actividades de los buques pesqueros que enarbolan 
pabellón de la UE cuando operan fuera de la Unión).



BOPC 44
28 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 69 

Sin datos SAT-AIS, se perderá mucho valor añadido y disminuirá considerablemen-
te el conocimiento de la situación marítima, con el consiguiente impacto negativo en la 
capacidad de vigilancia de las fronteras exteriores. Por lo tanto, es necesario adquirir 
datos SAT-AIS.

Resultado: servicios de comunicación, en particular, la comunicación por satélite 
(SAT-COM) en apoyo de operaciones conjuntas.

Para la coordinación y el suministro de datos de vigilancia marítima procedentes 
de los RPAS y de otros sensores, es necesaria la comunicación por satélite. La comu-
nicación por satélite se utiliza para la navegación de los RPAS y para la transmisión de 
los datos recogidos por la carga útil. Constituye un notable factor del coste. La Agencia 
tendrá que invertir en interfaces de recepción de datos procedentes de los satélites de 
comunicación y del Sistema Europeo de Retransmisión de Datos (EDRS), en particular. 
Sin duda, la aportación de múltiples flujos de datos en distintos formatos de manera si-
multánea requerirá el desarrollo de programas informáticos. Los costes presentados no 
incluyen los costes de transmisión por satélite.

La AESM también contribuirá a lo siguiente: 
c. Desarrollo de capacidades a nivel nacional y de la Unión mediante la elaboración 

de directrices, recomendaciones y mejores prácticas, así como mediante el apoyo a la 
formación y el intercambio de personal, con el fin de mejorar el intercambio de infor-
mación y la cooperación en el ámbito de las funciones de guardacostas.

Resultado: formación, enseñanza a distancia e intercambio de las mejores prácticas 
y desarrollo basado en proyectos de normas operativas comunes o interoperables

El reforzamiento de las funciones de guardacostas de las autoridades nacionales im-
plica también la educación y la formación. La Agencia ya ha establecido una importan-
te cartera de formación, que incluye módulos de aprendizaje en línea para los expertos 
de los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y los países de la Política 
Europea de Vecindad (PEV). Servirá de base para desarrollar nuevos módulos y sesio-
nes de formación con vistas a reforzar las competencias y capacidades a nivel nacional.

Los cursos de formación de nueva creación, los talleres para el intercambio de mejo-
res prácticas y los módulos de aprendizaje en línea, así como los nuevos proyectos rela-
cionados con ámbitos específicos, contribuirán a aumentar la capacidad de los servicios 
de guardacostas, creando normas y planteamientos comunes a escala de la UE que faci-
litarán la cooperación multinacional y las operaciones conjuntas.

2015/0313 (cod)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (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 artículo 

100, apartado 2,
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 Europeo,
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las autoridades nacionales que llevan a cabo funciones de guardacostas son res-

ponsables de una amplia gama de tareas, que incluyen la seguridad marítima, la protec-
ción marítima, el servicio de búsqueda y salvamento, el control de fronteras, el control 
de la pesca, el control aduanero, la observancia general de la ley y la protección del 
medio ambiente, pero no se limitan a ellas. Por consiguiente, la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, la Agencia Europea de Control de la Pesca y la Agen-
cia Europea de Seguridad Marítima deben reforzar la cooperación, tanto entre sí como 
con las autoridades nacionales que llevan a cabo funciones de guardacostas, a fin de 
mejorar el conocimiento de la situación marítima y respaldar una actuación coherente 
y rentable.

Han adoptado el presente reglamento: 
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Artículo 1. Modificaciones
El Reglamento (CE) nº 1406/2002 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2 se inserta el apartado siguiente: 
«4 bis. La Agencia cooperará con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 

Costas y la Agencia Europea de Control de la Pesca para prestar apoyo a las autoridades 
nacionales que lleven a cabo funciones de guardacostas, proporcionándoles servicios, 
información, equipos y formación, así como coordinando las operaciones polivalentes.».

2) Se inserta el artículo 2 ter siguiente: 
«Artículo 2 ter. Cooperación europea en las funciones de guardacostas
1. La Agencia, en cooperación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 

y Costas y la Agencia Europea de Control de la Pesca, prestará apoyo a las autoridades 
nacionales que lleven a cabo funciones de guardacostas a nivel nacional y a nivel de la 
Unión, y, cuando proceda, a nivel internacional, mediante: 

a) la puesta en común de la información generada por la fusión y el análisis de los 
datos disponibles en los sistemas de notificación de los buques y en otros sistemas de 
información que alberguen las agencias o a los que estas tengan acceso, de conformidad 
con sus respectivos marcos jurídicos y sin perjuicio de que los datos sean propiedad de 
los Estados miembros; 

b) la prestación de servicios de vigilancia y comunicación basados en la tecnología 
más avanzada, incluidos las infraestructuras terrestres y espaciales y los sensores insta-
lados en cualquier tipo de plataforma, como los sistemas de aeronaves pilotadas a dis-
tancia; 

c) el desarrollo de capacidades, mediante la elaboración de directrices, recomenda-
ciones y mejores prácticas, así como mediante el apoyo a la formación y el intercambio 
de personal, con el fin de mejorar el intercambio de información y la cooperación en el 
ámbito de las funciones de guardacostas; 

d) la puesta en común de capacidad, incluida la planificación y ejecución de opera-
ciones polivalentes y la puesta en común, intersectorial y transfronteriza, de activos y 
otras capacidades.

2. Las modalidades de la cooperación de la Agencia con la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia Europea de Control de la Pesca en el ámbi-
to de las funciones de guardacostas se determinarán en un acuerdo de colaboración, de 
conformidad con la normativa financiera aplicable a las agencias.

3. La Comisión podrá adoptar, en forma de recomendación, una guía práctica sobre 
la cooperación europea en el ámbito de las funciones de guardacostas, que contenga di-
rectrices, recomendaciones y mejores prácticas para el intercambio de información y la 
cooperación a nivel nacional, de la Unión e internacional.».

Artículo 2. 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 apli-

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, 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.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 29.01.2016 al 03.02.2016).
Finiment del termini: 04.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 562/2006 pel que fa al reforç dels controls mitjançant la 
consulta de bases de dades pertinents en les fronteres exteriors
295-00020/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.01.2016

Reg. 3200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo relativo al refuerzo 
de los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las 
fronteras exteriores [COM(2015) 670 final] [2015/0307 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te 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 dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 15.12.2015 COM(2015) 670 final 2015/0307 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo relativo al refuerzo de los 
controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras 
exteriores

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta contiene una modificación específica del Reglamento (CE) 

nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que 
se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronte-
ras (Código de fronteras Schengen) destinada a incrementar la seguridad en el espacio 
sin control en las fronteras interiores. Responde a la petición realizada en las Conclu-
siones del Consejo de los días 9 y 20 de noviembre, en las que se invita a la Comisión 
a presentar una propuesta de revisión selectiva del Código de fronteras Schengen para 
permitir las comprobaciones sistemáticas de ciudadanos de la UE, incluida la compro-
bación de información biométrica en las bases de datos pertinentes en las fronteras ex-
teriores del espacio Schengen, utilizando plenamente las soluciones técnicas sin obsta-
culizar la fluidez de movimiento.

El objetivo de la propuesta es obligar a los Estados miembros a realizar controles 
sistemáticos de los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legis-
lación de la Unión (ciudadanos de la UE y miembros de sus familias que no sean ciu-
dadanos de la UE) cuando cruzan una frontera externa, mediante la consulta de bases 
de datos de documentos robados y extraviados, así como a verificar que no representan 
una amenaza para el orden público ni para la seguridad interior. Esta obligación será de 
aplicación para todas las fronteras exteriores, tanto aéreas como marítimas y terrestres, 
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a la entrada y a la salida. Sin embargo, en el caso de que la consulta sistemática de las 
bases de datos sobre todos los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud 
de la legislación de la Unión pudiera tener un impacto desproporcionado para el flujo 
del tráfico en la frontera, los Estados miembros podrán limitarse a realizar controles es-
pecíficos de las bases de datos si una evaluación de riesgos indica que ello no conlleva 
una amenaza para la seguridad interior, el orden público o las relaciones internacionales 
de los Estados miembros, ni tampoco para la salud pública.

Si bien los Estados miembros están obligados a realizar un control sistemático de 
los nacionales de terceros países mediante la consulta de todas las bases de datos en el 
momento de la entrada, las disposiciones actuales no prevén en el momento de la salida 
controles sistemáticos por motivos de orden público y seguridad interior. La modifica-
ción armonizará las obligaciones para que también se compruebe sistemáticamente a la 
salida que los nacionales de terceros países no representan una amenaza para el orden 
público ni para la seguridad interior.

La presente propuesta responde al incremento de las amenazas terroristas en Euro-
pa, tal y como han reflejado los atentados de París, Copenhague y Bruselas, pero debe 
abordar todos los posibles riesgos para la seguridad interior.

La amenaza terrorista no se limita a un solo Estado miembro, ni tampoco es resul-
tado exclusivo de factores externos. El fenómeno de los combatientes terroristas ex-
tranjeros sigue siendo una gran fuente de preocupación. El número de ciudadanos de 
la UE que viajan a Siria y a Irak para respaldar a grupos terroristas aumenta de forma 
continuada. Se calcula que hasta 5 000 ciudadanos de la UE se han desplazado a las zo-
nas de conflicto1, probablemente para unirse a las fuerzas del EI. Muchos de los autores 
de los recientes atentados terroristas, que dieron comienzo con Charlie Hebdo en enero 
de 2015, habían residido o recibido formación en el extranjero, en las áreas controladas 
por las organizaciones terroristas. En 2014 ya se fijó como prioridad la necesidad de de-
tectar y evitar desplazamientos hacia y desde zonas en conflicto [con el fin de respaldar 
a organizaciones terroristas]. La Comisión Europea ha apoyado en todo momento el re-
fuerzo del sistema Schengen mediante la emisión de recomendaciones para intensificar 
los controles fronterizos dentro del marco jurídico actual. En este contexto, y a raíz de 
la declaración sobre terrorismo del Consejo Europeo informal de 12 de febrero de 2015 
y de las conclusiones de la Presidencia del Consejo de marzo de 20152, la Comisión vol-
vió a hacer hincapié en la posibilidad y en la necesidad de reforzar los controles de los 
individuos con derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión, así 
como de que estos controles se realicen de forma sistemática para las personas incluidas 
en una evaluación de riesgos específica. El Manual práctico para guardias de fronteras 
se modificó consecuentemente en junio de 20153.

Además, tal y como se anunció en la Agenda Europea de Seguridad, la Comisión 
también finalizó en junio de 2015 un primer conjunto de indicadores del riesgo comu-
nes sobre combatientes terroristas extranjeros, que utilizarán los guardias de fronteras 
como ayuda para realizar los controles4.

El fenómeno de los combatientes extranjeros demuestra que, para poder garanti-
zar un nivel elevado de seguridad en el espacio sin controles en las fronteras interiores, 
también deben realizarse controles sistemáticos de las personas con derecho a la libre 
circulación en virtud de la legislación de la Unión.

La presente propuesta también hace hincapié en la necesidad de verificar los identi-
ficadores biométricos previstos en el Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo. Este 
Reglamento introdujo la imagen facial y las impresiones dactilares como elementos de 
seguridad para los pasaportes de los ciudadanos de la UE, con el fin de aumentar su se-
guridad y establecer un vínculo fiable entre el titular y el pasaporte. Por consiguiente, 
en caso de que existan dudas sobre la autenticidad del pasaporte o sobre la legitimidad 
del titular, los guardias de fronteras deben verificar estos identificadores biométricos.

1. Véase Europol, TE-SAT 2015.
2. Conclusiones de la sesión nº 3376 del Consejo, 7178/15 (OR. en) PRESSE 21 PR CO 13.
3. C(2015) 3894 final.
4. La lista se basa en las tendencias, los modelos y las características específicas de los desplazamientos de estas 
personas, y se elaboró utilizando contribuciones de los Estados miembros, del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 
Europol y de Frontex.
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Coherencia con las disposiciones vigentes en el mismo ámbito político 
La modificación propuesta garantizará lo siguiente: 
1) un control sistemático de los documentos de viaje de los beneficiarios del derecho 

a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión, mediante la consulta de las 
bases de datos pertinentes sobre documentos robados, sustraídos, extraviados e invali-
dados para garantizar que no están ocultando su verdadera identidad; y

2) un control sistemático de los beneficiarios del derecho a la libre circulación en 
virtud de la legislación de la Unión por motivos de orden público y seguridad interior, 
para lo que se consultarán las bases de datos pertinentes.

Esta combinación de controles sistemáticos de documentos y de personas en las ba-
ses de datos pertinentes también permitirá la aparición de sinergias dentro del sistema, 
lo que actualmente no resulta posible debido a la asimetría entre los posibles controles 
sistemáticos de los documentos y los controles no sistemáticos por motivos de seguri-
dad. La modificación propuesta es acorde a uno de los fines de los controles fronterizos: 
evitar todo tipo de amenaza para la seguridad interior y para el orden público de los Es-
tados miembros.

Además, la propuesta ampliará la obligación para verificar también en el momento 
de salida que los nacionales de terceros países no representan un riesgo para el orden 
público o para la seguridad interior.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Una vez aplicada la modificación propuesta, el Código de fronteras Schengen segui-

rá respetando la libertad de circulación prevista en el Tratado y detallada en la Directi-
va 2004/38/CE.

Las medidas que se tomarán en las fronteras exteriores como resultado de esta mo-
dificación, es decir, la consulta de bases de datos por motivos de seguridad, no afectan a 
los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la UE y de sus familiares garan-
tizados por el Tratado y la Directiva 2004/38/CE, que no incluyen el derecho a quedar 
exento de los controles de seguridad al cruzar fronteras exteriores.

En cuanto a las medidas que pueden tomar los guardias de fronteras en función de 
las respuestas positivas o negativas que resulten de la consulta de las bases de datos (en 
inglés, «hits»), el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE prevé la posibilidad de que 
los Estados miembros limiten los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la 
UE y de sus familiares por motivos de política pública o seguridad pública, siempre que 
se respeten las salvaguardias materiales y procesales según ha interpretado el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. En caso de que el resultado sea positivo, las normas 
que deberán seguirse son aquellas a las que hace referencia el Tribunal de Justicia en la 
sentencia relativa al asunto C-503/03 Comisión/España, que también se presentan deta-
lladamente en el Manual SIRENE.

Habida cuenta de que el funcionamiento de las bases de datos consultadas depende 
de la detección de respuestas positivas o negativas y de que la mera consulta de las ba-
ses de datos no está sujeta a registro ni a un procesamiento posterior, el control sistemá-
tico de los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de 
la UE tendrá un impacto limitado para los derechos relacionados con los datos persona-
les, lo que se justifica con los objetivos de seguridad perseguidos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 77, apartado 2, letra b), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La presente propuesta modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código co-
munitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen), que se basa en las disposiciones equivalentes del Tratado en las que se esta-
blece en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en concreto el artículo 62, 
apartado 1 (fronteras interiores), y apartado 2, letra a) (fronteras exteriores), respectiva-
mente.
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Subsidiariedad
Las medidas tomadas en el espacio de libertad, seguridad y justicia inciden en el 

ámbito de competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros de confor-
midad con el artículo 4, apartado 2, del TFUE. Por consiguiente, el principio de subsi-
diariedad resulta de aplicación en virtud de lo previsto en el artículo 5, apartado 3, del 
TUE, según el cual la Unión solo intervendrá en caso de que, y en la medida en que, 
los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros, ni a escala central ni regional y local, sino que puedan alcanzar-
se mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la 
Unión.

El objetivo de la presente propuesta es modificar el Código de fronteras Schengen 
para que prevea el control sistemático en las fronteras exteriores de los beneficiarios del 
derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión, mediante la con-
sulta de las bases de datos pertinentes, de modo que se utilicen plenamente las solucio-
nes técnicas sin obstaculizar la fluidez de los desplazamientos transfronterizos.

Los controles en las fronteras exteriores se realizan en interés de todos los Estados 
miembros que han eliminado el control en las fronteras interiores (considerando 6 del 
Código de fronteras Schengen) y deben ayudar a evitar todo tipo de amenazas para la 
seguridad interior de los Estados miembros. Por consiguiente, la realización de estos 
controles debe respetar normas comunes.

Por consiguiente, el objetivo de establecer normas comunes sobre el alcance y el 
tipo de los controles realizados en las fronteras exteriores no pueden lograrlo comple-
tamente los Estados miembros de forma individual, y es más fácilmente alcanzable a 
escala de la Unión. La Unión podrá tomar medidas con este fin, respetando el principio 
de subsidiariedad.

Proporcionalidad
El contenido de las bases de datos consultadas se limita a aspectos pertinentes para 

la seguridad interior; todos los motivos que activan la alerta del Sistema de Informa-
ción de Schengen están relacionados con el mantenimiento de la seguridad interior en 
los Estados Schengen debido a la ausencia de controles en las fronteras interiores. Por 
consiguiente, la realización de controles sistemáticos mediante la consulta de las bases 
de datos pertinentes también para los beneficiarios del derecho a la libre circulación en 
virtud de la legislación de la Unión no es una medida que vaya más allá de lo necesario 
para lograr uno de los objetivos de los controles realizados en las fronteras exteriores.

La propuesta diferencia entre las fronteras exteriores aéreas y el resto de fronteras 
exteriores para tener en cuenta el flujo de viajeros y las infraestructuras en los diferentes 
tipos de fronteras exteriores. En el caso de que un control sistemático pudiera tener un 
impacto desproporcionado para el flujo del tráfico en la frontera, por ejemplo debido a 
la infraestructura o al flujo de viajeros, es posible prescindir de los controles sistemáti-
cos mediante consulta a bases de datos en las fronteras terrestres y marítimas, siempre 
que una evaluación de riesgos demuestre que esta medida no conllevará riesgos relacio-
nados con la seguridad interior, el orden público o las relaciones internacionales de los 
Estados miembros, ni tampoco una amenaza para la salud pública. Los análisis de ries-
gos se enviarán a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en 
las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo, 
«Frontex») y estarán sujetos a una notificación regular a la Comisión y a Frontex. Por 
tanto, la aplicación de estas disposiciones por parte de los Estados miembros puede so-
meterse a los análisis de riesgos y vulnerabilidad realizados por Frontex. En su notifica-
ción bianual sobre el funcionamiento del espacio Schengen, la Comisión también pres-
tará especial atención a posibles relajaciones de los controles fronterizos sistemáticos en 
determinados puntos de cruce terrestres y marítimos.

En lo relativo a los controles de los nacionales de terceros países en el momento de 
la salida, se eliminará el margen actual para la no realización de controles sistemáticos 
por motivos de orden público y seguridad interior y se adaptará la normativa a la aplica-
ble para la entrada, es decir, a la obligación de realizar un control sistemático mediante 
la consulta de bases de datos. En virtud de lo previsto en el anexo VII, punto 5.2, del 
Código de fronteras Schengen, los trabajadores transfronterizos bien conocidos por los 
agentes de la guardia de fronteras debido a sus frecuentes cruces de un mismo puesto 
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fronterizo y que, tras una inspección inicial, no hayan resultado objeto de una descrip-
ción en el SIS o en un sistema nacional de datos, serán únicamente sometidos a contro-
les aleatorios. Cada cierto tiempo se les someterá a inspecciones exhaustivas, sin previo 
aviso y a intervalos irregulares.

Elección del instrumento
La presente propuesta está relacionada con la modificación de un reglamento, sin 

que existan razones para considerar que sería apropiado utilizar un instrumento distinto 
de un reglamento.

3. Resultado de las consultas 
La cuestión de la consulta sistemática de las bases de datos pertinentes en lo relativo 

a los ciudadanos de la UE y otras personas que gozan del derecho a la libre circulación 
en virtud de la legislación de la Unión en el momento de cruce de una frontera exterior 
se incluyó en el programa de trabajo en la primavera de 2014, tras el atentado terrorista 
en el museo judío de Bruselas y el posterior debate sobre la lucha contra los combatien-
tes terroristas extranjeros.

Con el fin de garantizar la seguridad interior, en el último año y medio ya se han 
realizado esfuerzos para tomar medidas adecuadas, inmediatas, efectivas y más efi-
cientes en el marco del acervo de la UE en vigor. La Comisión, en estrecha cooperación 
con los Estados miembros, redactó una serie de recomendaciones destinadas a mejorar 
los controles fronterizos en las fronteras exteriores al avanzar hacia una mayor consul-
ta de las bases de datos pertinentes, y cuando proceda en función de una evaluación de 
riesgos sistemática. A raíz de los atentados de Charlie Hebdo y de la posterior petición 
del Consejo de 12 de marzo de 2015, se han creado y difundido entre los guardias de 
fronteras indicadores comunes de riesgo para una mejor focalización de los controles. 
En junio de 2015 se modificó el Manual práctico para guardias de fronteras para incluir 
estas recomendaciones5.

Además, entre 2014 y 2015 el Grupo «Fronteras» ha debatido esta cuestión en dife-
rentes ocasiones. En octubre de 2015, la Presidencia luxemburguesa se interesó por los 
avances realizados en este ámbito6.

La propuesta constituye una respuesta directa a la petición del Consejo, de 20 de no-
viembre de 2015, para que se modificara el Código de fronteras Schengen tras los aten-
tados terroristas cometidos en París el 13 de noviembre de 2015.

Derechos fundamentales
La modificación propuesta respeta los derechos y principios fundamentales fijados 

en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho al respeto 
de la vida privada y familiar (artículo 7), la protección de los datos de carácter personal 
(artículo 8) y la libertad de circulación y de residencia (artículo 45). Siguen resultando de 
aplicación las garantías previstas en el artículo 3 bis del Código de fronteras Schengen.

4. Incidencia presupuestaria
La enmienda propuesta no tiene ninguna incidencia financiera en el presupuesto de 

la UE.

Otros elementos

Disposiciones de seguimiento, evaluación y notificación
La modificación propuesta está relacionada con el Código de fronteras Schengen, 

cuya aplicación se examina a través del mecanismo de evaluación de Schengen en vir-
tud de lo previsto en el Reglamento (UE) nº 1053/2013 del Consejo7 (artículo 37 bis so-
bre el Código de fronteras Schengen), sin perjuicio del papel de la Comisión como guar-
diana de los Tratados (artículo 17, apartado 1, del TUE).

5. C (2015) 3894 de 15.6.2015.
6. 12540/15.
7. Reglamento (UE) nº 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo de eva-
luación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del Comité Ejecutivo 
de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schen-
gen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La modificación propuesta introduce en el artículo 7, apartado 2, actual la obliga-

ción de realizar controles sistemáticos de los beneficiarios del derecho a la libre circu-
lación en virtud de la legislación de la Unión (ciudadanos de la UE y miembros de sus 
familias que no sean ciudadanos de la UE) mediante la consulta de bases de datos de 
documentos robados y extraviados, así como de verificar que no representan una ame-
naza para el orden público ni para la seguridad interior. Esta obligación será de aplica-
ción para todas las fronteras exteriores, tanto aéreas como marítimas y terrestres. Sin 
embargo, en el caso de que la consulta sistemática de las bases de datos para todos los 
beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión 
pudiera tener un impacto desproporcionado para el flujo del tráfico en la frontera, los 
Estados miembros podrán limitarse a realizar controles específicos mediante la consul-
ta de bases de datos si una evaluación de riesgos indica que ello no conlleva una ame-
naza para la seguridad interior, el orden público o las relaciones internacionales de los 
Estados miembros, ni tampoco para la salud pública.

Los análisis de riesgos deben enviarse a Frontex y ser objeto de informes periódicos 
para la Comisión y para Frontex. En su notificación bianual sobre el funcionamiento del 
espacio Schengen, la Comisión prestará especial atención a posibles relajaciones de los 
controles fronterizos sistemáticos.

La presente propuesta también hace hincapié en la necesidad de verificar los identi-
ficadores biométricos previstos en el Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo. Este 
Reglamento introdujo la imagen facial y las impresiones dactilares como elementos de 
seguridad para los pasaportes de los ciudadanos de la UE, con el fin de aumentar su se-
guridad y establecer un vínculo fiable entre el titular y el pasaporte. Por consiguiente, 
en caso de que existan dudas sobre la autenticidad del pasaporte o sobre la identidad 
del titular, los guardias de fronteras deben comprobar estos identificadores biométricos.

La modificación propuesta también elimina el margen del que disponen los Estados 
miembros para no someter a control a los nacionales de terceros países en el momento 
de la salida y, por tanto, armoniza el artículo 7, apartado 3, letras b) y c), con la obliga-
ción actual de realizar un control sistemático de los nacionales de terceros países me-
diante la consulta de bases de datos en el momento de la entrada.

2015/0307 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo relativo al refuerzo de los 
controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras 
exteriores
El parlamento europeo y el consejo de la unión europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 77, 

apartado 2, letra b),
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) El control en las fronteras exteriores sigue siendo una de las principales garantías 

del espacio sin controles en las fronteras interiores. Se lleva a cabo en interés de todos 
los Estados miembros. Una de las finalidades de este control es evitar cualquier tipo de 
amenaza para la seguridad interior o para el orden público de los Estados miembros, in-
dependientemente del origen de la misma.

(2) El fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, muchos de los cuales 
son ciudadanos de la Unión, demuestra la necesidad de reforzar los controles en las 
fronteras exteriores en lo relativo a los ciudadanos de la Unión.

(3) Por consiguiente, deben controlarse sistemáticamente los documentos de los be-
neficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión me-
diante la consulta sistemática de las bases de datos pertinentes sobre documentos roba-
dos, sustraídos, extraviados e invalidados, con el fin de evitar que oculten su verdadera 
identidad.
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(4) Por este mismo motivo, los guardias de fronteras también deben controlar sis-
temáticamente a los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la le-
gislación de la Unión mediante la consulta de las bases de datos nacionales y europeas 
pertinentes, con el fin de garantizar que no representan una amenaza para la seguridad 
interior o el orden público.

(5) En principio, los avances tecnológicos permiten la consulta de las bases de datos 
pertinentes sin demorar el proceso de cruce de la frontera, puesto que los controles de 
los documentos y de las personas se pueden realizar simultáneamente. Habida cuenta 
de lo anterior, es posible reforzar los controles en las fronteras exteriores para una me-
jor identificación de los individuos que tengan la intención de ocultar su identidad o que 
sean objeto de alertas importantes por motivos de seguridad o de arresto sin que esta 
medida afecte negativamente a quienes se desplacen de buena fe. Los controles sistemá-
ticos deben realizarse en todas las fronteras exteriores. Sin embargo, si los controles sis-
temáticos mediante la consulta de bases de datos en las fronteras terrestres y marítimas 
tuvieran un impacto desproporcionado para el flujo del tráfico en la frontera, los Esta-
dos miembros deben estar autorizados para no realizarlos únicamente con la condición 
de que la decisión se base en un análisis de riesgos que determine que esta relajación no 
pondrá en peligro la seguridad. Estas evaluaciones de riesgos se enviarán a la Agencia 
Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados Miembros de la Unión Europea prevista en el Reglamento CE) nº 2007/2004 
del Consejo8 y estarán sujetas a una notificación regular tanto a la Comisión como a la 
Agencia.

(6) A través del Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo9, la Unión introdujo la 
imagen facial y las impresiones dactilares como elementos de seguridad de los pasapor-
tes de los ciudadanos de la Unión. La inclusión de estas medidas de seguridad tenía por 
finalidad aumentar la seguridad de los pasaportes y establecer un vínculo fiable entre 
el titular y el pasaporte. Por consiguiente, los Estados miembros deben verificar estos 
identificadores biométricos en caso de duda sobre la autenticidad del pasaporte o sobre 
la identidad de su titular.

(7) El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de la Directiva 2004/38/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo10.

(8) Los Estados miembros están obligados a llevar a cabo un control sistemático de 
los nacionales de terceros países en el momento de la entrada mediante la consulta de 
todas las bases de datos. También debe garantizarse la realización sistemática de estos 
controles en el momento de la salida.

(9) Habida cuenta de que el objetivo del presente Reglamento de reforzar los con-
troles mediante la consulta de bases de datos en las fronteras exteriores en respuesta 
especialmente al aumento de la amenaza terrorista está relacionado con una de las sal-
vaguardias del espacio sin controles en las fronteras interiores, y por tanto con el fun-
cionamiento apropiado del espacio Schengen, no resultará posible lograrlo de manera 
suficiente a través de la acción individual de los Estados miembros. Puede conseguirse 
con mayor efectividad a escala de la Unión, quien podrá tomar medidas de conformi-
dad con el principio de subsidiariedad y según lo fijado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(10) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de 
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no 
está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento 
desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca debe decidir, de conformidad con el artí-

8. Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea para 
la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 
349 de 25.11.2004, p. 1).
9. Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de segu-
ridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO L 385 de 
29.12.2004, p. 1).
10. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciu-
dadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados mi-
embros (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
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culo 4 del Protocolo, en un plazo de seis meses después de que el Consejo haya decidido 
sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(11) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en 
las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del 
Consejo11, por lo que el Reino Unido no forma parte de su adopción ni está sujeto a su 
contenido o aplicación.

(12) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las 
que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo12, 
por lo que Irlanda no forma parte de su adopción ni está sujeto a su contenido o aplica-
ción.

(13) Por lo que respecta a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado 
por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega so-
bre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen13, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la De-
cisión 1999/437/CE del Consejo14.

(14) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo 
de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen15, 
que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/
CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo16.

(15) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un de-
sarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de 
Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen17, 
que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/
CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo18.

(16) En cuanto al empleo del Sistema de Información de Schengen, el presente Re-
glamento es un acto basado en el acervo de Schengen o relacionado con el mismo, en 
virtud, respectivamente, de la definición del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión 
de 2003 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2011.

(17) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y se ajusta a los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(18) Por tanto, debe modificarse el Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19 en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (CE) nº 562/2006 se modifica como sigue: 
1) El artículo 7 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

11. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
12. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas 
de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
13. DO L 176 de 10.07.1999, p. 36.
14. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación 
de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.07.1999, p. 31).
15. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
16. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
17. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
18. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, 
del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein 
sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confe-
deración Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
19. Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se es-
tablece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) 
(DO L 105 de 13.4.2006, p. 1).
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«2) Tanto en el momento de entrada como de salida, los beneficiarios del derecho a 
la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión estarán sujetos a los siguien-
tes controles: 

a) la comprobación de la identidad y la nacionalidad de la persona y de la validez y 
autenticidad del documento de viaje mediante la consulta de las bases de datos perti-
nentes, especialmente las siguientes: 

1) el Sistema de Información de Schengen; 
2) la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y extraviados; y 
3) bases de datos nacionales que contengan información sobre documentos de viaje 

robados, sustraídos, extraviados e invalidados; 
b) la comprobación de que un beneficiario del derecho a la libre circulación en virtud de 

la legislación de la Unión no se considera una amenaza para la seguridad interior, el orden 
público o las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados miembros, ni tampoco 
para la salud pública, para lo que también podrán consultarse las bases de datos nacionales 
y de la Unión pertinentes, especialmente el Sistema de Información de Schengen.

En caso de que existan dudas sobre la autenticidad del documento de viaje o sobre 
la identidad de su titular, los controles incluirán la comprobación de los identificadores 
biométricos integrados en los pasaportes y en los documentos de viaje emitidos de con-
formidad con el Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo*.

En caso de que los controles a los que se refieren las letras a) y b) pudieran tener un 
impacto desproporcionado para el flujo del tráfico en las fronteras terrestres y maríti-
mas, los Estados miembros podrán limitarse a realizar controles específicos, en función 
de una evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad interior, el orden público, 
las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados miembros o la salud pública.

Cada Estado miembro enviará su evaluación de riesgos a la Agencia Europea para la 
Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miem-
bros de la Unión Europea creada por el Reglamento (CE) nº 2007/2004 e informará a la 
Comisión y a la Agencia cada tres meses sobre la aplicación de los controles específicos 
realizados.

____________
* Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre 

normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y docu-
mentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO L 385 de 29.12.2004, p. 1)».

b) El apartado 3, letra b), inciso iii) se sustituye por el texto siguiente: 
«iii) la comprobación de que el nacional de un tercer país implicado no se considera 

una amenaza para el orden público, la seguridad interior o las relaciones internaciona-
les de cualquiera de los Estados miembros, para lo que también podrán consultarse las 
bases de datos nacionales y de la Unión pertinentes, especialmente el Sistema de Infor-
mación de Schengen;”.

c) El apartado 3, letra c), inciso iii) queda suprimido.

Artículo 2. 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 apli-

cable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 29.01.2016 al 03.02.2016).
Finiment del termini: 04.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea 
de Fronteres i Costes i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 2007/2004, 
el Reglament (CE) 863/2007 i la Decisió 2005/267/CE
295-00021/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.01.2016

Reg. 3201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 2007/2004, el Reglamento (CE) nº 863/2007 y la Decisión 
2005/267/CE [Com(2015) 671 final] [COM(2015) 671 final Anexo] [2015/0310 
(COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te 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 dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 15.12.2015, COM(2015) 671 final, 2015/0310 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 2007/2004, el Reglamento (CE) nº 863/2007 y la Decisión 
2005/267/CE

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objetivo establecer una Guardia Europea de Fron-

teras y Costas para garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores 
de la UE, con miras a una administración migratoria efectiva y a garantizar un nivel 
elevado de seguridad dentro de la Unión, salvaguardando paralelamente la libre circula-
ción de personas en su interior. Forma parte de un conjunto de medidas presentado por 
la Comisión con el fin de asegurar mejor la protección de las fronteras exteriores de la 
UE, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión que lo acompaña.

En 2015, la Unión Europea experimentó presiones excepcionales en sus fronteras 
exteriores, ya que entre enero y noviembre de ese año aproximadamente un millón y 
medio de personas cruzaron las fronteras ilegalmente. La gran magnitud de los flu-
jos migratorios mixtos que han cruzado las fronteras exteriores de la Unión Europea y 
los movimientos secundarios derivados han demostrado que las estructuras existentes 
a escala de la Unión y de Estado miembro no son adecuadas para hacer frente a los re-
tos que genera una afluencia tan importante. En un espacio en el que no existen fron-
teras interiores, la migración irregular a través de las fronteras exteriores de un Estado 
miembro afecta al resto de Estados miembros del espacio Schengen. Los importantes 
movimientos secundarios han hecho que varios Estados miembros hayan vuelto a esta-
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blecer controles en sus fronteras interiores, lo que ha supuesto una importante dificultad 
para el funcionamiento y la coherencia del espacio Schengen.

La crisis migratoria actual ha puesto de manifiesto que solo podrá mantenerse el 
espacio Schengen sin fronteras interiores si se protegen de manera efectiva las fronte-
ras exteriores. El control de las fronteras exteriores de la Unión es una labor de interés 
común compartido que debe llevarse a cabo respetando normas de la Unión estrictas y 
uniformes.

La preocupación por la seguridad, intensificada tras los atentados terroristas de este 
año, ha aumentado la inquietud de los ciudadanos. Aunque las fronteras nunca pueden 
facilitar una seguridad plena, sí que pueden contribuir a incrementar la seguridad y la 
información e impedir futuros ataques. Esta función ha cobrado aún mayor importan-
cia en el contexto del fenómeno cada vez más extendido de los combatientes extranjeros 
implicados en atentados terroristas. Por consiguiente, el refuerzo de las fronteras exte-
riores resulta fundamental para recuperar la confianza pública.

Solo podrá mantenerse un espacio único de desplazamiento sin fronteras interiores 
si se protegen de manera efectiva las exteriores. El eslabón débil de una cadena es lo 
que determina su fuerza. Por consiguiente, resulta necesario dar un paso decisivo hacia 
un sistema de gestión integrada de las fronteras exteriores. Este objetivo solo podrá lo-
grarse si se concibe como una tarea compartida entre todos los Estados miembros, de 
conformidad con los principios de solidaridad y responsabilidad acordados por todas 
las instituciones de la UE como principios rectores para hacer frente a la crisis migra-
toria.

La Agenda Europea de Migración identificó la necesidad de avanzar hacia una ges-
tión común de las fronteras exteriores con arreglo al objetivo de «instaurar progresiva-
mente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores» fijado en el artículo 
77 del TFUE. En su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado en septiembre, 
el presidente Juncker anunció que la Comisión presentaría medidas ambiciosas en este 
ámbito antes de que finalizara el año, en forma de una Guardia Europea de Fronteras y 
Costas plenamente operativa, tal y como se confirmó posteriormente en el Programa de 
trabajo de la Comisión de 20161.

La propuesta de Reglamento fija los principios generales de la gestión europea in-
tegrada de las fronteras y establece una Guardia Europea de Fronteras y Costas y una 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas creada a partir de Frontex. El 
objetivo de la propuesta de Reglamento es facilitar una gestión más integrada de las 
fronteras exteriores de la UE, entre otros al dotar a la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas de más competencias en materia de gestión de las fronteras ex-
teriores y de retorno de las que dispone actualmente Frontex. La presente propuesta 
de Reglamento concede a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas las 
competencias adicionales necesarias para que aplique de manera efectiva una gestión 
integrada de las fronteras a escala de la Unión, para que haga frente a las deficiencias 
de la gestión de las fronteras a escala nacional y para que responda a unos flujos migra-
torios sin precedentes como los que han llegado este año a las fronteras exteriores de la 
Unión Europea.

Conceder estas competencias adicionales de escala europea a la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas resulta fundamental para impedir que las deficiencias de la ges-
tión de las fronteras exteriores o los flujos migratorios imprevistos obstaculicen un fun-
cionamiento adecuado del espacio Schengen. Solamente podrán gestionarse de manera 
adecuada los retos derivados de la crisis migratoria si los Estados miembros actúan de 
manera coordinada. La gestión integrada de las fronteras es una responsabilidad común 
de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y de las autoridades nacio-
nales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la 
medida en la que lleven a cabo tareas de control fronterizo, y conjuntamente constitu-
yen la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La presente propuesta de Reglamento responde a las peticiones del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo Europeo para que se realice una gestión efectiva de las fronteras 

1. COM(2015) 610 final.
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exteriores de la Unión Europea. En el Consejo Europeo de octubre de 2015 se presen-
taron orientaciones claras2 para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea, 
en concreto la realización de esfuerzos para establecer un sistema de gestión integrada 
de las fronteras exteriores y reforzar el mandato de Frontex en el contexto de los deba-
tes sobre el establecimiento de un sistema de Guardia Europea de Fronteras y Costas, 
también en lo relativo al despliegue de equipos de intervención fronteriza rápida en ca-
sos en los que las evaluaciones Schengen o los análisis de riesgos demuestren la necesi-
dad de medidas firmes e inmediatas en cooperación con el Estado miembro implicado. 
El Consejo Europeo también expresó su opinión de que debe ampliarse el mandato de 
Frontex en materia de retorno para incluir el derecho de organizar operaciones conjun-
tas de devolución por iniciativa propia, así como reforzar su papel en lo relativo a la ob-
tención de documentos de viaje para los retornados.

En la Agenda Europea de Migración, la Comisión propuso hacer de la gestión de las 
fronteras exteriores una responsabilidad común de los Estados miembros y de la Unión 
Europea. Partiendo de esta base, la Agenda Europea de Migración propone cambios 
para la base jurídica de Frontex con el fin de reforzar su papel y su capacidad. Entre las 
medidas que se propone que tome la Comisión se incluyen la creación de una Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, un papel más importante para la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas en materia de organización y coordinación de los retor-
nos, cooperación entre organismos, una mejor gestión de la Agencia y de los activos de 
los Estados miembros y el establecimiento de un nuevo enfoque de «puntos críticos».

Con esta propuesta de Reglamento, la Comisión contribuye al aumento de la efecti-
vidad y la fiabilidad de la gestión de fronteras al dotarle de un nuevo nivel de responsa-
bilidad y solidaridad. En los últimos años, la Unión Europea ha establecido una política 
destinada a permitir a los Estados miembros construir y mantener fronteras exteriores 
firmes. Sin embargo, al no existir una aplicación estratégica de la gestión integrada de 
las fronteras a escala de la Unión, han surgido discrepancias en la ejecución que siguen 
existiendo a escala nacional entre Estados miembros. Por consiguiente, es necesario, tal 
y como ha señalado la Comisión en la Agenda Europea de Migración, fijar normas de la 
Unión para la gestión de las fronteras que abarquen todos los aspectos de la gestión de 
las fronteras exteriores de la UE.

La propuesta se basa en la política actual de gestión de fronteras, incluida la Agen-
cia Frontex, pero la lleva a un nivel cualitativamente diferente. Frontex se creó median-
te el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, modificado posteriormente mediante 
el Reglamento (CE) nº 863/20073, que introdujo las intervenciones fronterizas rápidas, 
y por el Reglamento (UE) nº 1168/20114, que hizo hincapié en la responsabilidad de 
Frontex en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales. Esta propuesta 
amplía sustancialmente la capacidad de la Agencia para responder con efectividad a 
amenazas actuales y futuras en las fronteras exteriores mediante el refuerzo, la evalua-
ción y coordinación proactivos de las acciones de los Estados miembros para la aplica-
ción de medidas adecuadas en las fronteras exteriores.

La propuesta complementa la legislación en vigor, puesto que aplica un enfoque si-
milar al utilizado en el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur)5, refor-
zando el espíritu de cooperación, el intercambio de información y la coordinación de 
esfuerzos entre los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas, así como entre las autoridades nacionales y las agencias de la Unión, 
con compromisos concretos y vinculantes. Además, se basa en el Reglamento (UE) 
nº 656/20146 por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras maríti-

2. Reunión del Consejo Europeo, conclusiones de 15 de octubre de 2015.
3. Reglamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece 
un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras y que modifica el Reglamento (CE) 
nº 2007/2004 del Consejo por lo que respecta a este mecanismo y regula las funciones y competencias de los agentes 
invitados (DO L 199 de 31.7.2007, p. 30).
4. Reglamento (UE) nº  1168/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, que modifica el 
Reglamento (CE) nº  2007/2004 del Consejo, por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la coopera-
ción operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 304 de 22.11.2011, p. 1).
5. Reglamento (UE) nº 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se crea 
un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) (DO L 295 de 6.11.2013, p. 11).
6. Reglamento (UE) nº 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen 
normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por 
la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 93).



BOPC 44
28 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 83 

mas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por Frontex. La pro-
puesta también establece y refuerza las intervenciones fronterizas rápidas.

La propuesta, y especialmente el establecimiento de una valoración de la vulnera-
bilidad, complementa al mecanismo de evaluación de Schengen previsto en el Regla-
mento (UE) nº 1053/2013.7 Este mecanismo tiene por finalidad mantener una confian-
za mutua entre Estados miembros. Consiste en una evaluación técnica y jurídica cuyo 
objetivo es verificar la correcta aplicación del acervo de Schengen y las condiciones 
necesarias para eliminar los controles en las fronteras internas. Cuando una evaluación 
Schengen indique la existencia de deficiencias graves en la frontera exterior, la Comi-
sión puede recomendar que se desplieguen equipos de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas o que se presenten planes estratégicos a la Agencia para que facilite su opi-
nión. La presente propuesta no irá en perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en 
virtud de los artículos 19 bis y 26 del Código de fronteras Schengen.

La valoración de la vulnerabilidad se centra en la prevención para evitar una situa-
ción de crisis. Se trata de una evaluación de las capacidades operativas de los Estados 
miembros en las fronteras exteriores y, para tal fin, analiza el equipo técnico, las capa-
cidades, los recursos y los planes de emergencia. La evaluación es llevada a cabo por la 
Agencia, y el Consejo de Supervisión asesora al director ejecutivo, que es quien decide 
las medidas necesarias. En el caso de que un Estado miembro no respete la decisión del 
director ejecutivo y este incumplimiento pudiera poner en peligro el funcionamiento del 
espacio Schengen, la Comisión puede adoptar una decisión de aplicación para solicitar 
la intervención directa de la Agencia sobre el terreno.

Esta propuesta se basa en las disposiciones normativas en vigor, las desarrolla en 
mayor medida y las agrupa en el marco de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, 
de modo que se establece un sistema de gestión integrada para las fronteras exteriores 
a escala de la UE, tal y como se prevé en el artículo 77, apartado 2, letra d), del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está estrechamente vinculada con otras políticas de la Unión 

a las que complementa, en concreto: 
(a) el Sistema Europeo Común de Asilo: mediante el establecimiento de equipos de 

apoyo a la gestión de la migración en puntos críticos, medida estrechamente relacionada 
con la reubicación de personas que necesitan claramente protección internacional; 

(b) la seguridad interior: tal y como se destacó en la Agenda Europea de Seguri-
dad, se requieren normas estrictas para la gestión de fronteras destinadas a impedir la 
delincuencia y el terrorismo transfronterizos. La presente propuesta contribuye a lograr 
un nivel elevado de seguridad interior al permitir que la Agencia abarque aspectos de 
la delincuencia y el terrorismo transfronterizos en sus análisis de los riesgos, al capa-
citarle para tratar datos de carácter personal de sospechosos de haber participado en 
actos de terrorismo y al prever la cooperación de la Agencia con otros organismos de 
la Unión y con otras organizaciones internacionales en materia de prevención del terro-
rismo. En cuanto al acceso a bases de datos nacionales y a bases de datos europeas, la 
propuesta de Reglamento incluye la obligación de que los Estados miembros faciliten 
este acceso a los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
La Comisión estudiará la posibilidad de conceder a la Agencia acceso a bases de datos 
europeas, como el SIS y Eurodac, así como de presentar propuestas para modificar los 
actos jurídicos en los que se fundamentan estas bases de datos; 

(c) la estrategia de gestión de los riesgos aduaneros de la Unión y de seguridad de 
la cadena de suministro, que prevé el fomento de la cooperación entre organismos y el 
intercambio de información entre aduanas y servicios policiales y de seguridad para ga-
rantizar la complementariedad de los papeles, el establecimiento de criterios de riesgo 
comunes y el intercambio de información peligrosa; 

(d) la protección, la seguridad y la vigilancia marítimas mediante la implantación de 
la coordinación europea en funciones de guardacostas entre la Agencia Europea de la 

7. Reglamento (UE) nº 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo de eva-
luación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del Comité Ejecutivo 
de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schen-
gen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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Guardia de Fronteras y Costas, la Agencia Europea de Control de la Pesca y la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima; y

(e) la política de relaciones exteriores de la Unión, ya que la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas debe facilitar y fomentar la cooperación entre los Esta-
dos miembros y terceros países, por ejemplo mediante la coordinación de una coopera-
ción operativa de este tipo en materia de gestión de las fronteras exteriores, mediante el 
despliegue de funcionarios de enlace en terceros países, así como mediante la coopera-
ción con las autoridades de terceros países en lo relativo al retorno, también en lo relati-
vo a la obtención de documentos de viaje.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta legislativa se basa en el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), 

y en el artículo 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE).

En el artículo 77, apartado 1, letras b) y c), se estipula que la Unión deberá desa-
rrollar una política que tenga por objetivo garantizar los controles de las personas y la 
vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores e instaurar progresivamente un 
sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores. Para estos fines, y de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), el Parlamento Europeo y 
el Consejo, actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, debe-
rán tomar medidas sobre los controles a los que se somete a quienes cruzan las fronteras 
exteriores, así como cualquier medida que resulte necesaria para el establecimiento pro-
gresivo de un sistema de gestión integrada para las fronteras exteriores.

El artículo 79, apartado 2, letra c), autoriza al Parlamento Europeo y al Consejo para 
que adopten medidas en materia de inmigración y residencia ilegales, incluidas la ex-
pulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal.

Subsidiariedad 
La presente propuesta tiene por objetivo garantizar una gestión integrada de las 

fronteras europeas en las fronteras exteriores de la UE, con miras a una administración 
migratoria efectiva y a garantizar un nivel elevado de seguridad dentro de la Unión, sal-
vaguardando paralelamente la libre circulación de personas en su interior. En un espa-
cio en el que no existen fronteras interiores, la migración irregular a través de las fron-
teras exteriores de un Estado miembro afecta al resto de Estados miembros del espacio 
Schengen. Solo podrá mantenerse un espacio sin fronteras interiores si se protegen de 
manera efectiva las exteriores.

Puesto que el control de las fronteras exteriores de la Unión es una labor de interés 
común compartido que debe llevarse a cabo respetando normas de la Unión estrictas y 
uniformes, los Estados miembros no pueden lograr por sí solos de manera suficiente los 
objetivos de esta propuesta, que pueden conseguirse con mayor efectividad a escala de 
la Unión. La Unión podrá tomar medidas de conformidad con el principio de subsidia-
riedad, según lo fijado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
La propuesta de Reglamento tiene por objetivo responder a los nuevos retos y a las 

nuevas realidades políticas a los que se enfrenta la Unión, tanto en lo relativo a la ges-
tión migratoria como a la seguridad interior. Establece un conjunto de medidas destina-
das a abordar la gestión de fronteras de manera exhaustiva. Garantiza que los Estados 
miembros aplican de manera plena y correcta las normas sobre gestión integrada de las 
fronteras, que se toman medidas adecuadas para evitar situaciones de crisis y para in-
tervenir en una fase temprana en las fronteras exteriores y que solamente se tomarán 
medidas a escala de la Unión para una intervención directa en el terreno si la situación 
sigue siendo crítica. El presente Reglamento se limita a lo estrictamente necesario para 
lograr los objetivos perseguidos, con arreglo al principio de proporcionalidad enuncia-
do en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
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Elección del instrumento
El único instrumento que puede lograr el nivel de uniformidad necesario para ga-

rantizar una gestión integrada de las fronteras exteriores es un reglamento. Además, ha-
bida cuenta de que la Agencia Frontex (ahora llamada Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas) fue establecida a través de un reglamento, este instrumento jurí-
dico también resulta apropiado para la presente propuesta.

3. Consulta de las partes interesadas
Como preparación para la presente propuesta, la Comisión ha partido de la base de 

los debates que se han llevado a cabo regularmente en el Consejo Europeo, en el Con-
sejo de Ministros y en el Parlamento Europeo sobre la gestión de las fronteras y sobre 
las medidas necesarias para hacer frente a la crisis migratoria. Uno de los temas abor-
dados en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 8 de octubre de 2015 fue el 
futuro de la gestión de las fronteras, especialmente el refuerzo de la Agencia Frontex.8 
Posteriormente tuvo lugar una reunión del Consejo Europeo el 15 de octubre de 20159, 
en cuyas orientaciones sobre el futuro de la gestión de las fronteras se pedía un refuerzo 
de las fronteras exteriores de la Unión Europea mediante, entre otras medidas, esfuer-
zos destinados al establecimiento de un sistema de gestión integrada para las fronteras 
exteriores y el refuerzo del mandato de Frontex.

Desde que Frontex asumiera sus responsabilidades el 1 de mayo de 2005, se han ce-
lebrado debates continuados con las partes interesadas pertinentes a escala europea y 
nacional. En concreto, se han organizado debates regulares en el contexto de la facilita-
ción de información por parte de la Agencia en el Parlamento Europeo y en el Consejo. 
La Agencia informa permanentemente sobre sus actividades en las reuniones del Con-
sejo de Administración, así como en los diversos informes que emite a lo largo del año. 
También se han producido intercambios de información regulares con otros organismos 
de la Unión, especialmente con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Europol, así como con el Defensor del 
Pueblo Europeo. Además, se han organizado varios debates con la sociedad civil y con 
el mundo académico.

La Comisión inició en 2014 un «Estudio sobre la viabilidad de la creación de un 
sistema europeo de guardias de frontera para controlar las fronteras exteriores de la 
Unión Europea», cuyas conclusiones se tuvieron en cuenta para la preparación de esta 
propuesta.

La Comisión se ha asegurado de tener también en cuenta las opiniones de las par-
tes interesadas pertinentes, para lo que ha estudiado detalladamente los resultados de la 
evaluación externa de la Agencia Frontex. Esta evaluación externa, basada en el artícu-
lo 33 del Reglamento (UE) nº 2007/2004, se llevó a cabo entre julio de 2014 y junio de 
2015 y abarca el período comprendido entre julio de 2008 y julio de 2014. El informe fi-
nal se debatió en el Consejo de Administración de Frontex el 10 de septiembre de 2015, 
quien ha presentado recomendaciones sobre posibles modificaciones del Reglamento 
por el que se creó Frontex. La presente propuesta refleja la mayoría de las recomenda-
ciones realizadas a decisión del Consejo de Administración el 28 de octubre de 2015.

La Comisión también ha tenido en cuenta el informe del Parlamento Europeo so-
bre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a su investigación de 
oficio OI/5/2012/BEH MHZ sobre Frontex al crear un mecanismo de denuncia para la 
Agencia.

Derechos fundamentales
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios 

contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en par-
ticular en sus artículos 18 y 19.

La propuesta salvaguarda los derechos fundamentales, puesto que incluye la necesi-
dad de que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas disponga de una es-
trategia de derechos fundamentales, establece un Foro Consultivo sobre derechos fun-
damentales, prevé una función más amplia para el agente de derechos fundamentales e 
incorpora un mecanismo de denuncia que permite que cualquier persona que considere 

8. Reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, conclusiones de los días 8 y 9 de octubre de 2015.
9. Reunión del Consejo Europeo, conclusiones de 15 de octubre de 2015.
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que se han violado sus derechos fundamentales en el trascurso de actividades llevadas a 
cabo por la Agencia, o cualquier tercera parte coadyuvante, pueda presentar una queja 
ante la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Por consiguiente, la propuesta es acorde a los artículos 2 y 6 del Tratado de la Unión 
Europea y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4. Incidencia presupuestaria
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que se construirá partien-

do de la base de la Agencia Frontex actual, se encargará de gestionar las fronteras exte-
riores conjuntamente con los Estados miembros. La subvención que recibe Frontex, que 
pasará a llamarse Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, ya forma parte 
del presupuesto de la Unión.

En 2015 se han reforzado los presupuestos de la Agencia para 2015 y 2016 para per-
mitirle hacer frente a la crisis migratoria, en concreto triplicando la cantidad de recur-
sos financieros destinados a las operaciones conjuntas Poseidón y Tritón, ampliando el 
apoyo ofrecido por la Agencia a los Estados miembros en lo relativo a los retornos y fa-
cilitando los recursos necesarios para la creación de los puntos críticos. La subvención 
final de la UE para 2016 aprobada por la Autoridad Presupuestaria es de 238 686 000 
EUR.

Habida cuenta de la necesidad de que la Agencia continúe sus labores de gestión 
de las fronteras exteriores con la misma intensidad, también en lo relativo a la búsque-
da y rescate y al retorno, resulta esencial que se mantenga en un futuro la cuantía de la 
subvención de 2016 como base para el presupuesto anual de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas.

Sin embargo, para que la Agencia pueda abordar de manera adecuada las nuevas ta-
reas que le asigna la presente propuesta, en 2017 deberá incrementarse el presupuesto 
que le concede la UE en al menos 31,5 millones EUR en comparación con el de 2016, y 
se deberán incluir 602 puestos hasta 2020, así como los recursos financieros correspon-
dientes, incluidos 329 puestos en plantilla y 273 de personal externo.

5. Otros elementos

Disposiciones de seguimiento, evaluación y notificación
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tiene una serie de obliga-

ciones de informar sobre sus actividades y de realizar un seguimiento de su trabajo. Lo 
más importante es que la Agencia debe elaborar un informe anual de actividades conso-
lidado que incluirá una evaluación de las operaciones conjuntas y de las intervenciones 
fronterizas rápidas. La Comisión debe realizar una evaluación cada tres años siguien-
do sus directrices para analizar el impacto, la efectividad y la eficiencia de la Agencia 
en todas sus actividades. La Comisión debe enviar las conclusiones de la evaluación al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de Administración de la Agencia. Estos 
resultados deberán hacerse públicos. Además, el Parlamento Europeo o el Consejo tam-
bién pueden invitar al director ejecutivo de la Agencia a informar a estas instituciones 
sobre la realización de sus tareas.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta fija los principios generales para una gestión integrada de las 

fronteras europeas con el fin de gestionar la migración con efectividad y de garantizar 
un nivel elevado de seguridad interior en la Unión Europea, salvaguardado paralela-
mente la libre circulación de personas dentro de la Unión.

La gestión integrada de las fronteras europeas consiste en medidas tomadas en ter-
ceros países, medidas aplicadas conjuntamente con terceros países vecinos, medidas 
de control fronterizo en las fronteras exteriores y medidas aplicadas en el área de libre 
circulación, incluido el retorno de nacionales de terceros países que se encuentran en si-
tuación irregular en un Estado miembro.

La presente propuesta prevé la creación de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas, responsable de la gestión integrada de las fronteras, y, en comparación con el man-
dato otorgado a Frontex, concede mayores poderes a la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas en todos los aspectos de la gestión integrada de las fronteras. La 
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Guardia Europea de Fronteras y Costas está compuesta por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y las autoridades nacionales responsables de la gestión 
de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en la que lleven a cabo 
tareas de control fronterizo. La Guardia Europea de Fronteras y Costas se encargará de 
aplicar la gestión integrada de las fronteras europeas de conformidad con el principio 
de la responsabilidad compartida. Puesto que todos los guardias de fronteras nacionales 
ejecutan la gestión integrada de las fronteras europeas, incluidos los guardias de costas 
en la medida en la que lleven a cabo tareas de control fronterizo, además de ser guar-
dias de fronteras y de costas nacionales son agentes de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas.

Para reflejar los cambios en las competencias de Frontex, la Agencia pasará a lla-
marse Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. La función clave de la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas es fijar una estrategia operativa y 
técnica para la aplicación de una gestión integrada de las fronteras a escala de la Unión, 
supervisar el funcionamiento efectivo del control fronterizo en las fronteras exteriores 
de los Estados miembros, llevar a cabo valoraciones de la vulnerabilidad y garantizar 
que se hace frente a las deficiencias de la gestión de las fronteras exteriores por parte de 
las autoridades nacionales, facilitar una mayor asistencia operativa y técnica a los Es-
tados miembros mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas y 
garantizar una ejecución práctica de las medidas en caso de que una situación requiera 
acciones urgentes en las fronteras exteriores, así como organizar, coordinar y realizar 
operaciones e intervenciones de retorno.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas deberá disponer de una 
perspectiva amplia y efectiva que le permita determinar si un Estado miembro está ca-
pacitado para ejecutar la legislación aplicable de la UE y detectar deficiencias en la ges-
tión de las fronteras de un Estado miembro, para evitar que los incrementos de los flujos 
migratorios provoquen problemas graves en las fronteras exteriores. Para estos fines, se 
proponen las siguientes medidas destinadas a reforzar el papel de la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas en comparación con las funciones de Frontex: 

– Creación de un centro de seguimiento y análisis de riesgos capacitado para vigi-
lar los flujos migratorios que entran en la Unión Europea o que se desplazan en su in-
terior y para realizar análisis de riesgos que deberán aplicar los Estados miembros y 
que abordarán todos los aspectos pertinentes de la gestión integrada de las fronteras, 
especialmente el control fronterizo, el retorno, los movimientos secundarios irregulares 
de nacionales de terceros países en la Unión Europea, la prevención de la delincuen-
cia transfronteriza, incluida la facilitación de la inmigración irregular, la trata de seres 
humanos y el terrorismo, así como la situación en terceros países vecinos con el fin de 
establecer un mecanismo de advertencia previa que analice los flujos migratorios hacia 
la UE.

– Despliegue de funcionarios de enlace de la Agencia en los Estados miembros para 
que la Agencia pueda garantizar un seguimiento adecuado y efectivo, tanto a través de 
los análisis de riesgos, el intercambio de información y Eurosur como mediante su pre-
sencia en el terreno. Los funcionarios de enlace se encargarán de reforzar la coopera-
ción entre la Agencia y los Estados miembros, y especialmente de respaldar la recogida 
de información que necesita la Agencia para llevar a cabo las valoraciones de la vulne-
rabilidad y realizar un seguimiento de las medidas tomadas por los Estados miembros 
en las fronteras exteriores.

– Dotar a la Agencia de un papel de supervisión al prever la obligación de que la 
Agencia realice una valoración de la vulnerabilidad destinada a examinar la capacidad 
de los Estados miembros para hacer frente a los retos en sus fronteras exteriores, por 
ejemplo mediante una evaluación del equipo y de los recursos de los Estados miem-
bros y de su planificación de emergencia. El director ejecutivo, por recomendación de 
un Consejo de Supervisión creado en el seno de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, identificará las medidas que deben tomar los Estados miembros 
afectados y fijará un plazo para su ejecución. La decisión del director ejecutivo será vin-
culante para el Estado miembro implicado y, en caso de que no se ejecuten las medidas 
necesarias en el plazo previsto, se remitirá el caso al Consejo de Administración para 
que tome una decisión. Si el Estado miembro permanece inactivo, lo que podría poner 
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en peligro el funcionamiento del espacio Schengen, la Comisión podrá adoptar una de-
cisión de ejecución para que la Agencia intervenga directamente.

– Nuevos procedimientos para gestionar situaciones que requieran una acción inme-
diata cuando un Estado miembro no tome las medidas correctivas necesarias de con-
formidad con la valoración de la vulnerabilidad, o en caso de que exista una presión 
migratoria desproporcionada en las fronteras exteriores, haciendo que el control de es-
tas fronteras resulte tan inefectivo que ponga en peligro el funcionamiento del espacio 
Schengen. Este proceso incluirá una decisión de aplicación de la Comisión en la que se 
identifiquen las medidas que adoptará la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas según lo previsto en el presente Reglamento y requerirá la cooperación del Esta-
do miembro implicado con la Agencia para la ejecución de dichas medidas. A continua-
ción, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas determinará las acciones 
necesarias para la ejecución práctica de las medidas recogidas en la decisión de la Co-
misión, e intervendrá directamente en el Estado miembro implicado.

– Aumento de las tareas de la Agencia al asignársele la creación y puesta en marcha 
de equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas para operaciones conjuntas e 
intervenciones fronterizas rápidas, el establecimiento de un contingente de equipo téc-
nico, la facilitación de asistencia a la Comisión para la coordinación de las actividades 
de los equipos de apoyo a la gestión de la migración en puntos críticos y un papel más 
significativo en materia de retorno, análisis de riesgos, formación e investigación.

– Empleo conjunto obligatorio de los recursos humanos mediante el establecimien-
to de un contingente de intervención rápida, integrado por un cuerpo permanente com-
puesto por un reducido porcentaje del número total de guardias de fronteras de los Es-
tados miembros que se formará cada año. El despliegue de los equipos de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas para el contingente de intervención rápida debe comple-
mentarse inmediatamente y según proceda con equipos adicionales de la Guardia Euro-
pea de Fronteras y Costas.

– Movilización de un equipo técnico propio, que puede adquirir de manera indi-
vidual o del que puede ser copropietaria junto con un Estado miembro, y gestión de 
un equipo técnico facilitado por los Estados miembros en función de las necesidades 
identificadas por la Agencia, para lo que se requerirá la consecución de contingente de 
equipo técnico mediante equipos operativos y de transporte adquiridos por los Estados 
miembros en el marco de las acciones específicas del Fondo de Seguridad Interior.

– Papel clave de asistencia a la Comisión en la coordinación de los equipos de apo-
yo a la gestión de la migración en puntos críticos, caracterizados por flujos migratorios 
mixtos y en los que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo, Europol y otros organismos competentes de la Unión ofre-
cen a los Estados miembros un apoyo técnico y operativo coordinado y reforzado.

– Refuerzo del papel de la Agencia en materia de retorno mediante la creación de 
una Oficina de retorno en el seno de la Agencia que ofrezca a los Estados miembros 
todo el apoyo operativo necesario para un retorno efectivo de nacionales de terceros 
países en situación irregular. La Agencia coordinará y organizará operaciones e inter-
venciones de retorno desde uno o más Estados miembros y promoverá su organización 
por iniciativa propia para reforzar el sistema de retorno de los Estados miembros que 
estén sometidos a una presión significativa. La Agencia deberá disponer de contingen-
tes de supervisores del retorno forzoso, escoltas para retornos forzosos y especialistas 
en materia de retorno facilitados por los Estados miembros, quienes formarán los equi-
pos europeos de intervención en materia de retorno que se desplegarán en los Estados 
miembros.

– Participación de la Agencia en la gestión de actividades de investigación e inno-
vación importantes para el control de las fronteras exteriores, incluido el empleo de 
tecnología de vigilancia avanzada como sistemas de aeronaves pilotadas a distancia y 
el desarrollo de proyectos piloto relacionados con los ámbitos regulados por el presente 
Reglamento.

– Cooperación europea en lo relativo a las funciones de guardacostas mediante el 
establecimiento de una colaboración entre la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas, la Agencia Europea de Control de la Pesca y la Agencia Europea de Se-
guridad Marítima para mejorar las sinergias entre estos organismos, con el objetivo de 
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ofrecer a las autoridades nacionales que llevan a cabo las funciones de guardacostas 
servicios polivalentes que sean más eficientes y rentables.

– Incremento de la cooperación con terceros países mediante la coordinación de la 
colaboración operativa entre Estados miembros y terceros países en la gestión de las 
fronteras, incluida la coordinación de las operaciones conjuntas, y mediante el desplie-
gue de funcionarios de enlace en terceros países, así como mediante la cooperación con 
las autoridades de terceros países en materia de retorno, también en lo relativo a la ob-
tención de documentos de viaje.

– Refuerzo del mandato de la Agencia para el tratamiento de datos de carácter per-
sonal al permitir también el tratamiento de este tipo de datos durante la organización y 
la coordinación de operaciones conjuntas, proyectos piloto, intervenciones fronterizas 
rápidas, operaciones e intervenciones de retorno y en el marco de los equipos de apo-
yo a la gestión de la migración, así como en el intercambio de información con Estados 
miembros, con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, con Europol, con Eurojust y con 
otros organismos de la Unión.

– Garantizar la protección de los derechos fundamentales mediante la creación de 
un mecanismo de denuncia para la gestión de quejas relacionadas con posibles violacio-
nes de los derechos fundamentales en el transcurso de las actividades llevadas a cabo 
por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. El mecanismo de denuncia 
es de carácter administrativo, puesto que la Agencia no puede investigar por sí misma 
supuestas violaciones de los derechos fundamentales cometidas por parte de miembros 
de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

2015/0310 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 2007/2004, el Reglamento (CE) nº 863/2007 y la Decisión 
2005/267/CE
El parlamento europeo y el consejo de la unión europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, 

apartado 2, letras b) y d), y su artículo 79, apartado 2, letra c),
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 Europeo10,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones11,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los días 25 y 26 de junio de 201512, el Consejo Europeo pidió que se realizaran 

mayores esfuerzos para resolver globalmente la crisis migratoria, por ejemplo mediante 
el refuerzo de la gestión de las fronteras para una mejor administración de los creciente 
flujos migratorios mixtos. Además, el 23 de septiembre de 201513 el Consejo Europeo 
hizo hincapié en la necesidad de abordar la dramática situación en las fronteras exte-
riores, así como de reforzar los controles en las mismas, especialmente a través de la 
asignación de recursos adicionales para la Agencia Europea para la Gestión de la Coo-
peración Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión 
Europea, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y Europol, con recursos humanos y 
contribuciones técnicas de los Estados miembros.

(2) El objetivo de la política de la Unión en materia de gestión de las fronteras exte-
riores es el establecimiento y la aplicación de la gestión integrada de las fronteras eu-
ropeas a escala nacional y de la Unión, que es un corolario necesario para la libre cir-
culación de personas dentro de la Unión y un componente fundamental de un espacio 
de libertad, seguridad y justicia. La gestión integrada de las fronteras europeas resulta 

10. DO C […], […], p. […].
11. DO C […], […], p. […].
12. Reunión del Consejo Europeo, conclusiones de los días 25 y 26 de junio de 2015.
13. Reunión informal con jefes de Estado o de Gobierno de la UE sobre migración, declaración de 23 de septiembre 
de 2015.
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esencial para mejorar la gestión de la migración y para garantizar un nivel elevado de 
seguridad interior en el seno de la Unión.

(3) La gestión integrada de las fronteras europeas, basada en el modelo de acceso de 
cuatro niveles, incluye medidas en terceros países (por ejemplo, en el marco de la polí-
tica común de visados), medidas en terceros países vecinos, medidas de control de las 
fronteras en la propia frontera exterior y análisis de riesgos, así como medidas tomadas 
dentro de la zona de libre circulación, incluido el retorno.

(4) Para garantizar una aplicación efectiva de la gestión integrada de las fronteras 
europeas, debe establecerse una Guardia Europea de Fronteras y Costas. La Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, formada por la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas y las autoridades nacionales encargadas de la gestión de las fronteras, 
incluidos los guardias de costas en la medida en la que lleven a cabo labores de control 
fronterizo, se basa en un uso común de la información, de las capacidades y de los siste-
mas a escala nacional y en la respuesta de la Agencia Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas a escala de la Unión.

(5) La gestión integrada de las fronteras europeas es una responsabilidad común de 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y de las autoridades nacionales 
responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la medi-
da en la que lleven a cabo tareas de control fronterizo. Aunque los Estados miembros 
siguen siendo los principales responsables de gestionar su sección de las fronteras exte-
riores, tanto en interés propio como de todos los Estados miembros que han eliminado 
el control de las fronteras interiores, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas debe velar por la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la ges-
tión de las fronteras exteriores mediante el refuerzo, la evaluación y la coordinación de 
las acciones de los Estados miembros que ejecuten dichas medidas.

(6) La elaboración de la política y de la legislación en materia de control de las 
fronteras exteriores y de retorno sigue siendo responsabilidad de las instituciones de 
la Unión. Debe garantizarse una coordinación estrecha entre la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y estas instituciones.

(7) La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fron-
teras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, conocida comúnmente 
como Frontex, fue creada por el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo.14 Desde 
que asumiera sus responsabilidades el 1 de mayo de 2005, ha asistido satisfactoriamen-
te a los Estados miembros en la aplicación de los aspectos operativos del control de las 
fronteras exteriores mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápi-
das, así como con análisis de riesgos, intercambios de información, relaciones con ter-
ceros países y el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular en el te-
rritorio de los Estados miembros.

(8) Habida cuenta del aumento de las presiones migratorias en las fronteras exterio-
res y de la necesidad de garantizar un nivel elevado de seguridad interior en la Unión y 
de salvaguardar el funcionamiento del espacio Schengen y el principio general de soli-
daridad, resulta necesario reforzar la gestión de las fronteras exteriores basándose en el 
trabajo de Frontex y haciendo que se convierta en una Agencia con una responsabilidad 
común para la gestión de las fronteras exteriores.

(9) Por consiguiente, deben ampliarse las labores de Frontex y, para reflejar estos 
cambios, debe cambiarse su nombre por el de Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas. La función clave de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas debe ser elaborar una estrategia operativa y técnica para la aplicación de una 
gestión integrada de las fronteras a escala de la Unión, supervisar el funcionamiento 
efectivo del control fronterizo en las fronteras exteriores, facilitar una mayor asisten-
cia operativa y técnica para los Estados miembros mediante operaciones conjuntas e 
intervenciones fronterizas rápidas y garantizar una ejecución práctica de las medidas 
en caso de que una situación requiera acciones urgentes en las fronteras exteriores, así 
como organizar, coordinar y realizar operaciones e intervenciones de retorno.

(10) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas depende de la coope-
ración de los Estados miembros para poder llevar a cabo sus tareas de manera efectiva. 

14. Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea 
para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea 
(DO L 349 de 25.11.2004, p. 1).
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En este sentido, es importante que la Agencia y los Estados miembros actúen de buena 
fe y mantengan un intercambio de información oportuno y preciso.

(11) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe realizar análi-
sis de riesgos generales y específicos sobre la base de un modelo común de análisis de 
riesgos integrado que deberán aplicar tanto la Agencia como los Estados miembros. 
Partiendo también de la información facilitada por los Estados miembros, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe ofrecer información y datos apropia-
dos sobre todos los aspectos pertinentes para una gestión integrada de las fronteras eu-
ropeas, especialmente el control de fronteras, el retorno, los movimientos secundarios 
irregulares de nacionales de terceros países en la Unión Europea, la prevención de la 
delincuencia transfronteriza, incluida la facilitación de la inmigración irregular, la trata 
de seres humanos y el terrorismo, así como la situación en terceros países vecinos, con 
el fin de permitir que se tomen medidas adecuadas o de hacer frente a las amenazas y 
los riesgos identificados con miras a mejorar la gestión integrada de las fronteras exte-
riores.

(12) En aras de una responsabilidad compartida, la función de la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas debe ser realizar un seguimiento regular de la ges-
tión de las fronteras exteriores. La Agencia debe garantizar un seguimiento adecuado 
y efectivo, tanto a través de análisis de riesgos, de intercambios de información y de 
Eurosur como con la presencia en los Estados miembros de expertos de su propio per-
sonal. Por consiguiente, la Agencia debe poder enviar funcionarios de enlace a Estados 
miembros concretos para un período de tiempo delimitado durante el que el funcionario 
de enlace informará al director ejecutivo. Los informes de los funcionarios de enlace 
deben formar parte de la valoración de la vulnerabilidad.

(13) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe llevar a cabo 
una valoración de la vulnerabilidad para examinar la capacidad de los Estados miem-
bros para hacer frente a los retos en sus fronteras exteriores, para lo que también deberá 
estudiar los equipos y los recursos de los Estados miembros y sus planes de emergen-
cia para gestionar posibles crisis en las fronteras exteriores. Los Estados miembros de-
ben tomar medidas correctivas para solucionar las posibles deficiencias identificadas en 
esta valoración. El director ejecutivo, por recomendación de un Consejo de Supervisión 
creado en el marco de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, debe 
identificar las medidas que tomará el Estado miembro afectado y fijar un plazo para su 
ejecución. Esta decisión será vinculante para el Estado miembro implicado y, en caso 
de que no se ejecuten las medidas en el plazo fijado, se remitirá el caso al Consejo de 
Administración para que tome una decisión.

(14) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe organizar una 
asistencia técnica y operativa adecuada para los Estados miembros, con el fin de re-
forzar su capacidad para cumplir sus obligaciones en materia de control de las fronte-
ras exteriores y para hacer frente a los retos en las fronteras exteriores derivados de la 
inmigración irregular o de la delincuencia transfronteriza. En este sentido, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe, previa petición de un Estado miem-
bro o por iniciativa propia, organizar y coordinar operaciones conjuntas para uno o más 
Estados miembros y enviar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y el 
equipo técnico necesario, y podrá enviar expertos de su propio personal.

(15) En caso de que exista una presión concreta y desproporcionada en las fronteras 
exteriores, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe, previa peti-
ción de un Estado miembro o por iniciativa propia, organizar y coordinar intervencio-
nes fronterizas rápidas y enviar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
de un contingente de intervención rápida y el equipo técnico necesario. Las interven-
ciones fronterizas rápidas deben ofrecer apoyo en situaciones en las que se requiera una 
respuesta inmediata y en las que una intervención de este tipo supondría una respuesta 
efectiva. Para garantizar el funcionamiento efectivo de estas intervenciones, los Estados 
miembros deben poner a sus guardias de fronteras y a otro tipo de personal competente 
a disposición del contingente de intervención rápida.

(16) En áreas concretas de las fronteras exteriores en las que los Estados miembros 
se enfrenten a presiones migratorias desproporcionadas caracterizadas por afluencias 
significativas de flujos migratorios mixtos, denominados puntos críticos, los Estados 
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miembros deben poder contar con un mayor apoyo operativo y técnico de equipos de 
apoyo a la gestión de la migración compuestos por equipos de expertos enviados des-
de los Estados miembros por parte de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas, de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y de Europol o de otros organismos 
competentes de la Unión, así como por expertos del personal de la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas debe asistir a la Comisión en la coordinación de los diferentes organismos sobre 
el terreno.

(17) En el caso de que un Estado miembro no tome las medidas correctivas necesa-
rias de conformidad con la valoración de la vulnerabilidad o de que exista una presión 
migratoria desproporcionada en las fronteras exteriores, haciendo que el control en las 
mismas fuera tan inefectivo que pudiera poner en peligro el funcionamiento de espa-
cio Schengen, debe facilitarse una respuesta unificada, rápida y efectiva a escala de la 
Unión. Para este fin, y con el objetivo de garantizar una mejor coordinación a escala de 
la Unión, la Comisión debe identificar las medidas que deberá aplicar la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas y solicitar al Estado miembro implicado que 
coopere con la Agencia para su aplicación. A continuación, la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas deberá determinar las acciones que se llevarán a cabo 
para la ejecución práctica de las medidas recogidas en la decisión de la Comisión y se 
elaborará un plan operativo conjuntamente con el Estado miembro implicado.

(18) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe disponer del 
equipo y el personal necesario para su despliegue en operaciones conjuntas o en inter-
venciones fronterizas rápidas. Con este objetivo, al iniciar intervenciones fronterizas 
rápidas a petición de un Estado miembro o en el contexto de una situación en la que se 
requieran medidas urgentes, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
debe poder desplegar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas de un con-
tingente de intervención rápida, integrado por un cuerpo permanente formado por un 
reducido porcentaje del número total de guardias de fronteras de los Estados miembros 
con un mínimo de 1 500 miembros. El despliegue de los equipos de la Guardia Euro-
pea de Fronteras y Costas del contingente de intervención rápida debe complementar-
se inmediatamente y según proceda con equipos adicionales de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas.

(19) Habida cuenta de la rapidez con la que deberá desplegarse el equipo y el per-
sonal, especialmente en áreas en las que las fronteras exteriores se enfrentan a grandes 
afluencias repentinas de flujos migratorios, la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas también debe estar capacitada para desplegar su propio equipo técnico, 
que adquirirá ella misma o del que será copropietaria junto con un Estado miembro. 
Este equipo técnico debe ponerse a disposición de la Agencia cuando así lo solicite. La 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas también debe gestionar un con-
tingente de equipo técnico facilitado por los Estados miembros, en función de las nece-
sidades identificadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y que 
debe complementarse con un equipo operativo y de transporte adquirido por los Esta-
dos miembros en el marco de las acciones específicas del Fondo de Seguridad Interior.

(20) El 8 de octubre de 2015, el Consejo Europeo pidió una ampliación del manda-
to de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea para que ayudara a los Esta-
dos miembros a garantizar un retorno efectivo de nacionales de terceros países en si-
tuación irregular, por ejemplo mediante la organización de operaciones de retorno por 
iniciativa propia y la intensificación de su papel en lo relativo a la obtención de docu-
mentos de viaje. Para tal fin, el Consejo Europeo solicitó la creación de una Oficina de 
retorno en el marco de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se 
encargue de coordinar las actividades de la Agencia en materia de retorno.

(21) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe intensificar la 
asistencia que facilita a los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros 
países en situación irregular, en virtud de la política de retorno de la Unión y de lo pre-
visto en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.15 En concre-

15. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y pro-
cedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irre-
gular (DO L 348 de 21.12.2008, p. 98).
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to, debe coordinar y organizar operaciones de retorno desde uno o más Estados miem-
bros y organizar y llevar a cabo intervenciones de retorno para reforzar el sistema de 
retorno de los Estados miembros que requieren una mayor asistencia técnica y operativa 
a la hora de cumplir su obligación de devolver a los nacionales de terceros países en si-
tuación irregular de conformidad con dicha Directiva.

(22) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe establecer gru-
pos de supervisores del retorno forzoso, expertos en retorno forzoso y especialistas en 
materia de retorno facilitados por los Estados miembros, a quienes se enviará a las ope-
raciones de retorno y quienes formarán parte de los equipos europeos de intervención 
en materia de retorno diseñados específicamente para las intervenciones de retorno. La 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe facilitarles la formación ne-
cesaria.

(23) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe crear herra-
mientas de formación específicas y ofrecer formación a escala de la Unión para los 
instructores nacionales de los guardias de fronteras, además de formación adicional y 
seminarios sobre el control en las fronteras exteriores o sobre el retorno de nacionales 
de terceros países en situación irregular en el territorio de Estados miembros para los 
funcionarios de los órganos nacionales competentes. La Agencia debe estar autorizada 
para organizar actividades formativas en cooperación con Estados miembros y terceros 
países en su territorio.

(24) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe realizar un se-
guimiento de los avances en la investigación pertinente para el control de las fronte-
ras exteriores y ofrecer su contribución, incluido el empleo de tecnología de vigilancia 
avanzada, y debe facilitar esta información a los Estados miembros y la Comisión.

(25) La aplicación efectiva de una gestión integrada de las fronteras exteriores re-
quiere un intercambio de información regular, rápido y fiable entre los Estados miem-
bros en lo relativo a la gestión de las fronteras exteriores, a la inmigración irregular y al 
retorno. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe crear y gestionar 
sistemas de información que faciliten estos intercambios de conformidad con la legisla-
ción de la Unión sobre protección de datos.

(26) Con el fin de llevar a cabo su misión y en la medida en la que resulte necesa-
rio para la realización de sus tareas, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas podrá cooperar con instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión y 
con organizaciones internacionales en los ámbitos regulados por el presente Reglamen-
to, en el marco de acuerdos de trabajo concluidos de conformidad con el Derecho y la 
política de la Unión. Estos acuerdos de trabajo deben recibir la aprobación previa de la 
Comisión.

(27) Las autoridades nacionales que llevan a cabo funciones de guardacostas son 
responsables de una gran variedad de tareas, entre ellas la seguridad y la protección 
marítimas, la búsqueda y el rescate, el control fronterizo, el control de las pesquerías, 
el control aduanero, la aplicación de la legislación en general y la protección ambiental. 
Por consiguiente, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la Agencia 
Europea de Control de la Pesca establecida en el Reglamento (CE) nº 768/2005 del Con-
sejo16 y la Agencia Europea de Seguridad Marítima establecida en el Reglamento (CE) 
nº 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo17 deben intensificar su coopera-
ción, tanto entre sí como con las autoridades nacionales que lleven a cabo funciones de 
guardacostas, con el fin de aumentar la concienciación sobre la situación marítima y de 
respaldar una acción coherente y rentable.

(28) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe facilitar y fo-
mentar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países en el 
marco de la política de relaciones exteriores de la Unión, por ejemplo mediante la coor-
dinación de la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países en 
materia de gestión de las fronteras exteriores, mediante el despliegue de funcionarios de 
enlace en terceros países, así como mediante la cooperación con las autoridades de ter-

16. Reglamento (CE) nº 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005, por el que se crea la Agencia Comunitaria de 
Control de la Pesca y se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 por el que se establece un régimen de control aplica-
ble a la política pesquera común (DO L 128 de 21.5.2005, p. 1).
17. Reglamento (CE) nº 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 208 de 5.8.2002, p. 1).
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ceros países en materia de retorno, también en lo relativo a la obtención de documentos 
de viaje. En su cooperación con terceros países, la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas y los Estados miembros deben respetar normas y requisitos al menos 
equivalentes a los establecidos por la legislación de la Unión, incluso cuando la coope-
ración con terceros países tenga lugar en el territorio de estos últimos.

(29) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios 
reconocidos en los apartados 2 y 6 del Tratado de la Unión Europea y recogidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, el presente 
Reglamento tiene por finalidad garantizar un respeto pleno de la dignidad humana, el 
derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de 
los datos de carácter personal, el derecho al acceso al asilo, el derecho a una tutela ju-
dicial efectiva, los derechos de los menores, la prohibición de la tortura y de las penas 
o los tratos inhumanos o degradantes y la prohibición de la trata de seres humanos, así 
como promover la aplicación de los principios de no discriminación y de no devolución.

(30) El presente Reglamento prevé un mecanismo de denuncia para la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas, en cooperación con el agente de derechos 
fundamentales, con el fin de controlar y garantizar el respeto de los derechos funda-
mentales en todas las actividades de la Agencia. Se tratará de un mecanismo adminis-
trativo a través del cual el agente de derechos fundamentales se encargue de gestionar 
las reclamaciones recibidas por la Agencia de conformidad con el derecho a una buena 
administración. El agente de derechos fundamentales debe examinar la admisibilidad 
de las denuncias, registrar las quejas admisibles, enviar todas las reclamaciones regis-
tradas al director ejecutivo, enviar las denuncias sobre los guardias de fronteras al Esta-
do miembro de acogida y registrar el seguimiento realizado por la Agencia o el Estado 
miembro. Las investigaciones judiciales deben llevarlas a cabo los Estados miembros.

(31) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del pre-
sente Reglamento, especialmente en lo relativo a las situaciones que requieren medi-
das urgentes en las fronteras exteriores, deben concederse competencias de ejecución 
a la Comisión. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo18.

(32) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe ser independien-
te en materia operativa y técnica y disponer de autonomía jurídica, administrativa y fi-
nanciera. En este sentido, es necesario y conveniente que la Agencia sea un organismo 
de la Unión dotado de personalidad jurídica y en situación de ejercer los poderes ejecu-
tivos que se le confieren en virtud del presente Reglamento.

(33) La Comisión y los Estados miembros deben estar representados en un Consejo 
de Administración para realizar una supervisión normativa y política de la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas. Este Consejo de Administración debe estar 
integrado, en la medida de lo posible, por los jefes operativos de los servicios naciona-
les encargados de la gestión de la guardia fronteriza o por sus representantes. Además, 
debe disponer de las competencias necesarias para fijar el presupuesto, verificar su eje-
cución, adoptar las normas financieras adecuadas, establecer procedimientos de trabajo 
transparentes para la toma de decisiones por parte de la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas y nombrar al director ejecutivo y al director ejecutivo adjunto. 
La dirección y el funcionamiento de la Agencia deben respetar los principios del Plan-
teamiento Común en las agencias descentralizadas de la UE adoptado el 19 de julio de 
2012 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.

(34) Para garantizar la autonomía de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas, es conveniente dotarla de un presupuesto propio financiado esencialmente por 
una contribución de la Unión. El procedimiento presupuestario de la Unión se aplicará 
a la contribución de la Unión y a cualesquiera otras subvenciones que corran a cargo del 
presupuesto general de la Unión Europea. El control de las cuentas debe ser realizado 
por el Tribunal de Cuentas.

18. Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se esta-
blecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(35) El Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo19 debe aplicarse sin restricciones a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas, que debe adherirse al Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comuni-
dades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Euro-
pea de Lucha contra el Fraude (OLAF).20

(36) También debe aplicarse a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Cos-
tas el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión21.

(37) Todo tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en el marco del presente Reglamento debe 
realizarse de conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo22.

(38) El tratamiento de datos de carácter personal por parte de los Estados miembros 
en el marco del presente Reglamento debe realizarse de conformidad con la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo23, con la Decisión marco 2008/977/
JAI del Consejo24 y en respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad.

(39) Habida cuenta de que los Estados miembros, actuando de forma no coordinada, 
no podrán lograr de manera suficiente los objetivos del presente Reglamento, especial-
mente la creación y puesta en marcha de un sistema integrado de gestión de las fron-
teras exteriores y, por lo tanto, la garantía de un funcionamiento adecuado del espacio 
Schengen, estas metas pueden, en su lugar, alcanzarse mejor a escala de la Unión, pues-
to que no se realizan controles en las fronteras interiores y debido a que existe una pre-
sión migratoria significativa en las fronteras exteriores y resulta necesario garantizar un 
nivel elevado de seguridad en el seno de la Unión. La Unión podrá adoptar medidas de 
conformidad con el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. En virtud del principio de proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos obje-
tivos.

(40) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento constitu-
ye un desarrollo del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el 
Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre 
la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen25, que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 
1999/437/CE del Consejo26. El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de 
Islandia y el Reino de Noruega sobre las modalidades de participación de estos Esta-
dos en la Agencia europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea27 incluye normas sobre la par-
ticipación de estos países en el trabajo de la Agencia, incluidas disposiciones sobre las 
contribuciones financieras y el personal.

(41) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo 
de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 

19. Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, rela-
tivo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº  1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) nº  1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
20. DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
21. Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso 
del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
22. Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
23. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31).
24. Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales 
tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).
25. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
26. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuer-
do celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación 
de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
27. DO L 188 de 20.7.2007, p. 19.
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Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen28, 
que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos A, B y G, de la Decisión 
1999/437/CE, leídos en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Con-
sejo29.

(42) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un de-
sarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de 
Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación 
de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen30, que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos A, B y G, de la De-
cisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del 
Consejo31.

(43) El Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Confederación 
Suiza y el Principado de Liechtenstein, por otra parte, sobre las modalidades de partici-
pación de estos Estados en la Agencia europea para la Gestión de la Cooperación Ope-
rativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea32 inclu-
ye normas sobre la participación de estos países en el trabajo de la Agencia, incluidas 
disposiciones sobre las contribuciones financieras y el personal.

(44) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Di-
namarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no 
está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamen-
to desarrolla el acervo de Schengen según lo dispuesto en la tercera parte, título IV, del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 5 del mencionado Protocolo, debe decidir, en un plazo de seis me-
ses a contar desde la adopción por el Consejo del presente Reglamento, si lo incorpora 
o no a su legislación nacional.

(45) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en 
las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del 
Consejo33, por lo que el Reino Unido no participa en la adopción del presente Regla-
mento y no está vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(46) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las 
que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo34, 
por lo que Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vincu-
lada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(47) La Agencia debe facilitar la organización de actividades específicas en las que 
los Estados miembros puedan aprovechar la experiencia y los medios que Irlanda y el 
Reino Unido estén dispuestos a ofrecer, con arreglo a procedimientos que el Consejo de 
Administración decidirá según las circunstancias de cada caso. Para tal fin, podrá in-
vitarse a representantes de Irlanda y del Reino Unido a asistir a todas las reuniones del 
Consejo de Administración para que puedan participar plenamente en la preparación de 
estas actividades específicas.

(48) Existe una controversia entre el Reino de España y el Reino Unido con relación 
a la demarcación de las fronteras de Gibraltar.

(49) La suspensión de la aplicabilidad del presente Reglamento a las fronteras de 
Gibraltar no implica cambio alguno en las respectivas posiciones de los Estados impli-
cados.

28. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
29. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
30. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
31. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, 
del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein 
sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confe-
deración Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
32. DO L 243 de 16.9.2010, p. 4.
33. DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
34. DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
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(50) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformi-
dad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001, emitió su dictamen 
el [...]35.

(51) La finalidad del presente Reglamento es modificar y ampliar las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 2007/2004 y del Reglamento (CE) nº 863/2007 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo36 y de la Decisión 2005/267/CE del Consejo.37 Puesto que las 
modificaciones que se realizarán son significativas en número y alcance, en aras de la 
claridad deberán sustituirse y derogarse dichos actos. Las referencias a los Reglamentos 
derogados se deben considerar como hechas al presente Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Guardia europea de fronteras y costas

Artículo 1. Objeto
Por la presente se crea una Guardia Europea de Fronteras y Costas con el objetivo 

de garantizar una gestión integrada de las fronteras europeas exteriores, con miras a 
una administración migratoria efectiva y a asegurar un nivel elevado de seguridad inte-
rior en el seno de la Unión, salvaguardando paralelamente la libre circulación de perso-
nas en su interior.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(2) «fronteras exteriores»: fronteras terrestres y marítimas de los Estados miembros 

y sus aeropuertos y puertos, para las que resultan de aplicación las disposiciones del tí-
tulo II del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo38; 

(3) «control fronterizo»: control fronterizo según la definición del artículo 2, punto 
9, del Reglamento (UE) nº 562/2006; 

(4) «equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas»: equipo de guardias de 
fronteras y demás personal competente de los Estados miembros participantes, inclui-
dos expertos nacionales facilitados por los Estados miembros para la Agencia, que se 
desplegarán durante operaciones conjuntas, intervenciones fronterizas rápidas y en el 
marco de equipos de apoyo a la gestión de la migración; 

(5) «Estado miembro de acogida»: Estado miembro en cuyo territorio tiene lugar o 
da comienzo una operación conjunta, una intervención fronteriza rápida, una operación 
de retorno o una intervención de retorno; 

(6) «Estado miembro de origen»: Estado miembro en el que un miembro de los equi-
pos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas europea ejerce como guardia de fron-
teras o como miembro de otro tipo de personal competente; 

(7) «Estado miembro participante»: Estado miembro que participa en una operación 
conjunta, una intervención fronteriza rápida, una operación de retorno, una interven-
ción de retorno o en equipos de apoyo a la gestión de la migración, facilitando equipos 
técnicos, guardias de fronteras y demás personal competente desplegado como parte de 
los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, así como los Estados miem-
bros que participan en operaciones o intervenciones de retorno facilitando medios téc-
nicos o personal; 

(8) «miembro de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas»: funcio-
narios de los servicios de la guardia fronteriza u otro personal competente de Estados 
miembros distintos del Estado miembro de acogida, incluidos expertos nacionales y 
guardias de fronteras de Estados miembros a disposición de la Agencia que participan 
en operaciones conjuntas o en intervenciones fronterizas rápidas; 

35. DO C […].
36. Reglamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece 
un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras y que modifica el Reglamento (CE) 
nº 2007/2004 del Consejo por lo que respecta a este mecanismo y regula las funciones y competencias de los agentes 
invitados (DO L 199 de 31.7.2007, p. 30).
37. Decisión 2005/267/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2005, por la que se crea en internet una red segura de informa-
ción y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros (DO L 83 de 1.4.2005, p. 48).
38. Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se es-
tablece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) 
(DO L 105 de 13.4.2006, p. 1).

Fascicle tercer
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(9) «miembro de los equipos»: miembro de los equipos de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas o de los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con 
el retorno que participan en operaciones o intervenciones de retorno; 

(10) «equipo de apoyo a la gestión de la migración»: equipo de expertos que facilita 
refuerzo operativo y técnico a los Estados miembros en puntos críticos y que está com-
puesto por expertos facilitados por los Estados miembros para la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Europol y otros 
organismos de la Unión competentes; 

(11) «retorno»: el retorno tal y como se define en el artículo 3, punto 3, de la Direc-
tiva 2008/115/CE; 

(12) «decisión de retorno»: una decisión de retorno tal y como se define en el artícu-
lo 3, punto 4, de la Directiva 2008/115/CE; 

(13) «retornado»: nacional de un tercer país en situación irregular sujeto a una deci-
sión de retorno; 

(14) «operación de retorno»: operación para el retorno de nacionales de terceros paí-
ses en situación irregular coordinada por la Agencia con el apoyo técnico y operativo de 
uno o más Estados miembros en cuyo marco se lleva a cabo el retorno de nacionales de 
uno o más Estados miembros, tanto mediante el retorno forzoso como en cumplimiento 
voluntario de una obligación de retorno; e

(15) «intervención de retorno»: operación de retorno de nacionales de terceros paí-
ses en situación irregular con una asistencia técnica y operativa reforzada consistente en 
el despliegue de equipos europeos de intervención en materia de retorno en los Estados 
miembros y en la organización de operaciones de retorno.

Artículo 3. Guardia Europea de Fronteras y Costas
1. La Guardia Europea de Fronteras y Costas estará compuesta por la Agencia Eu-

ropea de la Guardia de Fronteras y Costas y las autoridades nacionales de los Estados 
miembros responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas 
en la medida en la que lleven a cabo tareas de control fronterizo.

2. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas establecerá una estrate-
gia operativa y técnica para la gestión integrada de las fronteras europeas. Promoverá y 
garantizará la aplicación de la gestión integrada de las fronteras europeas en todos los 
Estados miembros.

3. Las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos 
los guardias de costas en la medida en la que lleven a cabo tareas de control, fijarán es-
trategias nacionales para la gestión integrada de las fronteras. Estas estrategias naciona-
les deberán ser coherentes con la estrategia a la que se hace referencia en el apartado 2.

Artículo 4. Gestión integrada de las fronteras europeas
La gestión integrada de las fronteras europeas constará de los siguientes elementos: 
a) control fronterizo, incluidas medidas relacionadas con la prevención, la detección 

y la investigación de la delincuencia transfronteriza, cuando proceda; 
b) análisis de los riesgos para la seguridad interior y análisis de las amenazas que 

pueden afectar al funcionamiento o a la seguridad de las fronteras exteriores; 
c) cooperación interinstitucional entre las autoridades nacionales de cada Estado 

miembro responsables del control fronterizo o de otras funciones llevadas a cabo en la 
frontera y entre las instituciones, agencias, órganos y organismos de la Unión compe-
tentes, incluido un intercambio de información regular mediante las herramientas de 
intercambio de información existentes, en concreto el Sistema Europeo de Vigilancia 
de Fronteras (Eurosur) establecido en el Reglamento (UE) nº 1052/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo39,

d) cooperación con terceros países en los ámbitos regulados por el presente Regla-
mento, centrándose especialmente en los países vecinos y en terceros países que se ha-
yan identificado en los análisis de riesgos como países de origen y tránsito para la inmi-
gración irregular; 

39. Reglamento (UE) nº 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se crea 
un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) (DO L 295 de 6.11.2013, p. 11).
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e) medidas técnicas y operativas en materia de libre circulación relacionadas con el 
control fronterizo y diseñadas para evitar la inmigración irregular y luchar contra la de-
lincuencia transfronteriza; 

f) retorno de nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de 
los Estados miembros; 

g) empleo de tecnología punta, incluidos sistemas de información a gran escala; y
h) un mecanismo de control de calidad para garantizar la aplicación de la legislación 

de la Unión en materia de gestión de las fronteras.

Artículo 5. Responsabilidad compartida
1. La Guardia Europea de Fronteras y Costas realizará una gestión integrada de las 

fronteras europeas como responsabilidad común de la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas y de las autoridades nacionales responsables de la gestión de las 
fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en la que lleven a cabo tareas de 
control fronterizo.

2. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas facilitará la aplicación 
de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores me-
diante el refuerzo, la evaluación y coordinación de las acciones de los Estados miem-
bros para la ejecución de dichas medidas, así como en materia de retorno. Los Estados 
miembros garantizarán la gestión de su sección de las fronteras exteriores, tanto en in-
terés propio como de todos los Estados miembros que hayan eliminado el control de las 
fronteras interiores, en pleno cumplimiento del Derecho de la Unión y de conformidad 
con la estrategia técnica y operativa a la que se hace referencia en el artículo 3, apartado 
2, y en estrecha cooperación con la Agencia.

3. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se encargará de la ges-
tión de las fronteras exteriores en los casos previstos en el presente Reglamento, espe-
cialmente cuando no se hayan tomado las medidas correctivas necesarias en función de 
la valoración de la vulnerabilidad o en caso de que exista una presión migratoria des-
proporcionada que haga que el control de las fronteras exteriores resulte tan inefectivo 
que ponga en peligro el funcionamiento del espacio Schengen.

Capítulo II. Agencia europea de la guardia de fronteras y costas

Sección 1. Tareas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas

Artículo 6. Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
1. Con el fin de garantizar una gestión europea integrada de todas las fronteras exte-

riores, la Agencia facilitará y hará más efectiva la aplicación de las medidas actuales y 
futuras de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores, especialmen-
te el Código de fronteras Schengen previsto en el Reglamento (CE) nº 562/2006.

2. El nuevo nombre de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Ope-
rativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, será Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «la Agencia»). En adelante, sus actividades se ba-
sarán en el presente Reglamento.

Artículo 7. Tareas
1. Con miras a contribuir a un control fronterizo y a un retorno eficientes, de calidad 

y uniformes, la Agencia llevará a cabo las siguientes funciones: 
a) crear un centro de seguimiento y análisis de riesgos capacitado para vigilar los 

flujos migratorios y realizar análisis de riesgos que abarquen todos los aspectos de la 
gestión integrada de las fronteras; 

b) realizar valoraciones de la vulnerabilidad, incluida la evaluación de la capacidad 
de los Estados miembros para hacer frente a las amenazas y presiones en las fronteras 
exteriores; 

c) asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieran un aumento de la 
asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores mediante la coordinación y or-
ganización de operaciones conjuntas, teniendo en cuenta que algunas situaciones pue-
den implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo; 
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d) asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieran un aumento de la 
asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores poniendo en marcha interven-
ciones fronterizas rápidas en las fronteras exteriores de los Estados miembros someti-
dos a presiones concretas y desproporcionadas, teniendo en cuenta que algunas situa-
ciones pueden implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo; 

e) crear y desplegar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, incluido 
un contingente de intervención rápida, que se desplegarán durante operaciones conjun-
tas e intervenciones fronterizas rápidas y en el marco de los equipos de apoyo a la ges-
tión de la migración; 

f) crear un contingente de equipo técnico que se desplegará en operaciones conjun-
tas, intervenciones fronterizas y en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la 
migración, así como en operaciones o intervenciones de retorno; 

g) desplegar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y equipos técni-
cos para ofrecer asistencia en materia de control, identificación y toma de impresiones 
digitales en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración en puntos crí-
ticos; 

h) apoyar la creación de normas técnicas para el equipo, especialmente para los 
mandos, el control y la comunicación a nivel táctico, así como para la vigilancia técnica 
destinada a garantizar la interoperabilidad a escala nacional y de la Unión; 

i) desplegar el equipo y el personal necesarios para el contingente de intervención 
rápida con el fin de llevar a cabo las medidas que deberán tomarse en una situación que 
requiera una acción urgente en las fronteras exteriores; 

j) asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieren una mayor asisten-
cia técnica y operativa para cumplir su obligación de devolver a los nacionales de terce-
ros países en situación irregular, también mediante la coordinación u organización de 
operaciones de retorno; 

k) crear contingentes de supervisores del retorno forzoso, escoltas para retornos for-
zosos y especialistas en retorno; 

l) crear y desplegar equipos europeos de intervención en materia de retorno para las 
intervenciones de retorno; 

m) asistir a los Estados miembros en la formación de los guardias de fronteras y de 
los expertos en retorno, incluida la fijación de normas comunes de formación; 

n) participar en la elaboración y en la gestión de actividades de investigación e in-
novación importantes para el control y la vigilancia de las fronteras exteriores, incluido 
el empleo de tecnología de vigilancia avanzada como sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia y el desarrollo de proyectos piloto relacionados con los ámbitos regulados por 
el presente Reglamento; 

o) establecer y gestionar, conforme al Reglamento (CE) nº 45/200140 y a la decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, sistemas de información que permitan intercambios 
rápidos y fiables de información relacionada con los nuevos riesgos en la gestión de las 
fronteras exteriores, con la inmigración irregular y con el retorno, en estrecha coopera-
ción con la Comisión, los órganos, organismos y agencias de la Unión y la Red Europea 
de Migración establecida por la Decisión 2008/381/CE del Consejo41,

p) proporcionar la asistencia necesaria para la creación y el funcionamiento de un 
Sistema Europeo de Vigilancia de las Fronteras y, si procede, para el establecimiento de 
un entorno común de intercambio de información, incluida la interoperabilidad de los 
sistemas, en particular mediante la creación, mantenimiento y coordinación del marco 
Eurosur en virtud del Reglamento (UE) nº 1052/2013; 

q) cooperar con la Agencia Europea de Control de la Pesca y con la Agencia Eu-
ropea de Seguridad Marítima para respaldar a las autoridades nacionales que llevan a 
cabo funciones de guardacostas facilitando servicios, información, equipos y forma-
ción, así como coordinando operaciones polivalentes; y

r) asistir a los Estados miembros y a terceros países en el contexto de la cooperación 
operativa entre ellos en materia de gestión de las fronteras exteriores y de retorno.

40. Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
41. Decisión 2008/381/CE del Consejo, de 14 de mayo de 2008, por la que se crea una Red Europea de Migración (DO 
L 131 de 21.5.2008, p. 7).
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2. Los Estados miembros podrán seguir cooperando a nivel operativo con otros Es-
tados miembros o terceros países en las fronteras exteriores, incluidas operaciones mili-
tares en una misión de aplicación de la legislación y en materia de retorno, siempre que 
esta cooperación sea compatible con las medidas de la Agencia. Los Estados miembros 
se abstendrán de toda actividad que pueda comprometer el funcionamiento o el logro de 
los objetivos de la Agencia.

Los Estados miembros informarán a la Agencia de la cooperación operativa con 
otros Estados miembros o con terceros países en las fronteras exteriores y en materia 
de retorno. El director ejecutivo de la Agencia (en lo sucesivo, «el director ejecutivo») 
informará sobre estos asuntos periódicamente, y por lo menos una vez al año, al Con-
sejo de Administración de la Agencia (en lo sucesivo, «el Consejo de Administración»).

3. La Agencia podrá emprender actividades de comunicación por iniciativa propia 
en los ámbitos comprendidos en su mandato. Las actividades de comunicación no de-
berán ir en detrimento de las tareas contempladas en el apartado 1, y se llevarán a cabo 
de conformidad con los planes de comunicación y difusión adoptados por el Consejo de 
Administración.

Sección 2. Seguimiento y prevención de crisis

Artículo 8. Deber de cooperar de buena fe 
La Agencia y las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, 

incluidos los guardias de costas en la medida en la que lleven a cabo tareas de control 
fronterizo, estarán sujetas a las obligaciones de cooperar de buena fe y de intercambiar 
información.

Artículo 9. Obligación general de intercambiar información
Las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los 

guardias de costas en la medida en la que lleven a cabo tareas de control, deberán fa-
cilitar a la Agencia, de manera puntual y precisa, toda la información que esta última 
requiera para llevar a cabo las funciones que se le asigna en el presente Reglamento, es-
pecialmente el seguimiento de los flujos migratorios hacia la Unión y en su interior y la 
realización de análisis de riesgos y de valoraciones de la vulnerabilidad.

Artículo 10. Seguimiento de los flujos migratorios y análisis de riesgos
1. La Agencia creará un centro de seguimiento y análisis de riesgos con capacidad 

para realizar un seguimiento de los flujos migratorios hacia la Unión y en su interior. 
Para tal fin, la Agencia elaborará un modelo común de análisis de riesgos integrado, que 
deberán aplicar tanto la Agencia como los Estados miembros.

2. La Agencia realizará análisis de riesgos generales y específicos, que presentará al 
Consejo y a la Comisión.

3. Los análisis de riesgos realizados por la Agencia deberán abarcar todos los as-
pectos pertinentes de la gestión integrada de las fronteras europeas, especialmente el 
control fronterizo, el retorno, los movimientos secundarios irregulares de nacionales de 
terceros países en la Unión Europea, la prevención de la delincuencia transfronteriza, 
incluida la facilitación de la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el terro-
rismo, así como la situación en terceros países vecinos con el fin de establecer un meca-
nismo de advertencia previa que analice los flujos migratorios hacia la Unión.

4. Los Estados miembros facilitarán a la Agencia toda la información necesaria so-
bre la situación, las tendencias y las posibles amenazas en las fronteras exteriores y en 
materia de retorno. Los Estados miembros facilitarán a la Agencia toda la información 
pertinente, periódicamente o a petición de esta última, como datos estadísticos y opera-
tivos relacionados con la aplicación del acervo de Schengen o información y datos deri-
vados del nivel analítico del mapa de situación nacional previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1052/2013.

5. Los resultados del análisis de riesgos se enviarán al Consejo de Supervisión y al 
Consejo de Administración.

6. Los Estados miembros tendrán en cuenta los resultados del análisis de riesgos 
para la programación de sus operaciones y actividades en las fronteras exteriores, así 
como de sus actividades en materia de retorno.
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7. La Agencia tendrá en cuenta los resultados de un modelo común de análisis de 
riesgos integrado al determinar el programa común para la formación de los guardias 
de fronteras y del personal implicado en tareas relacionadas con el retorno.

Artículo 11. Funcionarios de enlace en los Estados miembros
1. La Agencia garantizará un seguimiento regular de la gestión de las fronteras exte-

riores mediante funcionarios de enlace de la Agencia en los Estados miembros.
2. El director ejecutivo nombrará a expertos del personal de la Agencia para su des-

pliegue como funcionarios de enlace. En función del análisis de riesgos y previa consul-
ta al Consejo de Administración, el director ejecutivo decidirá el carácter y la duración 
del despliegue y el Estado miembro al que se enviará al funcionario de enlace. El di-
rector ejecutivo informará del nombramiento al Estado miembro implicado, y decidirán 
conjuntamente el destino del despliegue.

3. Los funcionarios de enlace actuarán en nombre de la Agencia y se encargarán de 
reforzar la cooperación y el diálogo entre la Agencia y las autoridades nacionales res-
ponsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en 
la que lleven a cabo tareas de control fronterizo. En concreto, los funcionarios de enlace 
deberán: 

a) actuar de interfaz entre la Agencia y las autoridades nacionales responsables de la 
gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en la que lleven a 
cabo tareas de control fronterizo; 

b) apoyar la recogida de la información que requiere la Agencia para llevar a cabo la 
valoración de la vulnerabilidad prevista en el artículo 12; 

c) realizar un seguimiento de las medidas adoptadas por el Estado miembro en las 
secciones fronterizas a las que se haya atribuido un nivel de impacto elevado en virtud 
del Reglamento (UE) nº 1052/2013; 

d) asistir a los Estados miembros en la elaboración de sus planes de emergencia; 
e) informar regularmente al director ejecutivo sobre la situación en la frontera exte-

rior y sobre la capacidad de los Estados miembros implicados para gestionar de manera 
efectiva la situación en las fronteras exteriores; y 

f) realizar un seguimiento de las medidas adoptadas por el Estado miembro en lo 
relativo a una situación que requiere una acción urgente en las fronteras exteriores, tal y 
como se indica en el artículo 18.

4. Para los fines establecidos en el apartado 3, el funcionario de enlace deberá, entre 
otras cosas: 

a) disponer de un acceso ilimitado al centro nacional de coordinación y al mapa de si-
tuación nacional realizado en virtud de lo previsto en el Reglamento (UE) nº 1052/2013; 

b) tener acceso a los sistemas de información nacionales y europeos disponibles en 
el centro nacional de coordinación, a condición de que el funcionario de enlace respete 
la normativa nacional y de la UE en materia de seguridad y protección de datos; y

c) mantener contactos regulares con las autoridades nacionales encargadas de la 
gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en la que lleven 
a cabo tareas de control, informando también al director del centro nacional de coordi-
nación.

5. El informe del funcionario de enlace formará parte de la valoración de la vulnera-
bilidad a la que se hace referencia en el artículo 12.

6. En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios de enlace solamente segui-
rán las instrucciones de la Agencia.

Artículo 12. Valoración de la vulnerabilidad
1. La Agencia deberá evaluar los equipos técnicos, los sistemas, las capacidades, los 

recursos y los planes de emergencia de los Estados miembros en lo relativo al control de 
fronteras. Este examen se basará en información facilitada por el Estado miembro y por 
el funcionario de enlace, en datos ofrecidos por Eurosur, especialmente los niveles de 
impacto asignados a las secciones fronterizas terrestres y marítimas exteriores de cada 
Estado miembro de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1052/2013, y en los infor-
mes y evaluaciones de las operaciones conjuntas, los proyectos piloto, las intervencio-
nes fronterizas rápidas y otras actividades de la Agencia.
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2. Previa petición de la Agencia, los Estados miembros facilitarán información so-
bre el equipo técnico y los recursos humanos y financieros disponibles a escala nacional 
para llevar a cabo el control de las fronteras, así como sobre sus planes de emergencia.

3. El objetivo de la valoración de la vulnerabilidad es que la Agencia pueda evaluar 
la capacidad y la preparación de los Estados miembros para hacer frente a los retos 
emergentes, incluidas las amenazas y las presiones actuales y futuras en las fronteras 
exteriores, con el fin de identificar, especialmente para los Estados miembros sujetos 
a presiones específicas y desproporcionadas, las posibles consecuencias inmediatas en 
las fronteras exteriores y las futuras repercusiones para el funcionamiento del espacio 
Schengen, así como de examinar su capacidad para contribuir al contingente de inter-
vención rápida previsto en el artículo 19, apartado 5. Estas evaluaciones deberán reali-
zarse sin perjuicio del mecanismo de evaluación de Schengen.

4. Los resultados de la valoración de la vulnerabilidad se enviarán al Consejo de 
Supervisión, que asesorará al director ejecutivo sobre las medidas que deberán tomar 
los Estados miembros en función de sus conclusiones, teniendo en cuenta el análisis de 
riesgos de la Agencia y los resultados del mecanismo de evaluación de Schengen.

5. El director ejecutivo aprobará una decisión en la que se determinen las medidas 
correctivas que deberá llevar a cabo el Estado miembro implicado, para lo que también 
podrán emplearse los recursos incluidos en los instrumentos financieros de la Unión. La 
decisión del director ejecutivo será vinculante para el Estado miembro y fijará el plazo 
en el que deberán llevarse a cabo las medidas.

6. En el caso de que un Estado miembro no adopte las medidas correctivas necesa-
rias en el plazo fijado, el director ejecutivo remitirá el asunto al Consejo de Adminis-
tración e informará de ello a la Comisión. El Consejo de Administración tomará una 
decisión en la que se determinen las medidas correctivas que deberá llevar a cabo el 
Estado miembro implicado, incluido el plazo para su realización. Si el Estado miembro 
no actuara en el plazo previsto en dicha decisión, la Comisión podrá tomar medidas adi-
cionales en virtud de lo previsto en el artículo 18.

Sección 3. Gestión de las fronteras exteriores

Artículo 13. Medidas tomadas por la Agencia en las fronteras exteriores
1. Los Estados miembros podrán solicitar la asistencia de la Agencia para el cumpli-

miento de sus obligaciones de control de las fronteras exteriores. La Agencia también 
tomará medidas en virtud de lo previsto en el artículo 18.

2. La Agencia organizará la asistencia técnica y operativa necesaria para el Estado 
miembro de acogida y podrá tomar una o varias de las siguientes medidas: 

a) coordinar operaciones conjuntas para uno o más Estados miembros y desplegar 
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas; 

b) organizar intervenciones fronterizas rápidas y desplegar equipos de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas del contingente de intervención rápida, así como equipos 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas adicionales cuando proceda; 

c) coordinar actividades para uno o más Estados miembros y terceros países en las 
fronteras exteriores, incluidas operaciones conjuntas con terceros países vecinos; 

d) desplegar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en el marco de 
los equipos de apoyo a la gestión de la migración en puntos críticos; 

e) desplegar expertos propios y miembros de los equipos que hayan facilitado a la 
Agencia los Estados miembros con el fin de apoyar a las autoridades nacionales compe-
tentes de los Estados miembros implicados durante un período conveniente; y

f) desplegar equipo técnico.
3. La Agencia financiará o cofinanciará las actividades contempladas en el apartado 

2 mediante subvenciones procedentes de su presupuesto, de acuerdo con la normativa 
financiera que le es aplicable.

Artículo 14. Puesta en marcha de operaciones conjuntas e intervenciones 
fronterizas rápidas en las fronteras exteriores
1. Los Estados miembros podrán pedir a la Agencia que inicie operaciones conjun-

tas para hacer frente a los retos emergentes, como las amenazas actuales y futuras en 
las fronteras exteriores derivadas de la inmigración irregular o de la delincuencia trans-
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fronteriza, o que les facilite una mayor asistencia técnica y operativa para el cumpli-
miento de sus obligaciones de control de las fronteras exteriores.

2. La Agencia podrá desplegar, durante un período limitado, una intervención fron-
teriza rápida en el territorio del Estado miembro que lo solicite por encontrarse ante una 
situación de presión específica y desproporcionada, en particular la llegada a determi-
nados puntos de las fronteras exteriores de un gran número de nacionales de terceros 
países que intenten entrar ilegalmente en el territorio de ese Estado miembro.

3. El director ejecutivo evaluará, aprobará y coordinará las propuestas de operacio-
nes conjuntas presentadas por los Estados miembros. Las operaciones conjuntas y las 
intervenciones fronterizas rápidas deberán ir precedidas de un análisis de riesgos deta-
llado, fiable y actualizado, de modo que la Agencia pueda fijar un orden de prioridades 
para las operaciones conjuntas y las intervenciones fronterizas rápidas propuestas, te-
niendo en cuenta el nivel de impacto atribuido a las secciones fronterizas en virtud del 
Reglamento (UE) nº 1052/2013 y los recursos disponibles.

4. Si así lo aconseja el Consejo de Supervisión en virtud de los resultados de la va-
loración de vulnerabilidad y teniendo en cuenta el análisis de riesgos de la Agencia y 
el análisis del mapa de situación europeo elaborado de conformidad con el Reglamen-
to (UE) nº 1052/2013, el director ejecutivo recomendará al Estado miembro implicado 
que inicie y lleve a cabo operaciones conjuntas o intervenciones fronterizas rápidas. La 
Agencia pondrá su equipo técnico a disponibilidad de los Estados miembros de acogida 
o participantes.

5. Los objetivos de una operación conjunta o de una intervención fronteriza rápida 
podrán lograrse como parte de una operación polivalente que podría implicar el rescate 
de personas en peligro en el mar u otras funciones de guardacostas, la lucha contra el 
tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos, operaciones de control del tráfico 
de drogas y la gestión de la migración, incluidos la identificación, el registro, la entre-
vista y el retorno.

Artículo 15. Plan operativo para las operaciones conjuntas
1. Como preparación para una operación conjunta, el director ejecutivo, en colabo-

ración con el Estado miembro de acogida, redactará una lista que incluya el equipo téc-
nico y el personal necesario en función de los recursos disponibles del Estado miembro 
de acogida. Partiendo de estos elementos, la Agencia establecerá un paquete de refuer-
zo operativo y técnico y actividades de creación de capacidades para su inclusión en el 
plan operativo.

2. El director ejecutivo redactará un plan operativo para las operaciones conjuntas 
llevadas a cabo en las fronteras exteriores. El director ejecutivo y el Estado miembro de 
acogida, previa consulta a los Estados miembros participantes, acordarán el plan opera-
tivo y detallarán los componentes organizativos de la operación conjunta.

3. El plan operativo será vinculante para la Agencia, para el Estado miembro de 
acogida y para los Estados miembros participantes. Abarcará todos los aspectos que 
se consideren necesarios para la realización de la operación conjunta, incluidos los si-
guientes elementos:

a) una descripción de la situación que incluya el procedimiento y los objetivos del 
despliegue, incluidos los objetivos operativos; 

b) la duración prevista de la operación conjunta;
c) la zona geográfica donde se llevará a cabo la operación conjunta;
d) una descripción de las funciones y de las instrucciones especiales de los equipos 

de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, especialmente las consultas de bases de 
datos que pueden realizar y las armas de servicio, la munición y el equipo que pueden 
llevar en el Estado miembro de acogida; 

e) la composición de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y el 
despliegue de otro personal pertinente; 

f) disposiciones de mando y control, incluidos el nombre y el rango de los guar-
dias de fronteras del Estado miembro de acogida encargados de la cooperación con los 
miembros de los equipos y con la Agencia, en particular los nombres y los rangos de los 
agentes que estén al mando durante el período de despliegue, así como el lugar que ocu-
pan los miembros de los equipos en la cadena de mando; 
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g) el equipo técnico que deberá desplegarse durante la operación conjunta, incluidos 
los requisitos específicos, como las condiciones de uso, el personal solicitado, el trans-
porte y otros servicios logísticos, y las disposiciones financieras; 

h) disposiciones detalladas sobre un sistema de notificación inmediata de incidentes 
por parte de la Agencia al Consejo de Administración y a las autoridades públicas na-
cionales competentes; 

i) un sistema de información y evaluación que contenga parámetros para el informe 
de evaluación y la fecha de presentación del informe final de evaluación; 

j) en operaciones marítimas, información específica sobre la aplicación de la legis-
lación y la jurisdicción correspondientes en la zona geográfica donde tenga lugar la 
operación conjunta, incluidas referencias al Derecho internacional y de la Unión sobre 
intercepción, salvamento marítimo y desembarque. En este sentido, el plan operativo 
debe elaborarse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 656/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;42 

k) las modalidades de cooperación con terceros países, con otras agencias, órganos 
y organismos de la Unión y con organizaciones internacionales; 

l) procedimientos para la puesta en marcha de un mecanismo de derivación a través 
del cual se remita a quienes necesitan protección internacional, a las víctimas de la tra-
ta de seres humanos, a los menores no acompañados y a las personas en una situación 
vulnerable a las autoridades nacionales competentes para que reciban una asistencia 
adecuada; y 

m) procedimientos para la puesta en marcha de un mecanismo destinado a recibir 
y comunicar a la Agencia las quejas contra los guardias de fronteras del Estado miem-
bro de acogida y contra miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas en las que se denuncien violaciones de derechos fundamentales en el contexto de 
las operaciones conjuntas o de las intervenciones fronterizas rápidas.

4. Toda modificación o adaptación del plan operativo requerirá el acuerdo del direc-
tor ejecutivo y del Estado miembro de acogida, previa consulta a los Estados miembros 
participantes. La Agencia enviará inmediatamente a los Estados miembros participan-
tes una copia del plan operativo modificado o adaptado.

Artículo 16. Procedimiento para el inicio de una intervención fronteriza ràpida
1. Las peticiones presentadas por los Estados miembros para el inicio de una inter-

vención fronteriza rápida incluirán una descripción de la situación, los posibles objeti-
vos y las necesidades previstas. Si fuera preciso, el director ejecutivo podrá enviar de 
inmediato a expertos de la Agencia para que evalúen la situación en las fronteras exte-
riores del Estado miembro afectado.

2. El director ejecutivo informará de inmediato al Consejo de Administración cuan-
do un Estado miembro solicite el inicio de una intervención fronteriza rápida.

3. Al tomar una decisión sobre la solicitud de un Estado miembro, el director ejecu-
tivo tendrá en cuenta las conclusiones del análisis de riesgos de la Agencia y del nivel 
analítico del mapa de situación europeo elaborado de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 1052/2013, así como las conclusiones de la valoración de la vulnerabilidad pre-
vista en el artículo 12 y cualquier otra información pertinente facilitada por el Estado 
miembro implicado o cualquier otro Estado miembro.

4. El director ejecutivo tomará una decisión sobre la solicitud de iniciar una inter-
vención fronteriza rápida en un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en la que 
se reciba la petición. El director ejecutivo notificará su decisión por escrito simultánea-
mente al Estado miembro implicado y al Consejo de Administración. En la decisión se 
expondrán los principales motivos en que se basa.

5. Si el director ejecutivo decide iniciar una intervención fronteriza rápida, desple-
gará equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas del contingente de interven-
ción rápida en virtud de lo previsto en el artículo 19, apartado 5, y, cuando proceda, de-
cidirá el refuerzo inmediato de uno o más equipos adicionales de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas según lo previsto en el artículo 19, apartado 6.

42. Reglamento (UE) nº 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se estable-
cen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada 
por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 93).
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6. El director ejecutivo y el Estado miembro de acogida redactarán de inmediato el 
plan operativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, y en todo 
caso en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de la decisión.

7. En cuanto se acuerde el plan operativo, el director ejecutivo pedirá a los Estados 
miembros que desplieguen de inmediato los guardias de fronteras que formen parte del 
contingente de intervención rápida. El director ejecutivo indicará el perfil y el número 
de guardias de fronteras que se requiere de cada Estado miembro, de entre los incluidos 
en el contingente de intervención rápida existente.

8. Paralelamente, y cuando fuera necesario para garantizar el refuerzo inmediato 
de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas del contingente de inter-
vención rápida desplegados, el director ejecutivo informará a los Estados miembros del 
perfil y el número de guardias de fronteras adicionales que deberán desplegarse. Esta 
información se facilitará por escrito a los puntos nacionales de contacto e incluirá la 
fecha en la que se producirá el despliegue. También se les proporcionará una copia del 
plan operativo.

9. En caso de ausencia o de impedimento del director ejecutivo, será el director eje-
cutivo adjunto quien se encargue de las decisiones sobre el despliegue del contingente 
de intervención rápida o del despliegue adicional de equipos de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas.

10. Los Estados miembros garantizarán que los guardias de fronteras asignados al 
contingente de intervención rápida se encuentran a disposición de la Agencia de forma 
inmediata y sin excepciones. Cuando la Agencia lo solicite, los Estados miembros tam-
bién pondrán a su disposición guardias de fronteras adicionales para el despliegue de 
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, salvo en caso de que se enfrenten 
a una situación excepcional que afecte de manera sustancial a la ejecución de funciones 
nacionales.

11. El despliegue del contingente de intervención rápida tendrá lugar a más tardar 
tres días hábiles después de la fecha en que el director ejecutivo y el Estado miembro 
de acogida hayan acordado el plan operativo. Cuando resulte necesario, el despliegue 
de equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas adicionales se llevará a cabo 
en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de despliegue del contingente de 
intervención rápida.

Artículo 17. Equipos de apoyo a la gestión de la migración
1. Cuando un Estado miembro se enfrente a presiones migratorias desproporciona-

das en puntos críticos concretos de sus fronteras exteriores debido a grandes afluencias 
de flujos migratorios mixtos, podrá solicitar el refuerzo operativo y técnico de equipos 
de apoyo a la gestión de la migración. Dicho Estado miembro presentará una solicitud 
de refuerzo y una evaluación de sus necesidades a la Agencia y a otras agencias de la 
Unión competentes, especialmente la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y Europol.

2. El director ejecutivo, en coordinación con otras agencias de la Unión competen-
tes, examinará la solicitud de asistencia del Estado miembro y la evaluación de las ne-
cesidades con el fin de definir un paquete de refuerzo exhaustivo que incluya diversas 
actividades coordinadas por las agencias de la Unión competentes, que deberá recibir la 
aprobación del Estado miembro implicado.

3. El refuerzo operativo y técnico facilitado por los equipos de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas, por los equipos europeos de intervención en materia de retorno 
y por los expertos del personal de la Agencia en el marco de los equipos de apoyo a la 
gestión de la migración podrá incluir las siguientes medidas: 

a) examen de los nacionales de terceros países que lleguen a las fronteras exteriores, 
incluida su identificación, su registro y su entrevista y, cuando así lo requiera el Estado 
miembro, la toma de sus impresiones dactilares;

b) facilitar información a las personas con una necesidad clara de protección inter-
nacional o a los solicitantes o posibles solicitantes de reubicación; y

c) ofrecer asistencia técnica y operativa en materia de retorno, incluida la prepara-
ción y la organización de operaciones de retorno.

4. La Agencia asistirá a la Comisión en la coordinación de las actividades de los 
equipos de apoyo a la gestión de la migración, en cooperación con otras agencias com-
petentes de la Unión.
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Artículo 18. Situaciones en las fronteras exteriores que requieren medidas 
urgentes
1. Cuando un Estado miembro no tome las medidas correctivas necesarias fijadas en 

una decisión del Consejo de Administración según lo dispuesto en el artículo 12, apara-
do 6, o en caso de que exista una presión migratoria desproporcionada que haga que el 
control de las fronteras exteriores resulte tan inefectivo que ponga en peligro el funcio-
namiento del espacio Schengen, la Comisión, previa consulta a la Agencia, podrá adop-
tar una decisión en forma de acto de ejecución en el que se fijen las medidas que deberá 
tomar la Agencia y en la que se requiera que el Estado miembro implicado coopere con 
la Agencia para su aplicación. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 79, apartado 2.

Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con el 
funcionamiento del espacio Schengen, la Comisión adoptará actos de ejecución de apli-
cación inmediata con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 79, apartado 5.

2. Para los fines previstos en el apartado 1, la Comisión preverá que la Agencia tome 
una o varias de las siguientes medidas: 

a) organizar y coordinar intervenciones fronterizas rápidas y desplegar equipos de 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas del contingente de intervención rápida, así 
como los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas adicionales necesarios; 

b) desplegar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en el marco de los 
equipos de apoyo a la gestión de la migración en puntos críticos; 

c) coordinar actividades para uno o más Estados miembros y terceros países en las 
fronteras exteriores, incluidas operaciones conjuntas con terceros países vecinos; 

d) desplegar equipo técnico; y
e) organizar intervenciones de retorno.
3. El director ejecutivo, en un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de adop-

ción de la decisión de la Comisión y por recomendación del Consejo de Supervisión, 
determinará las acciones que deberán realizarse para la ejecución práctica de las medi-
das previstas en la decisión de la Comisión, incluido el equipo técnico y el número y los 
perfiles de los guardias de fronteras y del resto de personal pertinente que se requiera 
para lograr los objetivos de la decisión.

4. Paralelamente, y en el mismo plazo de dos días hábiles, el director ejecutivo pre-
sentará un proyecto de plan operativo para el Estado miembro implicado. El director 
ejecutivo y el Estado miembro implicado elaborarán el plan operativo en un plazo de 
dos días hábiles a partir de la fecha de su presentación.

5. Para la ejecución práctica de las medidas previstas en la decisión de la Comisión, 
la Agencia desplegará de inmediato el equipo técnico necesario y el personal del con-
tingente de intervención rápida al que se refiere el artículo 19, apartado 5, y siempre en 
un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en la que se fije el plan operativo. En 
una segunda fase se desplegarán el equipo técnico y los equipos de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas adicionales que resulten necesarios, y siempre en un plazo de cin-
co días hábiles a partir de la fecha de despliegue del contingente de intervención rápida.

6. El Estado miembro implicado ejecutará la decisión de la Comisión y, para este 
fin, cooperará de inmediato con la Agencia y tomará las medidas necesarias para faci-
litar este proceso, así como la ejecución práctica de las medidas fijadas en la decisión y 
en el plan operativo acordado con el director ejecutivo.

7. Los Estados miembros facilitarán los guardias de fronteras y el personal compe-
tente que requiera el director ejecutivo según lo previsto en el apartado 3. Los Estados 
miembros no pueden acogerse a la situación excepcional a la que se hace referencia en 
el artículo 19, apartados 3 y 6.

Artículo 19. Composición y despliegue de los equipos de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas 
1. La Agencia desplegará guardias de fronteras y demás personal competente como 

miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas para operaciones 
conjuntas, intervenciones fronterizas rápidas y en el marco de los equipos de apoyo a la 
gestión de la migración. Además, podrá enviar a expertos de su propio personal.

2. A propuesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración decidirá, por 
mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto, el número total y los perfiles de 
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los guardias de fronteras que deberán ponerse a disposición de los equipos de la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas. Se aplicará el mismo procedimiento para decidir 
cualquier modificación posterior del número total y de los perfiles. Los Estados miem-
bros contribuirán a los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con un 
contingente nacional constituido en función de los diferentes perfiles definidos, para lo 
cual designarán a guardias de fronteras que correspondan a los perfiles necesarios.

3. La contribución de los Estados miembros en lo que se refiere a los guardias de 
fronteras facilitados para operaciones conjuntas específicas para el año siguiente se pla-
nificará mediante negociaciones y acuerdos bilaterales anuales entre la Agencia y los 
Estados miembros. De conformidad con dichos acuerdos, los Estados miembros pon-
drán a disposición la Agencia, cuando lo solicite, guardias de fronteras para su desplie-
gue, salvo en caso de que se enfrenten a una situación excepcional que afecte de mane-
ra sustancial a la ejecución de funciones nacionales. Dicha solicitud se realizará, como 
mínimo, con veintiún días laborales de antelación al despliegue previsto.

4. En lo relativo a las intervenciones fronterizas rápidas y a propuesta del director 
ejecutivo de la Agencia, el Consejo de Administración decidirá, por una mayoría de tres 
cuartos, los perfiles y el número mínimo de guardias de fronteras que se pondrán a dis-
posición de un contingente de intervención rápida para los equipos de la Guardia Euro-
pea de Fronteras y Costas. Se aplicará el mismo procedimiento para decidir cualquier 
modificación posterior del número total y de los perfiles de los guardias de fronteras del 
contingente de intervención rápida. Los Estados miembros contribuirán al contingente 
de intervención rápida con un contingente nacional de expertos constituido en función 
de los diferentes perfiles definidos, para lo cual designarán a guardias de fronteras que 
correspondan a los perfiles necesarios.

5. El contingente de intervención rápida será un cuerpo permanente a disposición 
inmediata de la Agencia que podrá desplegar en cualquier Estado miembro en un plazo 
de tres días hábiles desde el momento en que el director ejecutivo y el Estado miembro 
de acogida acuerden el plan operativo. Para tal fin, cada Estado miembro pondrá anual-
mente a disposición de la Agencia guardias de fronteras por un número equivalente a un 
mínimo del 3% del personal de los Estados miembros sin fronteras terrestres o maríti-
mas y al 2% del personal de los Estados miembros con fronteras terrestres o marítimas, 
y que ha de alcanzar al menos la cifra de 1 500 guardias de fronteras; su perfil se ajus-
tará al estipulado en la decisión del Consejo de Administración.

6. Cuando resulte necesario, el despliegue de equipos de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas del contingente de intervención rápida se complementará inmedia-
tamente con equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas adicionales. Para tal 
fin, los Estados miembros comunicarán de inmediato, a petición de la Agencia, el nú-
mero, los nombres y los perfiles de los guardias de fronteras de su contingente nacional 
que podrán facilitar en un plazo de cinco días hábiles a partir del inicio de la interven-
ción fronteriza rápida. Cuando la Agencia lo solicite, los Estados miembros pondrán a 
su disposición a los guardias de fronteras para su despliegue, salvo en caso de que se 
enfrenten a una situación excepcional que afecte de manera sustancial a la ejecución de 
funciones nacionales.

7. Los Estados miembros garantizarán que los guardias de fronteras y demás per-
sonal competente que facilitan se corresponden con los perfiles y las cantidades fija-
das por el Consejo de Administración. La duración del despliegue la decidirá el Estado 
miembro de origen, y en ningún caso será inferior a treinta días.

8. La Agencia contribuirá a los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
con guardias de fronteras competentes enviados a la Agencia en comisión de servicios 
por los Estados miembros como expertos nacionales. La contribución de los Estados 
miembros en lo que se refiere al envío de guardias de fronteras en comisión de servicios 
para el año siguiente se planificará sobre la base de negociaciones y acuerdos bilaterales 
anuales entre la Agencia y los Estados miembros. De conformidad con dichos acuerdos, 
los Estados miembros pondrán a su disposición agentes para ser enviados en comisión 
de servicios, salvo que ello afecte gravemente a la ejecución de funciones nacionales. 
En estas situaciones, los Estados miembros podrán retirar a sus guardias de fronteras en 
comisión de servicios.
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Estas comisiones de servicios podrán durar doce meses o más, pero nunca serán de 
menos de tres meses. Los guardias de fronteras en comisión de servicio se considerarán 
como miembros de los equipos y se les asignarán las mismas tareas y los mismo pode-
res. Se considerará como Estado miembro de origen al Estado miembro que haya envia-
do a los guardias de fronteras en comisión de servicios.

El resto de personal empleado por la Agencia de manera temporal que no esté cua-
lificado para llevar a cabo funciones de control fronterizo solamente se desplegará en 
operaciones conjuntas para tareas de coordinación, y no formará parte de los equipos 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

9. La Agencia informará anualmente al Parlamento Europeo sobre el número de 
guardias de fronteras que haya facilitado cada Estado miembro para los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas en virtud de lo previsto en el presente artículo.

Artículo 20. Instrucciones para los equipos de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas
1. Durante el despliegue de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-

tas, el Estado miembro de acogida impartirá instrucciones a los equipos de conformi-
dad con el plan operativo.

2. La Agencia, a través de su agente de coordinación, podrá comunicar al Estado 
miembro de acogida sus opiniones sobre las instrucciones emitidas para los equipos de 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas. En este caso, el Estado miembro de acogida 
tendrá en cuenta estas opiniones y las respetará en la medida de lo posible.

3. Si las instrucciones impartidas a los equipos de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas no se ajustan al plan operativo, el agente de coordinación informará de inme-
diato al director ejecutivo, quien, cuando proceda, podrá tomar medidas en virtud de lo 
previsto en el artículo 24, apartado 2.

4. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos 
respetarán plenamente los derechos fundamentales, incluido el acceso a procedimien-
tos de asilo, y la dignidad humana. Todas las medidas adoptadas en el ejercicio de sus 
funciones y competencias serán proporcionadas a los objetivos perseguidos por dichas 
medidas. Al ejecutar sus funciones y ejercer sus competencias, no discriminarán a las 
personas por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapaci-
dad, edad u orientación sexual.

5. Los miembros de los equipos seguirán estando sujetos a las medidas disciplina-
rias de su Estado miembro de origen. En caso de violación de los derechos fundamen-
tales o de las obligaciones en materia de protección internacional en el curso de una 
operación conjunta o una intervención fronteriza rápida, el Estado miembro de origen 
tomará las medidas disciplinarias o de otro tipo adecuadas, de acuerdo con su Derecho 
nacional.

Artículo 21. Agente de coordinación
1. La Agencia garantizará la ejecución operativa de todos los componentes organi-

zativos, incluida la presencia de miembros de su personal durante las operaciones con-
juntas, los proyectos piloto o las intervenciones fronterizas rápidas.

2. Para cada operación conjunta o intervención fronteriza rápida, el director eje-
cutivo nombrará a uno o más expertos del personal de la Agencia para su envío como 
agente de coordinación. El director ejecutivo comunicará este nombramiento al Estado 
miembro de acogida.

3. El agente de coordinación actuará en nombre de la Agencia en todos los elemen-
tos del despliegue de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. El agen-
te de coordinación se encargará de reforzar la cooperación y coordinación entre el Es-
tado miembro de acogida y los Estados miembros participantes. En particular, el agente 
de coordinación: 

a) actuará como interfaz entre la Agencia y los miembros de los equipos de la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas y prestará su asistencia, en nombre de la Agencia, 
para todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de despliegue de los equipos;

b) supervisará la correcta ejecución del plan operativo; 
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c) actuará en nombre de la Agencia en todos los aspectos del despliegue de los equi-
pos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas e informará a la Agencia sobre todos 
ellos; 

d) informará a la Agencia sobre si el Estado miembro de acogida dispone de salva-
guardias suficientes para garantizar la protección de los derechos fundamentales duran-
te toda la operación conjunta o toda la intervención fronteriza rápida; y

e) informará al director ejecutivo en el caso de que las instrucciones que se faciliten 
a los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas no se ajusten al plan opera-
tivo.

4. En el contexto de las operaciones conjuntas o de las intervenciones fronterizas rá-
pidas, el director ejecutivo podrá autorizar al agente de coordinación para que ofrezca 
asistencia con el fin de solucionar desacuerdos en la ejecución del plan operativo y en el 
despliegue de los equipos.

Artículo 22. Punto de contacto nacional
El centro nacional de coordinación establecido de conformidad con el Reglamen-

to (UE) nº 1052/2013 será el punto de contacto nacional para la comunicación con la 
Agencia sobre todas las cuestiones relacionadas con los equipos de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas.

Artículo 23. Gastos
1. La Agencia sufragará en su totalidad los gastos siguientes en que incurran los Es-

tados miembros cuando faciliten guardias de fronteras con el fin de desplegar equipos 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, incluido el contingente de intervención 
rápida: 

(a) gastos de desplazamiento desde el Estado miembro de origen hasta el Estado 
miembro de acogida y viceversa; 

(b) gastos de vacunación; 
(c) gastos de los seguros especiales necesarios;
(d) gastos de atención sanitaria; 
(e) dietas, incluidos los gastos de alojamiento; y
(f) gastos relacionados con el equipo técnico de la Agencia.
2. El Consejo de Administración fijará normas detalladas sobre el pago de la dieta 

diaria de los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y 
las actualizará cuando sea necesario.

Artículo 24. Suspensión o conclusión de las operaciones conjuntas y de las 
intervenciones fronterizas rápidas
1. El director ejecutivo, tras informar al Estado miembro de que se trate, podrá po-

ner fin a las operaciones conjuntas o a las intervenciones conjuntas si ya no se dan las 
condiciones necesarias para llevar a cabo dichas actividades.

2. El director ejecutivo podrá retirar la financiación de una operación conjunta o 
de una intervención fronteriza rápida, así como suspenderla o concluirla si el Estado 
miembro de acogida no respeta el plan operativo.

3. El director ejecutivo podrá retirar la financiación de una operación conjunta o de 
una intervención fronteriza rápida, así como suspenderla o concluirla, tanto total como 
parcialmente si considera que se están produciendo violaciones de derechos fundamen-
tales o de obligaciones de protección internacional graves o que es probable que persis-
tan.

Artículo 25. Evaluación de las operaciones conjuntas y de las intervenciones 
fronterizas rápidas
El director ejecutivo examinará los resultados de las operaciones conjuntas y de las 

intervenciones fronterizas rápidas y enviará al Consejo de Administración los informes 
de evaluación detallados en un plazo de sesenta días a partir del momento en que finali-
cen dichas operaciones o proyectos, junto con las observaciones del agente de derechos 
fundamentales. La Agencia realizará un análisis comparativo exhaustivo de estos resul-
tados con el fin de mejorar la calidad, la coherencia y la efectividad de futuras operacio-
nes conjuntas y futuras intervenciones fronterizas rápidas, y lo incluirá en su informe 
anual de actividad consolidado.
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Sección 4. Retorno

Artículo 26. Oficina de retorno
1. La Oficina de retorno se encargará de llevar a cabo las actividades de la Agen-

cia relacionadas con el retorno, respetando plenamente los derechos fundamentales, los 
principios generales del Derecho de la Unión y el Derecho internacional, incluidas las 
obligaciones en materia de protección de los refugiados y de derechos humanos. En 
concreto, la Oficina de retorno realizará las siguientes tareas: 

a) coordinar los aspectos técnicos y operativos de las operaciones de retorno de los 
Estados miembros, con objeto de lograr un sistema integrado de gestión del retorno en-
tre las autoridades competentes de los Estados miembros, para lo que contará con la 
participación de las autoridades competentes de terceros países y de otras partes intere-
sadas pertinentes; 

b) facilitar apoyo operativo a los Estados miembros cuyos sistemas de retorno están 
sometidos a una presión particular; 

c) coordinar el empleo de los sistemas informáticos pertinentes y ofrecer apoyo en 
materia de cooperación consular para la identificación de nacionales de terceros países 
y para la obtención de documentos de viaje, así como organizar y coordinar operacio-
nes de retorno y facilitar apoyo para la salida voluntaria;

d) coordinar las actividades de la Agencia relacionadas con el retorno de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente Reglamento; 

e) organizar, promover y coordinar actividades que permitan el intercambio de in-
formación y la identificación y puesta en común de mejores prácticas en materia de re-
torno entre los Estados miembros; y

f) financiar o cofinanciar las operaciones, intervenciones y actividades contempla-
das en el presente capítulo mediante subvenciones procedentes de su presupuesto, de 
acuerdo con la normativa financiera que le es aplicable.

2. El apoyo operativo al que se hace referencia en el apartado 1, letra b), incluirá 
medidas destinadas a ayudar a las autoridades nacionales de los Estados miembros a 
llevar a cabo los procedimientos de retorno, para lo que se facilitarán, en particular, los 
siguientes elementos: 

a) servicios de interpretación; 
b) información relativa a los terceros países de retorno; 
c) asesoramiento sobre la administración y la gestión de los procedimientos de re-

torno según lo dispuesto en la Directiva 2008/115/CE; y
d) asistencia sobre las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de retor-

nados para fines de retorno y para evitar la huida de los retornados.
3. La Oficina de retorno tendrá por finalidad la creación de sinergias y la conexión 

de redes y programas financiados por la Unión en materia de retorno, en estrecha coo-
peración con la Comisión Europea y con la Red Europea de Migración43.

4. La Agencia podrá utilizar los recursos financieros de la Unión disponibles para 
fines de retorno. La Agencia garantizará que, en sus convenios de subvención con los 
Estados miembros, cualquier apoyo financiero esté subordinado al pleno respeto de la 
Carta de los Derechos Fundamentales.

Artículo 27. Operaciones de retorno
1. De conformidad con la Directiva 2008/115/CE y sin analizar los fundamentos de 

las decisiones de retorno, la Agencia facilitará la asistencia necesaria y, a petición de 
uno o varios Estados miembros participantes, garantizará la coordinación o la organi-
zación de operaciones de retorno, lo que podrá incluir el flete de aeronaves para estas 
operaciones. Por iniciativa propia, la Agencia podrá proponer a los Estados miembros 
que coordinen u organicen operaciones de retorno.

2. Los Estados miembros informarán a la Agencia, al menos una vez al mes, sobre 
las operaciones nacionales de retorno previstas, así como sobre sus necesidades de asis-
tencia o coordinación por parte de la Agencia. La Agencia elaborará un plan operativo 
móvil para prestar a los Estados miembros solicitantes el refuerzo operativo necesario, 
incluido el equipo técnico. Por propia iniciativa, la Agencia podrá incluir en el plan ope-
rativo móvil las fechas y los destinos de las operaciones de retorno que considere nece-

43. DO L 131 de 21.5.2008, p. 7.
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sarias, en función de una evaluación de las necesidades. El Consejo de Administración 
decidirá, previa propuesta del director ejecutivo, el modus operandi del plan operativo 
móvil.

3. La Agencia podrá ofrecer la asistencia necesaria y garantizar, a petición de los 
Estados miembros participantes o por iniciativa propia, la coordinación o la organiza-
ción de operaciones de retorno, para lo que el tercer país de retorno facilitará medios 
de transporte y escoltas para retornos forzosos («operaciones de retorno de recogida»). 
Los Estados miembros participantes y la Agencia garantizarán el respeto de los dere-
chos fundamentales y el empleo proporcionado de los medios de coerción durante toda 
la operación de devolución. A lo largo de toda la operación de retorno y hasta la llegada 
al tercer país de retorno se encontrará presente al menos un representante del Estado 
miembro y un supervisor del retorno forzoso del contingente previsto en el artículo 28.

4. La Agencia podrá facilitar la asistencia necesaria y garantizar, a petición de los 
Estados miembros participantes o por iniciativa propia, la coordinación o la organiza-
ción de operaciones de retorno en las que varios retornados sujetos a una decisión de re-
torno de un tercer país son trasladados desde este tercer país a otro tercer país de retor-
no («operaciones de retorno mixtas»), siempre que el tercer país que emita la decisión 
de retorno esté sujeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los Estados miem-
bros participantes y la Agencia deben garantizar el respeto de los derechos fundamen-
tales y el empleo proporcionado de los medios de coerción durante toda la operación de 
devolución, especialmente con la presencia de supervisores del retorno forzoso y de es-
coltas para retornos forzosos del tercer país.

5. Todas las operaciones de retorno estarán sujetas a un seguimiento realizado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE. El seguimiento 
de las operaciones de retorno se llevará a cabo a partir de criterios objetivos y transpa-
rentes y abarcará la totalidad de la operación de retorno, desde la fase previa a la salida 
hasta la entrega en el tercer país de retorno.

6. La Agencia financiará o cofinanciará operaciones de retorno con subvenciones de 
su presupuesto, de conformidad con las normas financieras que le son aplicables y con-
cediendo prioridad a las llevadas a cabo por más de un Estado miembro o a partir de 
puntos críticos.

Artículo 28. Contingente de supervisores del retorno forzoso
1. La Agencia creará un contingente de supervisores del retorno forzoso a partir 

de órganos nacionales competentes para que lleve a cabo actividades de seguimiento 
del retorno forzoso en virtud de lo previsto en el artículo 8, apartado 6, de la Directiva 
2008/115/CE; estos supervisores deben haber recibido formación de conformidad con 
el artículo 35.

2. El director ejecutivo fijará el perfil y el número de supervisores del retorno forzo-
so que se pondrán a disposición de este contingente. Se aplicará el mismo procedimien-
to para decidir cualquier modificación posterior del perfil y del número. Los Estados 
miembros contribuirán al contingente mediante el nombramiento de supervisores del 
retorno forzoso que se ajusten al perfil definido.

3. A petición de un Estado miembro participante, la Agencia pondrá a su disposición 
a los supervisores del retorno forzoso para que controlen en su nombre el correcto desa-
rrollo de la operación de retorno y para que participen en las intervenciones de retorno.

Artículo 29. Contingente de escoltas para retornos forzosos
1. La Agencia creará un contingente de escoltas para retornos forzosos a partir de 

órganos nacionales competentes para que lleve a cabo operaciones de retorno en virtud 
de lo previsto en el artículo 8, apartados 4 y 5, de la Directiva 2008/115/CE; estos escol-
tas deben haber recibido formación de conformidad con el artículo 35.

2. El director ejecutivo fijará el perfil y el número de escoltas para retornos forzosos 
que se pondrán a disposición de este contingente. Se aplicará el mismo procedimien-
to para decidir cualquier modificación posterior del perfil y del número. Los Estados 
miembros contribuirán al contingente mediante el nombramiento de los escoltas para 
retornos forzosos que se ajusten al perfil definido.
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3. Previa petición, la Agencia pondrá a estos escoltas a disposición de los Estados 
miembros participantes para que acompañen a los retornados en su nombre y para que 
participen en las intervenciones de retorno.

Artículo 30. Contingente de especialistas en retorno
1. La Agencia creará un contingente de especialistas en retorno a partir de órganos 

nacionales competentes y del personal de la Agencia, quienes dispondrán de las compe-
tencias y de los conocimientos especializados necesarios para llevar a cabo actividades 
relacionadas con el retorno; estos especialistas deben haber recibido formación de con-
formidad con el artículo 35. Estos especialistas estarán disponibles para la realización 
de tareas específicas, como la identificación de grupos concretos de nacionales de ter-
ceros países, la obtención de documentos de viaje de terceros países y la facilitación de 
cooperación consular.

2. El director ejecutivo fijará el perfil y el número de especialistas en retorno que 
se pondrán a disposición de este contingente. Se aplicará el mismo procedimiento para 
decidir cualquier modificación posterior del perfil y del número. Los Estados miembros 
contribuirán al contingente mediante el nombramiento de los especialistas en retorno 
que se ajusten al perfil definido.

3. Previa petición, la Agencia pondrá a estos especialistas a disposición de los Esta-
dos miembros participantes en operaciones de retorno y para que participen en las in-
tervenciones de retorno.

Artículo 31. Equipos europeos de intervención en materia de retorno
1. La Agencia creará, a partir de los contingentes previstos en los artículos 28, 29 y 

30, equipos europeos de intervención en materia de retorno a medida para su desplie-
gue durante intervenciones de retorno.

2. Los artículos 20, 21 y 23 se aplicarán mutatis mutandis a los equipos europeos de 
intervención en materia de retorno.

Artículo 32. Intervenciones de retorno
1. Si la obligación de devolver a nacionales de terceros países en situación ilegal en 

virtud de lo previsto en la Directiva 2008/115/CE supone una gran carga para los Esta-
dos miembros, la Agencia deberá, a petición de uno o más Estados miembros, facilitar 
la asistencia técnica y operativa necesaria mediante una intervención de retorno. Esta 
intervención podrá incluir el despliegue de equipos europeos de intervención en materia 
de retorno en los Estados miembros de acogida, así como la organización de operacio-
nes de retorno desde los Estados miembros de acogida. Los Estados miembros informa-
rán regularmente a la Agencia sobre sus necesidades de asistencia técnica y operativa y 
la Agencia elaborará el plan móvil para las intervenciones de retorno correspondiente.

2. Si la obligación de devolver a nacionales de terceros países en situación ilegal en 
virtud de lo previsto en la Directiva 2008/115/CE supone una presión específica y des-
proporcionada para los Estados miembros, la Agencia deberá, a petición de uno o más 
Estados miembros, facilitar la asistencia técnica y operativa necesaria mediante una 
intervención de retorno rápida. La Agencia podrá proponer por iniciativa propia la fa-
cilitación de este tipo de asistencia técnica y operativa a los Estados miembros. Una in-
tervención de retorno rápida podrá incluir el despliegue rápido de equipos europeos de 
intervención en materia de retorno en los Estados miembros de acogida y la organiza-
ción de operaciones de retorno desde los Estados miembros de acogida.

3. El director ejecutivo elaborará un plan operativo lo antes posible y en acuerdo con 
los Estados miembros de acogida y con los Estados miembros dispuestos a participar en 
una intervención de retorno.

4. El plan operativo será vinculante para la Agencia, para los Estados miembros de 
acogida y para los Estados miembros participantes, y abarcará todos los aspectos nece-
sarios para llevar a cabo la intervención de retorno, especialmente la descripción de la 
situación, los objetivos, el inicio y la duración prevista de la intervención, la cobertura 
geográfica y el posible despliegue a terceros países, la composición de los equipos eu-
ropeos de intervención en materia de retorno, la logística, las disposiciones financieras 
y las modalidades de cooperación con terceros países, otras agencias y órganos de la 
Unión y con organizaciones internacionales y no gubernamentales competentes. Toda 
modificación o adaptación del plan operativo requerirá el acuerdo del director ejecutivo, 
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del Estado miembro de acogida y de los Estados miembros participantes. La Agencia 
enviará inmediatamente a los Estados miembros implicados y al Consejo de Adminis-
tración una copia del plan operativo modificado o adaptado.

5. El director ejecutivo tomará una decisión sobre el plan operativo lo antes posible 
y, en el caso al que se refiere el apartado 2, en un plazo máximo de cinco días hábiles. 
Las decisión se notificará inmediatamente y por escrito a los Estados miembros impli-
cados y al Consejo de Administración.

6. La Agencia financiará o cofinanciará las intervenciones de retorno mediante sub-
venciones procedentes de su presupuesto, de acuerdo con la normativa financiera que le 
es aplicable.

Capítulo III. Disposiciones generales

Sección 1. Normas generales

Artículo 33. Protección de los derechos fundamentales y estrategia de derechos 
fundamentales
1. La Guardia Europea de Fronteras y Costas garantizará la protección de los dere-

chos fundamentales en la realización de las tareas que le asigna el presente Reglamen-
to de conformidad con el Derecho de la Unión, especialmente la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, el Derecho internacional aplicable, incluida 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y las obligaciones relacionadas con el 
acceso a la protección internacional, especialmente el principio de no devolución. Para 
tal fin, la Agencia elaborará y seguirá desarrollando y aplicando una estrategia de dere-
chos fundamentales.

2. En el ejercicio de sus funciones, la Guardia Europea de Fronteras y Costas garan-
tizará que no se desembarca, se fuerza a entrar o se traslada a una persona a un país, ni 
se le entrega o devuelve a sus autoridades, si ello vulnera el principio de no devolución, 
o si existe el riesgo de que sea expulsada o devuelta de tal país o retornada a otro vulne-
rando dicho principio.

3. Al llevar a cabo sus obligaciones, la Guardia Europea de Fronteras y Costas ten-
drá en cuenta las necesidades especiales de los niños, las víctimas de la trata de seres 
humanos, las personas que requieren asistencia médica, las personas que requieren pro-
tección internacional, las personas en peligro en el mar y cualquier otra persona en una 
situación especialmente vulnerable.

4. En el desarrollo de sus funciones, en sus relaciones con los Estados miembros 
y en su cooperación con terceros países, la Agencia tendrá en cuenta los informes del 
Foro Consultivo y del agente de derechos fundamentales.

Artículo 34. Códigos de conducta
1. La Agencia elaborará y desarrollará un Código de Conducta aplicable a todas las 

operaciones de control fronterizo que coordine. El Código de Conducta fijará los proce-
dimientos destinados a garantizar los principios del Estado de Derecho y el respeto de 
los derechos fundamentales, prestando especial atención a los menores no acompaña-
dos y a las personas en una situación vulnerable, así como a las personas que tratan de 
obtener protección internacional, y se aplicará a todas las personas que participen en las 
actividades de la Agencia.

2. La Agencia elaborará y actualizará regularmente un Código de Conducta para el 
retorno de nacionales de terceros países que se encuentren en situación ilegal, que se 
aplicará en todas las operaciones e intervenciones de retorno coordinadas u organizadas 
por la Agencia. En este Código de Conducta se especificarán procedimientos comunes 
normalizados para simplificar la organización de las operaciones y las intervenciones 
de retorno y para garantizar que el retorno discurra de forma humanitaria y con pleno 
respeto de los derechos fundamentales, en particular los principios de la dignidad hu-
mana, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, 
el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de los datos persona-
les y a la no discriminación.

3. El Código de Conducta en materia de retorno se centrará especialmente en la 
obligación de los Estados miembros de establecer un sistema efectivo para el control del 
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retorno forzoso según lo previsto en el artículo 8, apartado 6, de la Directiva 2008/115/
CE44, así como en la estrategia de derechos fundamentales.

4. La Agencia creará y actualizará regularmente sus códigos de conducta en coope-
ración con el Foro Consultivo.

Artículo 35. Formación
1. En cooperación con las entidades de formación correspondientes, la Agencia 

creará herramientas de formación específicas y proporcionará a los guardias de fron-
teras y al resto del personal pertinente que forme parte de los equipos de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas la formación avanzada adecuada para sus funciones y 
competencias. Los expertos del personal de la Agencia realizarán ejercicios periódicos 
con dichos guardias conforme a un calendario avanzado de ejercicios y formación esta-
blecido en el programa de trabajo anual de la Agencia.

2. La Agencia tomará todas las medidas necesarias para garantizar que, con ca-
rácter previo a su participación en actividades operativas organizadas por la Agencia, 
todos los guardias de fronteras y el resto de personal competente de los Estados miem-
bros que participe en los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, así 
como el personal de la Agencia, hayan recibido formación sobre el Derecho de la Unión 
y el Derecho internacional aplicables, en particular en lo que se refiere a los derechos 
fundamentales, al acceso a la protección internacional y a la búsqueda y el rescate.

3. La Agencia tomará todas las medidas necesarias para garantizar la formación del 
personal que participa en tareas relacionadas con el retorno y que formarán parte de 
los contingentes a los que se refieren los artículos 28, 29 y 30. La Agencia garantizará 
que, con carácter previo a su participación en actividades operativas organizadas por la 
Agencia, todo el personal que participe en operaciones e intervenciones de retorno haya 
recibido formación sobre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional aplicables, 
en particular en lo que se refiere a los derechos fundamentales y al acceso a la protec-
ción internacional.

4. La Agencia elaborará y desarrollará un programa común para la formación de los 
guardias de fronteras y ofrecerá una formación a escala europea para los formadores de 
los guardias de fronteras nacionales de los Estados miembros, también en lo que se re-
fiere a los derechos fundamentales, al acceso a la protección internacional y al Derecho 
marítimo aplicable. La Agencia elaborará el programa común previa consulta al Foro 
Consultivo. Los Estados miembros integrarán el programa común en la formación de 
sus guardias de fronteras y del personal que participe en tareas relacionadas con el re-
torno.

5. La Agencia también ofrecerá a los agentes de los servicios nacionales competen-
tes de los Estados miembros cursos de formación y seminarios complementarios sobre 
temas vinculados con el control de las fronteras exteriores y el retorno de los nacionales 
de terceros países.

6. La Agencia podrá organizar actividades formativas en cooperación con Estados 
miembros y terceros países en su territorio.

7. La Agencia establecerá un programa de intercambio para que los guardias de 
fronteras que participen en los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y 
el personal de los equipos europeos de intervención en materia de retorno puedan ad-
quirir conocimientos o técnicas específicas a partir de las experiencias y buenas prácti-
cas de otros países, mediante su trabajo con guardias de fronteras y con el personal que 
participe en tareas relacionadas con el retorno de un Estado miembro distinto del suyo.

Artículo 36. Investigación e innovación
1. La Agencia realizará un seguimiento proactivo y contribuirá en actividades de in-

vestigación e innovación importantes para el control de las fronteras exteriores, incluido 
el empleo de tecnología de vigilancia avanzada como sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia y en materia de retorno. La Agencia comunicará los resultados de esta inves-
tigación a la Comisión y a los Estados miembros. Podrá utilizar estos resultados como 
resulte apropiado en operaciones conjuntas, intervenciones fronterizas rápidas y opera-
ciones e intervenciones de retorno.

44. DO L 348 de 21.12.2008, p. 98.
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2. La Agencia asistirá a los Estados miembros y a la Comisión para la identificación 
de las líneas de investigación clave. Asimismo, asistirá a la Comisión en la definición y 
en la puesta en marcha de los programas marco de la Unión relevantes para las activida-
des de investigación e innovación.

3. Como parte del Programa Marco de Investigación e Innovación, especialmente 
del Programa Específico por el que se aplica Horizonte 2020, la Agencia deberá aplicar 
las secciones del Programa Marco de Investigación e Innovación relacionadas con la se-
guridad fronteriza. Para tal fin, la Agencia realizará las siguientes funciones: 

a) gestionar algunas etapas de la ejecución de los programas y algunas fases del ci-
clo de vida de proyectos específicos en función de los programas de trabajo pertinentes 
aprobados por la Comisión, cuando la Agencia la haya facultado para ello en el acto de 
delegación; 

b) adoptar los instrumentos de ejecución presupuestaria relativos a ingresos y gastos 
y llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la gestión del programa, cuando la 
Comisión haya facultado a la Agencia para ello en el acto de delegación; y 

c) prestar apoyo para la ejecución de los programas, cuando la Comisión haya facul-
tado a la Agencia para ello en el acto de delegación.

4. La Agencia podrá programar y llevar a cabo proyectos piloto sobre los ámbitos 
regulados por el presente Reglamento.

Artículo 37. Adquisición de equipo técnico
1. La Agencia podrá adquirir, por sí misma o en régimen de copropiedad con un 

Estado miembro, o arrendar equipo técnico para su despliegue durante operaciones 
conjuntas, proyectos piloto, intervenciones fronterizas rápidas, operaciones e interven-
ciones de retorno o proyectos de asistencia técnica de conformidad con las normas fi-
nancieras que le son aplicables.

2. La Agencia podrá adquirir equipo técnico, como equipos para la toma de im-
presiones dactilares, a decisión del director ejecutivo y en consulta con el Consejo de 
Administración. Cualquier adquisición o arrendamiento de equipo que implique costes 
significativos para la Agencia irá precedido de un riguroso análisis de necesidades y 
coste/beneficio. Todos los gastos de este tipo estarán incluidos en el presupuesto de la 
Agencia, aprobado por el Consejo de Administración.

3. Cuando la Agencia adquiera o arriende equipo técnico importante, como patru-
lleras de alta mar o costeras, helicópteros u otro tipo de aeronaves o vehículos, se apli-
carán las siguientes condiciones:

a) en caso de adquisición por parte de la Agencia o de copropiedad, la Agencia acor-
dará con un Estado miembro que este último registre el equipo conforme a la legisla-
ción aplicable en dicho Estado miembro; y

b) en caso de arrendamiento, el equipo deberá estar registrado en un Estado miem-
bro.

4. Sobre la base de un acuerdo tipo elaborado por la Agencia, el Estado miembro de 
registro y la Agencia acordarán las modalidades para garantizar los períodos de plena 
disponibilidad para la Agencia de los activos en copropiedad, así como las condiciones 
para el uso del equipo. El equipo técnico que sea propiedad exclusiva de la Agencia se 
pondrá a su disposición cuando así lo solicite, y el Estado miembro de registro no podrá 
acogerse a la situación excepcional a la que se hace referencia en el artículo 38, aparta-
do 4.

5. El Estado miembro de registro o el proveedor del equipo técnico proporcionará la 
tripulación técnica y los expertos necesarios para manejar el equipo técnico con la ade-
cuada seguridad y legalidad.

Artículo 38. Contingente de equipo técnico
1. La Agencia creará y mantendrá registros centralizados de equipo en un contin-

gente de equipo técnico integrado por equipo propiedad de los Estados miembros o de 
la Agencia y por equipo copropiedad de los Estados miembros y de la Agencia, para fi-
nes de control de las fronteras exteriores o de retorno.

2. El director ejecutivo fijará la cantidad mínima de equipo técnico en función de 
las necesidades de la Agencia, en particular para poder llevar a cabo operaciones con-
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juntas e intervenciones rápidas de conformidad con su programa de trabajo para el año 
en cuestión.

Si la cantidad mínima de equipo técnico resulta insuficiente para llevar a cabo el 
plan operativo acordado para las operaciones conjuntas o las intervenciones rápidas, la 
Agencia la revisará en función de las necesidades justificadas y de un acuerdo con los 
Estados miembros.

3. El contingente de equipo técnico incluirá el equipo técnico mínimo que considere 
necesario la Agencia, desglosado por tipo de equipo técnico. El equipo incluido en el 
contingente se desplegará durante las operaciones conjuntas, los proyectos piloto, las in-
tervenciones fronterizas rápidas y las operaciones e intervenciones de retorno.

4. Los Estados miembros contribuirán al contingente de equipo técnico. La contri-
bución de los Estados miembros al contingente y al despliegue del equipo técnico para 
operaciones específicas se planificará mediante negociaciones y acuerdos bilaterales 
anuales entre la Agencia y los Estados miembros. De conformidad con estos acuerdos y 
cuando la Agencia lo solicite, los Estados miembros pondrán a disposición de la misma 
su equipo técnico para su despliegue, en la medida en que forme parte de la cantidad 
mínima de equipo técnico para un año dado, salvo en caso de que ello afecte de manera 
sustancial a la ejecución de funciones nacionales. Las respectivas solicitudes se presen-
tarán, como mínimo, con treinta días de antelación al despliegue previsto. Las contribu-
ciones al contingente se revisarán anualmente.

5. A propuesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración fijará cada año 
las normas relativas al equipo técnico, incluida la cantidad mínima total requerida para 
cada tipo de equipo técnico, las condiciones de despliegue y el reembolso de los gastos. 
Para fines presupuestarios, esta decisión la tomará el Consejo de Administración en un 
plazo de treinta días desde la aprobación del programa de trabajo anual.

6. El director ejecutivo informará al Consejo de Administración sobre la composi-
ción y el despliegue del equipo técnico que forme parte del contingente en cada una de 
sus reuniones. En caso de que no se alcance la cantidad mínima de equipo técnico, el 
director ejecutivo informará al Consejo de Administración sin demora. El Consejo de 
Administración adoptará con carácter urgente una decisión sobre las prioridades del 
despliegue de equipo técnico y adoptará las medidas apropiadas para remediar las de-
ficiencias detectadas. El Consejo de Administración informará a la Comisión sobre las 
deficiencias detectadas y las medidas adoptadas. Posteriormente, la Comisión informa-
rá al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo, así como sobre su propia evaluación.

7. La Agencia informará anualmente al Parlamento Europeo sobre la cantidad de 
equipo técnico que cada Estado miembro haya aportado al contingente de equipo técni-
co con arreglo al presente artículo.

8. Los Estados miembros registrarán en el contingente de equipo técnico todos los 
medios de transporte y todo el equipo operativo adquirido en el marco de las acciones 
específicas del Fondo de Seguridad Interior de conformidad con el artículo 7, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo45, así como 
con cualquier otra financiación de la Unión específica puesta a disposición de los Es-
tados miembros para el aumento de la capacidad operativa de la Agencia. Este equipo 
técnico formará parte de la cantidad mínima de equipo técnico para un año concreto.

A petición de la Agencia, los Estados miembros pondrán este equipo técnico a su 
disposición para su despliegue, y no será posible acogerse a la situación excepcional a la 
que se hace referencia en el apartado 4.

9. La Agencia gestionará el registro del contingente de equipo técnico del siguiente 
modo:

a) clasificación por tipo de equipo y por tipo de operación; 
b) clasificación por propietario (Estado miembro, Agencia, otros); 
c) cantidades de equipo necesarias; 
d) requisitos de tripulación, si procede; y
e) otra información, como datos registrales, requisitos de mantenimiento y transpor-

te, regímenes de exportación nacionales aplicables, instrucciones técnicas, o cualquier 
otra información pertinente para el correcto manejo del equipo.

45. Reglamento (UE) nº 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece, 
como parte del fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados y 
por el que se deroga la Decisión no 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
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10. La Agencia financiará en su totalidad el despliegue del equipo técnico que forme 
parte de la cantidad mínima de equipo técnico aportada por un Estado miembro con-
creto para un determinado año. El despliegue del equipo técnico que no forme parte de 
la cantidad mínima de equipo técnico será cofinanciado por la Agencia hasta un máxi-
mo del 75% de los gastos subvencionables, teniendo en cuenta las circunstancias parti-
culares de los Estados miembros que desplieguen dicho equipo técnico.

Artículo 39. Funciones y competencias de los miembros de los equipos
1. Los miembros de los equipos estarán capacitados para desempeñar todas las fun-

ciones y para ejercer todas las competencias en materia de control fronterizo y retor-
no, así como los necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Reglamento (CE) 
nº 562/2006 y de la Directiva 2008/115/CE, respectivamente

2. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos res-
petarán el Derecho de la Unión y el Derecho internacional, así como los derechos fun-
damentales y la legislación nacional del Estado miembro de acogida.

3. A menos que el Estado miembro de acogida les haya autorizado para actuar en 
su nombre, los miembros de los equipos solo desempeñarán funciones y ejercerán com-
petencias bajo las instrucciones de los guardias de fronteras o del personal del Estado 
miembro de acogida que participe en tareas relacionadas con el retorno y, como norma 
general, en su presencia.

4. Los miembros de los equipos llevarán su propio uniforme en el ejercicio de sus 
funciones y competencias. En los uniformes llevarán un brazalete azul con la insignia 
de la Unión y de la Agencia, de modo que se les identifique como participantes de una 
operación conjunta, un proyecto piloto, una intervención fronteriza rápida o una opera-
ción o intervención de retorno. Para la identificación ante las autoridades nacionales del 
Estado miembro de acogida, los miembros de los equipos llevarán en todo momento un 
documento acreditativo que presentarán cuando así se les requiera.

5. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos 
podrán llevar las armas de servicio, munición y equipo autorizados con arreglo a la le-
gislación nacional del Estado miembro de origen. Sin embargo, el Estado miembro de 
acogida podrá prohibir que lleven armas de servicio, municiones y equipos concretos, 
siempre que su legislación prevea la misma prohibición para los guardias de fronteras o 
para el personal participante en tareas relacionadas con el retorno. El Estado miembro 
de acogida informará a la Agencia, con antelación al despliegue de los miembros de los 
equipos, de las armas reglamentarias, la munición y el equipo admisibles y de las con-
diciones en que está autorizado su empleo. La Agencia pondrá esa información a dispo-
sición de los Estados miembros.

6. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos es-
tarán autorizados para emplear la fuerza, incluidas armas reglamentarias, munición y 
equipo, con el consentimiento del Estado miembro de origen y del Estado miembro de 
acogida, en presencia de los guardias de fronteras de este último y de conformidad con 
su legislación nacional. El Estado miembro de acogida podrá, si así lo permite el Estado 
miembro de origen, autorizar a los miembros de los equipos para que utilicen la fuerza 
en caso de que no se disponga de guardias de fronteras del Estado miembro de acogida.

7. Las armas reglamentarias, la munición y el equipo podrán utilizarse en defensa 
personal legítima y en defensa legítima de los miembros de los equipos o de otras per-
sonas, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de cogida.

8. Para los fines del presente Reglamento, el Estado miembro de acogida autorizará 
a los miembros de los equipos para que accedan a sus bases de datos nacionales y eu-
ropeas, cuya consulta resulte necesaria para los controles de las fronteras, la vigilancia 
fronteriza y el retorno. Los miembros de los equipos únicamente consultarán los datos 
que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y competencias. El Estado miem-
bro de acogida informará a la Agencia, con antelación al despliegue de los miembros de 
los equipos, de las bases de datos nacionales y europeas que pueden ser consultadas. La 
Agencia pondrá esa información a disposición de todos los Estados miembros que par-
ticipen en el despliegue.

Esta consulta se llevará a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión y con el 
Derecho nacional del Estado miembro de acogida en materia de protección de datos.
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9. Las decisiones por las que se deniegue la entrada de conformidad con el artículo 
13 del Reglamento (CE) nº 562/2006 las tomarán exclusivamente los guardias de fron-
teras del Estado miembro de acogida o los miembros de los equipos si el Estado miem-
bro de acogida les autoriza para actuar en su nombre.

Artículo 40. Documento de acreditación
1. La Agencia, en colaboración con el Estado miembro de acogida, expedirá a los 

miembros de los equipos un documento en la lengua oficial de dicho Estado y en otra 
lengua oficial de las instituciones de la Unión que permita identificarlos y que demues-
tre el derecho del titular a ejercer las funciones y competencias a que se refiere el artí-
culo 39. El documento contendrá los siguientes datos de cada uno de los miembros de 
los equipos: 

a) nombre y nacionalidad; 
b) rango o cargo; 
c) fotografía reciente digitalizada; y.
d) tareas que llevará a cabo.
2. Se devolverá el documento a la Agencia al finalizar la operación conjunta, el pro-

yecto piloto, la intervención fronteriza rápida o la operación o intervención de retorno.

Artículo 41. Responsabilidad civil
1. Mientras los miembros de los equipos estén interviniendo en el Estado miembro 

de acogida, ese Estado miembro será responsable, de conformidad con su Derecho na-
cional, de los daños que causen durante sus operaciones.

2. Si tales daños han sido causados por negligencia grave o conducta indebida in-
tencionada, el Estado miembro de acogida podrá dirigirse al Estado miembro de origen 
para que este le reembolse las sumas abonadas a las víctimas o a sus derechohabientes.

3. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros, todo Estado miem-
bro renunciará a cualquier reclamación frente al Estado miembro de acogida o cual-
quier otro Estado miembro por los daños que haya sufrido, salvo en el caso de que ha-
yan sido causados por negligencia grave o conducta indebida intencionada.

4. De conformidad con el artículo 273 del TFUE, los Estados miembros remitirán al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea todo litigio relativo a la aplicación de los apar-
tados 2 y 3 que no pueda resolverse mediante negociación entre ellos.

5. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros, la Agencia sufra-
gará los costes relativos a los daños causados al equipo de la Agencia durante el des-
pliegue, salvo en el caso de que hayan sido causados por negligencia grave o de forma 
intencionada.

Artículo 42. Responsabilidad penal
Durante el despliegue de una operación conjunta, un proyecto piloto, una interven-

ción fronteriza rápida o una operación o intervención de retorno, los miembros de los 
equipos recibirán el mismo trato que los funcionarios del Estado miembro de acogida 
en lo relativo a las infracciones penales que puedan cometer o que puedan cometerse 
contra ellos.

Sección 2. Intercambio de información y protección de datos

Artículo 43. Sistemas de intercambio de información
1. La Agencia podrá adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el intercam-

bio de información pertinente para la ejecución de sus funciones con la Comisión y los 
Estados miembros, y, cuando proceda, con las agencias de la Unión competentes. Crea-
rá y gestionará un sistema de información que permita intercambiar información clasi-
ficada con estas partes, así como los datos personales a los que se refieren los artículos 
44, 46, 47 y 48 de conformidad con la Decisión 2001/264/CE del Consejo46 y con la De-
cisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión47.

2. La Agencia podrá adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el intercam-
bio de información pertinente para la ejecución de sus funciones con el Reino Unido e 

46. Decisión 2001/264/CE del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las normas de seguridad del 
Consejo (DO L 101 de 11.4.2001, p. 1).
47. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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Irlanda, si esta información se refiere a las actividades en las que participan con arreglo 
al artículo 50 y al artículo 61, apartado 4.

Artículo 44. Protección de datos
1. La Agencia aplicará el Reglamento (CE) nº 45/2001 para el tratamiento de datos 

personales.
2. El Consejo de Administración adoptará medidas para la aplicación del Regla-

mento (CE) nº 45/2001 por parte de la Agencia, incluidas las relativas al agente de pro-
tección de datos de la Agencia. Estas medidas se aplicarán previa consulta con el Su-
pervisor Europeo de Protección de Datos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 48, la Agencia podrá tratar 
datos personales a efectos administrativos.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 47, quedará prohibida la transferencia 
de datos personales tratados por la Agencia y la transferencia, por parte de los Estados 
miembros a las autoridades de terceros países o a terceras partes, de datos personales 
tratados en el marco del presente Reglamento.

Artículo 45. Finalidades del tratamiento de datos personales
1. La Agencia únicamente podrá tratar datos personales con los siguientes fines: 
a) llevar a cabo sus funciones de organización y coordinación de operaciones con-

juntas, proyectos piloto, intervenciones fronterizas rápidas y en el marco de los equipos 
de apoyo a la gestión de la migración de conformidad con lo previsto en el artículo 46;

b) llevar a cabo sus funciones de organización y coordinación de operaciones e in-
tervenciones de retorno de conformidad con lo previsto en el artículo 47; 

c) facilitar el intercambio de información con los Estados miembros, la Oficina Eu-
ropea de Apoyo al Asilo, Europol o Eurojust de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 46; 

d) realizar análisis de riesgos de conformidad con lo previsto en el artículo 10; y
e) identificar y rastrear buques en el marco de Eurosur de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 48.
2. Este tipo de tratamiento de datos personales respetará el principio de proporcio-

nalidad y se limitará a los datos necesarios para los fines a los que se refiere el apartado 
1.

3. El Estado miembro o el organismo de la Unión que facilite datos personales a 
la Agencia fijará el o los fines para los que se podrán procesar según lo indicado en el 
apartado 1. En el caso de que no lo hubiera hecho, la Agencia, previa consulta al pro-
veedor de los datos personales, los procesará para determinar la necesidad de los mis-
mos en relación con la o las finalidades previstas en el apartado 1 para las que se reali-
zarán tratamientos adicionales. La Agencia solamente podrá procesar información para 
fines distintos de los previstos en el apartado 1 si así lo autoriza el proveedor.

4. En el momento en que se transfieran los datos personales, los Estados miembros y 
las agencias de la Unión podrán fijar cualquier limitación de acceso o uso, tanto general 
como específica, también en lo relativo a la transferencia, al borrado o a la destrucción. 
En caso de que la necesidad de estas limitaciones surja después de que se haya transfe-
rido la información, informarán de ello a la Agencia. La Agencia respetará estas limi-
taciones.

Artículo 46. Tratamiento de los datos personales recogidos durante operaciones 
conjuntas, proyectos piloto e intervenciones rápidas y por equipos de apoyo a la 
gestión de la migración
1. El empleo por parte de la Agencia de datos personales recabados y transmitidos 

por los Estados miembros o por su propio personal en el contexto de operaciones con-
juntas, proyectos piloto e intervenciones fronterizas rápidas, así como por los equipos 
de apoyo a la gestión de la migración, se limitará a: 

a) datos personales de individuos que las autoridades competentes de los Estados 
miembros sospechan, por motivos razonables. que han participado en actividades de-
lictivas transfronterizas, como la facilitación de actividades de inmigración irregular, la 
trata de seres humanos y el terrorismo;

b) datos personales de individuos que crucen las fronteras exteriores ilegalmente y 
cuyos datos sean recabados por los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
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tas, también cuanto actúen en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la mi-
gración; y

c) números de matrículas de vehículos, números de teléfono o números de identifi-
cación de barcos necesarios para investigar y analizar las rutas y los métodos utilizados 
para la inmigración irregular y las actividades delictivas transfronterizas.

2. La Agencia podrá tratar los datos personales a los que se refiere el apartado 1 en 
los siguientes casos: 

a) cuando resulte necesario enviarlos a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, a Eu-
ropol o a Eurojust para su uso de conformidad con los respectivos mandatos y con lo 
previsto en el artículo 51;

b) cuando resulte necesario enviarlos a las autoridades del Estado miembro perti-
nente competentes en materia de control fronterizo, migración, asilo o aplicación de la 
legislación para su uso de conformidad con el Derecho nacional y la normativa nacional 
y de la UE sobre protección de datos; y

c) cuando resulten necesarios para realizar análisis de riesgos.
3. Los datos personales se eliminarán en cuanto se hayan transmitido a la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo, a Europol, a Eurojust o a las autoridades competentes de 
los Estados miembros, o una vez se hayan utilizado para la elaboración de los análisis 
de riesgos. El plazo límite de almacenamiento no superará en ningún caso los tres me-
ses tras la fecha de recogida de dichos datos. En los resultados de los análisis de riesgos, 
los datos se presentarán de forma anónima.

Artículo 47. Tratamiento de datos personales en el contexto de las operaciones 
y las intervenciones de retorno
1. En el cumplimiento de sus funciones de organización y coordinación de las ope-

raciones de retorno y de realización de intervenciones de retorno, la Agencia podrá tra-
tar los datos personales de los retornados.

2. El tratamiento de estos datos personales se limitará estrictamente a los datos per-
sonales que sean necesarios a efectos de una operación o de una intervención de retor-
no.

3. Se borrarán los datos personales tan pronto como se logre el objetivo para el que 
se han recogido, y en todo caso no más tarde de treinta días después del fin de la opera-
ción o la intervención de retorno.

4. Cuando el Estado miembro no haya transmitido los datos personales de los retor-
nados al transportista, la Agencia podrá transmitir dichos datos.

Artículo 48. Tratamiento de los datos personales en el marco de Eurosur
La Agencia podrá tratar los datos personales según lo previsto en el artículo 13, 

apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1052/2013.

Artículo 49. Normas de seguridad sobre la protección de la información 
clasificada y de la información sensible no classificada
1. La Agencia aplicará las normas de la Comisión en materia de seguridad previstas 

en la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión48. Estas normas se aplicarán, 
entre otros elementos, al intercambio, tratamiento y almacenamiento de la información 
clasificada.

2. La Agencia aplicará los principios de seguridad relativos al tratamiento de la in-
formación sensible no clasificada establecidos en la Decisión a que se refiere el apartado 
1 y aplicados por la Comisión. El Consejo de Administración adoptará medidas para la 
aplicación de dichos principios de seguridad.

Sección 3. Cooperación por parte de la Agencia

Artículo 50. Cooperación con Irlanda y el Reino Unido
1. La Agencia facilitará la cooperación operativa de los Estados miembros con Irlan-

da y el Reino Unido en actividades concretas.

48. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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2. La asistencia que debe prestar la Agencia de conformidad con el artículo 7, apar-
tado 1, letras j), k) y l), incluirá la organización de las operaciones de retorno de los Es-
tados miembros en las que también participen Irlanda, el Reino Unido o ambos países.

3. La aplicación del presente Reglamento a las fronteras de Gibraltar se suspenderá 
hasta la fecha en que se llegue a un acuerdo sobre el ámbito de las medidas relativas al 
cruce de personas por las fronteras exteriores.

Artículo 51. Cooperación con instituciones, agencias, órganos y organismos de 
la Unión y con organizaciones Internacionales
1. La Agencia cooperará con la Comisión, con otras instituciones de la Unión, el 

Servicio Europeo de Acción Exterior, Europol, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, 
la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Eurojust, el Centro de 
Satélites de la Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Agencia 
Europea de Control de la Pesca y con otras agencias, órganos y organismos de la Unión 
para los ámbitos regulados por el presente Reglamento, especialmente con el fin de evi-
tar y combatir la inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza, incluida la fa-
cilitación de la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el terrorismo.

Para este fin, la Agencia podrá cooperar con organizaciones internacionales compe-
tentes en los ámbitos regulados por el presente Reglamento.

2. Esta cooperación tendrá lugar en el marco de los acuerdos de trabajo concluidos 
con estos órganos, que deberán haber recibido la aprobación previa de la Comisión. La 
Agencia informará sistemáticamente al Parlamento Europeo sobre estos acuerdos.

3. La Agencia cooperará con la Comisión en lo relativo a actividades llevadas a cabo 
en el marco de la unión aduanera en el caso de que estas actividades, incluida la gestión 
de los riesgos aduaneros, aunque no se incluyan en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puedan respaldar su aplicación.

4. Las instituciones, las agencias, los órganos y los organismos Unión y las organi-
zaciones internacionales a los que se hace referencia en el apartado 1 únicamente utili-
zarán la información recibida por la Agencia dentro de los límites de sus competencias 
y en cumplimiento de los derechos fundamentales, incluidos los requisitos de protec-
ción de datos. La transmisión, o comunicación de otro tipo, de los datos personales 
tratados por la Agencia a otras agencias u organismos de la Unión quedará sometida a 
los acuerdos de trabajo específicos en materia de intercambio de datos personales y a la 
aprobación previa del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Por lo que se refiere 
al tratamiento de la información clasificada, estos acuerdos estipularán que la institu-
ción, el órgano, el organismo o la agencia de la Unión o la organización internacional de 
que se trate deberá cumplir reglas y normas de seguridad equivalentes a las aplicadas 
por la Agencia.

5. La Agencia también podrá, con el acuerdo de los Estados miembros afectados, 
invitar a observadores de las instituciones, los órganos, los organismos o las agencias 
de la Unión o de organizaciones internacionales para que participen en sus actividades, 
especialmente en las operaciones conjuntas y los proyectos piloto, en los análisis de 
riesgos y en la formación, en la medida en que su presencia sea acorde a los objetivos de 
dichas actividades, pueda contribuir a la mejora de la cooperación y el intercambio de 
mejores prácticas y no afecte a la seguridad general de dichas actividades. Estos obser-
vadores solamente podrán participar en los análisis de riesgos y en la formación si así 
lo autorizan los Estados miembros implicados. En cuanto a las operaciones conjuntas y 
a los proyectos piloto, la participación de los observadores está sujeta a la autorización 
del Estado miembro de acogida. Las normas detalladas sobre la participación de ob-
servadores se incluirán en el plan operativo. Estos observadores recibirán la formación 
apropiada de la Agencia antes de su participación.

Artículo 52. Cooperación europea en materia de funciones de guardacostes
1. En cooperación con la Agencia Europea de Control de la Pesca y con la Agencia 

Europea de Seguridad Marítima, la Agencia asistirá a las autoridades nacionales en el 
cumplimiento de sus funciones de guardacostas a escala nacional y de la Unión y, si 
procede, a escala internacional a través de las siguientes medidas: 

a) intercambio de información elaborada a partir de la fusión y el análisis de datos 
contenidos en sistemas de indicación de la posición de barcos y otros sistemas de infor-
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mación controlados por las agencias o a los que puedan acceder estas últimas, respetan-
do las respectivas bases jurídicas y sin perjuicio de la titularidad de los datos por parte 
de los Estados miembros;

b) prestación de servicios de vigilancia y comunicación basados en tecnología pun-
ta, incluidas las infraestructuras terrestres y basadas en el espacio y los sensores incor-
porados a cualquier tipo de plataforma, como por ejemplo los sistemas de aeronaves 
pilotadas a distancia;

c) creación de capacidades mediante la elaboración de directrices, recomendaciones 
y mejores prácticas y a través del apoyo para la formación y el intercambio de personal 
con miras a reforzar el intercambio de información y la cooperación en lo relativo a las 
funciones de guardacostas; y

d) compartir capacidades, incluidas la planificación y la realización de operaciones 
polivalentes y compartir activos y otras capacidades entre sectores y a nivel transfron-
terizo.

2. Las modalidades de la cooperación en materia de funciones de guardacostas en-
tre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia Europea de 
Control de la Pesca y la Agencia Europea de Seguridad Marítima se definirán en un 
acuerdo de trabajo de conformidad con las normas financieras aplicables a las agencias.

3. La Agencia podrá adoptar, a través de una recomendación, un manual práctico 
sobre cooperación europea en lo relativo a las funciones de guardacostas que contenga 
directrices, recomendaciones y mejores prácticas para el intercambio de información y 
para la cooperación a escala nacional, europea e internacional.

Artículo 53. Cooperación con terceros paises
1. En los asuntos que incidan en el ámbito de actuación de la Agencia, y en la me-

dida necesaria para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia deberá facilitar y 
fomentar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países en el 
marco de la política de relaciones exteriores de la Unión, también en lo relativo a la 
protección de los derechos fundamentales. La Agencia y los Estados miembros respeta-
rán normas y requisitos al menos equivalentes a los establecidos por la legislación de la 
Unión también cuando la cooperación con terceros países tenga lugar en el territorio de 
los mismos. El establecimiento de la cooperación con terceros países servirá para pro-
mover las normas europeas de gestión de las fronteras y de retorno.

2. La Agencia podrá cooperar con las autoridades de terceros países competentes 
en los ámbitos regulados por el presente Reglamento con el apoyo de las delegaciones 
de la Unión y en colaboración con ellas, en el marco de acuerdos de trabajo celebrados 
con dichas autoridades y de acuerdo con el Derecho y la política de la Unión. Dichos 
acuerdos de trabajo estarán relacionados con la gestión de la cooperación operativa. Los 
acuerdos deberán haber recibido la aprobación previa de la Comisión.

3. En circunstancias que requieren una mayor asistencia técnica y operativa, la 
Agencia podrá coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terce-
ros países en lo relativo a la gestión de las fronteras exteriores y tendrá la posibilidad de 
llevar a cabo operaciones conjuntas en las fronteras exteriores con la participación de 
uno o más Estados miembros y un tercer país vecino de al menos uno de dichos Esta-
dos miembros, para lo que se requerirá el acuerdo del tercer país vecino, también en el 
territorio de dicho tercer país. La Comisión habrá de ser informada de tales actividades.

4. La Agencia cooperará con las autoridades de terceros países competentes en ma-
teria de retorno, por ejemplo para la obtención de documentos de viaje.

5. La Agencia también podrá, con el acuerdo de los Estados miembros afectados, 
invitar a observadores de terceros países a participar en las actividades en las fronte-
ras exteriores a las que se refiere el artículo 13, en las operaciones de retorno a las que 
se refiere el artículo 27, en las intervenciones de retorno a las que se refiere el artículo 
32 y en la formación a la que se refiere el artículo 35, en la medida en que su presencia 
responda a los objetivos de dichas actividades, pueda contribuir a la mejora de la coo-
peración y el intercambio de mejores prácticas y no afecte a la seguridad general de di-
chas actividades. La participación de estos observadores solo podrá tener lugar con el 
acuerdo de los Estados miembros afectados por lo que se refiere a las actividades men-
cionadas en los artículos 13, 27 y 35, y únicamente con el acuerdo del Estado miembro 
de acogida por lo que se refiere a las actividades mencionadas en los artículos 13 y 32. 
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Las normas detalladas sobre la participación de observadores se incluirán en el plan 
operativo. Estos observadores recibirán la formación apropiada de la Agencia antes de 
su participación.

6. La Agencia participará en la aplicación de los acuerdos internacionales conclui-
dos por la Unión con terceros países en el marco de la política de relaciones exteriores 
de la Unión, y en lo concerniente a los ámbitos regulados por el presente Reglamento.

7. La Agencia podrá beneficiarse de la financiación de la Unión de conformidad con 
las disposiciones de los instrumentos pertinentes de apoyo a la política de relaciones ex-
teriores de la Unión. Podrá poner en marcha y financiar proyectos de asistencia técnica 
en terceros países en los ámbitos regulados por el presente Reglamento.

8. Al celebrar acuerdos bilaterales con terceros países y previo acuerdo de la Agen-
cia, los Estados miembros podrán incluir disposiciones referentes a las funciones y a las 
competencias de la Agencia en virtud de lo previsto en el presente Reglamento, en espe-
cial en lo relativo al ejercicio de las competencias ejecutivas por parte de los miembros 
de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas desplegados por la Agencia 
durante operaciones conjuntas, proyectos piloto, intervenciones fronterizas rápidas y 
operaciones o intervenciones de retorno. Los Estados miembros comunicarán estas dis-
posiciones a la Comisión.

9. La Agencia informará al Parlamento Europeo de las actividades a las que se hace 
referencia en los apartados 2 y 3.

Artículo 54. Funcionarios de enlace en terceros paises
1. La Agencia podrá desplegar a expertos de su personal en terceros países como 

funcionarios de enlace, los cuales deberán disfrutar de la máxima seguridad en el ejer-
cicio de sus funciones. Formarán parte de las redes de cooperación locales o regionales 
constituidas por funcionarios de enlace en materia de inmigración y por expertos en 
seguridad de la Unión y de los Estados miembros, incluida la red creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº 377/2004 del Consejo49.

2. En el marco de la política de relaciones exteriores de la Unión, deberá conceder-
se prioridad al despliegue de funcionarios de enlace en aquellos terceros países que, en 
función del análisis de riesgos, sean países de origen o tránsito para la migración irre-
gular. De manera recíproca, la Agencia podrá recibir funcionarios de enlace enviados 
por esos terceros países. El Consejo de Administración adoptará cada año la lista de 
prioridades, previa propuesta del director ejecutivo El despliegue de los funcionarios de 
enlace deberá recibir la aprobación del Consejo de Administración.

3. Las tareas de los funcionarios de enlace de la Agencia incluirán, de acuerdo con 
el Derecho de la Unión y de conformidad con los derechos fundamentales, el estableci-
miento y mantenimiento de contactos con las autoridades competentes del tercer país al 
cual se asignen con objeto de contribuir a la prevención de la inmigración irregular y a 
la lucha contra este fenómeno, así como al retorno de nacionales de terceros países en 
situación irregular. Estos funcionarios de enlace se coordinarán estrechamente con las 
delegaciones de la Unión.

4. La decisión de enviar funcionarios de enlace a terceros países estará sujeta a la re-
cepción de un dictamen previo de la Comisión. Se informará plenamente al Parlamento 
Europeo sobre estas actividades lo antes posible.

Sección 4. Marco general y organización de la Agencia

Artículo 55. Estatuto jurídico y sede
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia capacidad 

jurídica que conceda la legislación nacional a las personas jurídicas. En particular, podrá 
adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y personarse en procedimientos judiciales.

3. La Agencia será independiente en materia operativa y técnica.
4. La Agencia estará representada por su director ejecutivo.
5. En virtud de lo previsto en el artículo 56, la sede de la Agencia se establecerá en 

Varsovia (Polonia).

49. Reglamento (CE) nº 377/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, sobre la creación de una red de funcionarios 
de enlace de inmigración (DO L 64 de 2.3.2004, p. 1).
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Artículo 56. Acuerdo de sede
1. Se elaborará un Acuerdo de sede entre la Agencia y el Estado miembro en el que 

esta tenga su sede, en el que se fijarán las disposiciones necesarias sobre la instalación 
de la Agencia en dicho Estado miembro y sobre los servicios que ese Estado miembro 
deberá facilitar, así como las normas específicas aplicables en dicho Estado miembro al 
director ejecutivo, al director ejecutivo adjunto, a los miembros del Consejo de Admi-
nistración, al personal de la Agencia y a los miembros de sus familias.

2. El Acuerdo de sede se concluirá después de haber sido aprobado por el Consejo 
de Administración, a más tardar tres meses después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

3. El Estado miembro en que la Agencia tenga su sede ofrecerá las mejores con-
diciones posibles para garantizar el buen funcionamiento de la Agencia, incluida una 
enseñanza multilingüe y de vocación europea, así como conexiones de transporte ade-
cuadas.

Artículo 57. Personal
1. El Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los 

otros agentes de la Unión Europea, así como las normas adoptadas mediante acuerdo 
entre las instituciones de la Unión para su entrada en vigor serán aplicables al personal 
de la Agencia.

2. A efectos de la aplicación de los artículos 21 y 32, apartado 6, solo podrá ser de-
signado agente de coordinación o funcionario de enlace un miembro del personal de 
la Agencia sujeto al Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea o al título II del 
Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea. A efectos de la aplicación del 
artículo 19, apartado 8, solamente podrán ser designados para los equipos de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas expertos nacionales o guardias de fronteras enviados por 
un Estado miembro en comisión de servicios a la Agencia. La Agencia nombrará a los 
expertos nacionales que se asignarán a los equipos de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas de conformidad con dicho artículo.

3. El Consejo de Administración, de común acuerdo con la Comisión, adoptará las 
disposiciones de aplicación necesarias de conformidad con el artículo 110 del Estatuto 
de los funcionarios de la Unión Europea.

4. El Consejo de Administración podrá adoptar disposiciones que permitan que los 
Estados miembros envíen a la Agencia expertos nacionales y guardias de fronteras en 
comisión de servicios. Estas disposiciones tendrán en cuenta los requisitos del artículo 
19, apartado 8, en particular el hecho de que los expertos nacionales y los guardias de 
fronteras en comisión de servicio se consideran miembros de los equipos y ejercen las 
funciones y competencias establecidas en el artículo 39. Además, incluirán disposicio-
nes sobre las condiciones de despliegue.

Artículo 58. Privilegios e inmunidades
El Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea será aplicable 

a la Agencia y a su personal.

Artículo 59. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por la legislación aplicable 

al contrato de que se trate.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse en 

virtud de cualquier cláusula arbitral contenida en los contratos firmados por la Agencia.
3. En caso de responsabilidad extracontractual, la Agencia deberá reparar los daños 

causados por sus servicios o su personal en el ejercicio de sus funciones, de conformi-
dad con los principios generales comunes a las legislaciones de los Estados miembros.

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios que 
pudieran surgir respecto a la indemnización por daños a que se refiere el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de sus funcionarios ante la Agencia estará regida por 
las disposiciones fijadas en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régi-
men aplicable a los otros agentes de la Unión Europea aplicable.

Artículo 60. Estructura administrativa y de gestión de la Agencia
La estructura administrativa y de gestión de la Agencia constará de: 
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a) un Consejo de Administración; 
b) un director ejecutivo; 
c) un Consejo de Supervisión; 
d) un Foro Consultivo; y
e) un agente de derechos fundamentales.

Artículo 61. Funciones del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración: 
a) nombrará al director ejecutivo a propuesta de la Comisión y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 68; 
b) nombrará a los miembros del Consejo de Supervisión de conformidad con el artí-

culo 69, apartado 2; 
c) tomará decisiones para proponer medidas correctivas de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 12, apartado 6; 
d) aprobará un informe anual consolidado sobre las actividades la Agencia corres-

pondiente al año finalizado y, a más tardar el 1 de julio, lo enviará al Parlamento Euro-
peo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas; el informe será público; 

e) antes del 30 de noviembre de cada año, y después de haber tenido en cuenta la 
opinión de la Comisión, aprobará por una mayoría de dos tercios de los miembros con 
derecho a voto un documento de programación único que contenga la programación 
plurianual de la Agencia y su programa de trabajo para el año siguiente, y lo enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión; 

f) definirá los procedimientos decisorios que aplicará el director ejecutivo en rela-
ción con las funciones operativas de la Agencia; 

g) adoptará, por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto, el pre-
supuesto anual de la Agencia y ejercerá otras funciones respecto al presupuesto de la 
Agencia según lo previsto en la sección 5 del presente capítulo; 

h) ejercerá autoridad disciplinaria sobre el director ejecutivo y, si este último lo au-
toriza, también sobre el director adjunto; 

i) adoptará su reglamento interno; y
j) definirá la estructura organizativa de la Agencia y establecerá la política de per-

sonal de la Agencia, en especial el plan plurianual de la política de personal. Según las 
disposiciones aplicables del Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión50, 
se presentará el plan plurianual de la política de personal a la Comisión y a la autoridad 
presupuestaria una vez haya recibido una opinión favorable de la Comisión;

k) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional al riesgo de fraude, 
teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a aplicarse; 

l) adoptará normas internas sobre la prevención y la gestión de los conflictos de in-
tereses de sus miembros; 

m) ejercerá, de conformidad con el apartado 7 y respecto del personal de la Agen-
cia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea 
a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Ré-
gimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea a la autoridad facultada para pro-
ceder a las contrataciones (en lo sucesivo, las «competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos»); 

n) adoptará normas de aplicación para la entrada en vigor del Estatuto de los funcio-
narios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea 
según lo previsto en su artículo 110;

o) asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones resul-
tantes de las evaluaciones y los informes de auditoría internos o externos, así como de 
las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

p) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión a 
que se refiere el artículo 7, apartado 3, basándose en un análisis de las necesidades; y

50. Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por el que se aprueba el Re-
glamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Eu-
ropeas (DO L 357 de 31.12.2002, p. 72).
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q) nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios de la Unión Euro-
pea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, que será totalmente 
independiente en el cumplimiento de sus responsabilidades.

2. Las propuestas de decisiones sobre actuaciones específicas de la Agencia que 
haya que llevar a cabo en las fronteras exteriores de un Estado miembro o en sus inme-
diaciones directas precisarán, para ser aprobadas, el voto a favor del miembro del Con-
sejo de Administración que represente al Estado miembro de que se trate.

3. El Consejo de Administración podrá asesorar al director ejecutivo sobre toda 
cuestión estrictamente vinculada con el desarrollo de la gestión operativa de las fronte-
ras exteriores y con el retorno, incluidas las actividades de investigación.

4. El Consejo de Administración decidirá sobre cualquier petición de participación 
en actuaciones concretas presentada por Irlanda o el Reino Unido.

Tomará su decisión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, por mayoría ab-
soluta de los miembros con derecho de voto. A la hora de decidir, el Consejo de Admi-
nistración estudiará si la participación de Irlanda, del Reino Unido o de ambos países 
contribuye a la realización de la actuación de que se trate. La decisión precisará la con-
tribución financiera de Irlanda, del Reino Unido o de ambos países a la actuación en la 
cual hayan solicitado participar.

5. El Consejo de Administración remitirá anualmente a la autoridad presupuestaria 
cualquier información pertinente para los resultados de los procedimientos de evalua-
ción llevados a cabo por la Agencia.

6. El Consejo de Administración podrá establecer una pequeña junta ejecutiva, com-
puesta por el presidente del Consejo de Administración, un representante de la Comi-
sión y tres miembros del Consejo de Administración, que facilitará asistencia al Con-
sejo de Administración y al director ejecutivo en la preparación de las decisiones, los 
programas y las actividades que aprobará el Consejo de Administración y, cuando pro-
ceda por motivos de urgencia, para que tome determinadas decisiones provisionales en 
nombre del Consejo de Administración.

7. El Consejo de Administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 del 
Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, una decisión basada en el artículo 2, 
apartado 1, de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agen-
tes de la Unión Europea, por la que se deleguen en el director ejecutivo las competen-
cias correspondientes de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se 
determinen las condiciones de suspensión de dicha delegación. El director ejecutivo es-
tará autorizado para subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración 
podrá, mediante una resolución, suspender temporalmente la delegación de las compe-
tencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director eje-
cutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercerá él mismo 
las competencias o las delegará en uno de sus miembros o en un miembro del personal 
distinto del director ejecutivo.

Artículo 62. Composición del Consejo de Administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el Consejo de Administración es-

tará formado por un representante de cada Estado miembro y dos representantes de la 
Comisión, todos ellos con derecho de voto. Para tal fin, cada Estado miembro nombrará 
a un miembro del Consejo de Administración y a un suplente que le represente en caso 
de ausencia. La Comisión nombrará a dos miembros y a sus suplentes. La duración del 
mandato será de cuatro años. El mandato podrá renovarse.

2. Los miembros del Consejo de Administración se nombrarán en función de su gra-
do de experiencia de alto nivel pertinente y de sus conocimientos especializados en ma-
teria de cooperación operativa en lo relativo a la gestión fronteriza y al retorno, teniendo 
en cuenta las competencias administrativas, presupuestarias y de gestión pertinentes. 
Las partes representadas en el Consejo de Administración deberán esforzarse por limi-
tar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad del trabajo del 
Consejo de Administración. Tratarán de lograr una representación equilibrada de hom-
bres y mujeres en el Consejo de Administración.

3. Los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen participarán en la Agencia. Cada uno de ellos tendrá un representante titular y un 
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suplente en el Consejo de Administración. Atendiendo a las disposiciones pertinentes 
de sus acuerdos de asociación, se han elaborado acuerdos en los que se precisan la na-
turaleza, el alcance y los procedimientos de la participación de dichos países en los 
trabajos de la Agencia, incluidas disposiciones en materia de contribución financiera y 
personal.

Artículo 63. Programación plurianual y programas de trabajo anuales
1. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración 

adoptará un documento que contenga la programación plurianual de la Agencia y la 
programación anual para el año siguiente. Este documento se basará en un proyecto 
presentado por el director ejecutivo y tendrá en cuenta el dictamen de la Comisión y, 
respecto a la programación plurianual, se consultará previamente al Parlamento Euro-
peo. El Consejo de Administración enviará dicho documento al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

2. El documento a que se refiere el primer apartado será definitivo tras la adopción 
final del presupuesto general y, si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

3. La programación plurianual fijará la programación estratégica general a medio y 
largo plazo, incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de resul-
tados, así como la planificación de los recursos, que incluirá las necesidades plurianua-
les en materia de presupuesto y personal. En la programación plurianual se fijarán las 
áreas estratégicas de las intervenciones y se explicarán las medidas que deben tomarse 
para lograr los objetivos. Se incluirá una estrategia para las relaciones con terceros paí-
ses y con organizaciones internacionales, así como las acciones relacionadas con esta 
estrategia.

4. La programación plurianual se ejecutará a través de programas de trabajo anuales 
y se actualizará, en su caso, en función de los resultados de la evaluación contemplada 
en el artículo 80. Las conclusiones de dichas evaluaciones se reflejarán también, en su 
caso, en el programa de trabajo anual para el año siguiente.

5. El programa de trabajo plurianual contendrá una descripción de las actividades 
que se financiarán, en la que se incluirán objetivos detallados y los resultados espera-
dos, incluidos indicadores de resultados. También incluirá una indicación de los recur-
sos financieros y humanos destinados a cada actividad, de conformidad con los prin-
cipios de la presupuestación y la gestión basadas en las actividades. El programa de 
trabajo anual será compatible con la programación plurianual. Indicará claramente qué 
tareas se han añadido, modificado o suprimido en relación con el ejercicio financiero 
anterior.

6. El programa de trabajo anual se adoptará en función del programa legislativo de 
la Unión para ámbitos importantes de la gestión de las fronteras exteriores y del retorno.

7. Cuando se encomiende a la Agencia una nueva tarea tras la adopción del progra-
ma de trabajo anual, el Consejo de Administración deberá modificarlo.

8. Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con 
arreglo al mismo procedimiento utilizado para adoptar el programa de trabajo anual 
inicial. El Consejo de Administración podrá delegar en el director ejecutivo la compe-
tencia de adoptar modificaciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

Artículo 64. Presidencia del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros con derecho de voto 

a un presidente y a un vicepresidente. El presidente y el vicepresidente serán elegidos 
por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración con dere-
cho de voto. Cuando el presidente no pueda atender a sus funciones, el vicepresidente lo 
sustituirá de oficio.

2. Los mandatos del presidente y del vicepresidente expirarán en el momento en que 
dejen de ser miembros del Consejo de Administración. Ateniéndose a esta disposición, 
la duración de los mandatos del presidente y del vicepresidente será de cuatro años. 
Ambos mandatos podrán renovarse una vez.

Artículo 65 . Reuniones
1. Las reuniones del Consejo de Administración serán convocadas por su presidente.
2. El director ejecutivo de la Agencia participará en las deliberaciones, pero sin de-

recho a voto.
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3. El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces al año en sesión or-
dinaria. Además, se reunirá a iniciativa del presidente, a petición de la Comisión o a pe-
tición de, como mínimo, un tercio de sus miembros.

4. Se invitará a Irlanda y al Reino Unido a asistir a las reuniones del Consejo de Ad-
ministración.

5. El Consejo de Administración podrá invitar a un representante del Servicio Euro-
peo de Acción Exterior.

6. El Consejo de Administración podrá invitar a cualquier otra persona cuya opinión 
pueda resultar de interés a asistir a sus reuniones en calidad de observador.

7. Los miembros del Consejo de Administración podrán, con arreglo a lo dispuesto 
en su reglamento interno, contar con la asistencia de asesores o expertos.

8. La Secretaría del Consejo de Administración correrá a cargo de la Agencia.

Artículo 66 . Votación
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61, apartado 1, letras e) y g), en el ar-

tículo 64, apartado 1, y en el artículo 68, apartados 2 y 4, el Consejo de Administración 
adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros con derecho de voto.

2. Cada miembro dispondrá de un voto. El director ejecutivo no participará en las 
votaciones. En ausencia de un miembro, su suplente podrá ejercer el derecho a voto.

3. El reglamento interno establecerá las reglas detalladas de votación, en particular 
las condiciones en las que un miembro podrá actuar en nombre de otro y los requisitos 
de quórum, cuando proceda.

4. Los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen tienen derechos de voto limitados en función de los acuerdos correspondientes. 
Para que los países asociados puedan ejercer su derecho a voto, la Agencia establecerá 
un orden del día detallado en el que se identifiquen los puntos para los que se han asig-
nado derechos de voto limitados.

Artículo 67. Funciones y competencias del director ejecutivo
1. La gestión de la Agencia correrá a cargo de un director ejecutivo, que será total-

mente independiente en el desempeño de sus funciones. Sin perjuicio de las competen-
cias de la Comisión y del Consejo de Administración, el director ejecutivo no pedirá ni 
recibirá instrucciones de ningún Gobierno o de cualquier otro organismo.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán invitar al director ejecutivo 
a informar sobre la ejecución de sus funciones, en especial por lo que respecta a la apli-
cación y a la supervisión de la estrategia de derechos fundamentales, al informe anual 
de actividad consolidado de la Agencia sobre el año anterior, al programa de trabajo 
para el año siguiente y a la programación plurianual de la Agencia.

3. El director ejecutivo tendrá las siguientes funciones y competencias: 
a) preparar y ejecutar las decisiones, los programas y las actuaciones aprobados por 

el Consejo de Administración de la Agencia dentro de los límites definidos por el pre-
sente Reglamento, sus disposiciones de aplicación y cualquier otra normativa aplicable; 

b) tomar todas las medidas necesarias, incluidas la adopción de instrucciones admi-
nistrativas internas y la publicación de avisos, con el fin de garantizar la administración 
y el funcionamiento cotidianos de la Agencia de conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento; 

c) elaborar cada año un documento de programación y presentarlo ante el Consejo 
de Administración tras consultar a la Comisión; 

d) elaborar cada año el informe anual de actividad consolidado sobre las actividades 
de la Unión y presentarlo ante el Consejo de Administración; 

e) preparar un proyecto de estado de previsiones de los ingresos y gastos de la Agen-
cia según lo previsto en el artículo 75, y ejecutar el presupuesto según lo previsto en el 
artículo 76; 

f) delegar sus competencias en otros miembros del personal de la Agencia, atenién-
dose a las normas que deben adoptarse de acuerdo con el procedimiento fijado en el ar-
tículo 61, apartado 1, letra i); 

g) adoptar una decisión sobre medidas correctivas en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 12, apartado 5, y proponer a los Estados miembros que inicien y lleven a cabo 
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operaciones conjuntas, intervenciones fronterizas rápidas y otras acciones incluidas en 
el artículo 13, apartado 2;

h) evaluar, aprobar y coordinar propuestas de los Estados miembros para operacio-
nes conjuntas o intervenciones fronterizas rápidas de conformidad con el artículo 14, 
apartado 3;

i) velar por la aplicación del plan operativo mencionado en el artículo 15, el artículo 
16 y el artículo 32, apartado 4;

j) examinar las peticiones de asistencia mediante equipos de apoyo a la gestión de la 
migración de los Estados miembros y sus análisis de necesidades, para lo que se coordi-
nará con las agencias de la Unión competentes y se guiará por el artículo 17, apartado 2; 

k) velar por la aplicación de la decisión de la Comisión a la que se refiere el artículo 
18; 

l) retirar la financiación de una operación conjunta o de una intervención fronteriza 
rápida, o suspenderla o concluirla según lo previsto en el artículo 24; 

m) evaluar los resultados de las operaciones conjuntas y de las intervenciones fron-
terizas rápidas en virtud del artículo 25;

n) fijar la cantidad mínima de equipo técnico en función de las necesidades, en par-
ticular para poder llevar a cabo operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápi-
das de conformidad con el artículo 38, apartado 2; 

o) preparar un plan de acción en función de las conclusiones de los informes de au-
ditoría internos o externos y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a 
cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), e informar a la Comi-
sión dos veces al año y regularmente al Consejo de Administración sobre los avances 
realizados; 

p) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, a través de 
controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, mediante la recuperación de las 
cantidades indebidamente abonadas y, en su caso, la imposición de sanciones adminis-
trativas y financieras eficaces, proporcionadas y disuasorias; y

q) preparar una estrategia antifraude para la Agencia y presentarla al Consejo de 
Administración para su aprobación.

4. El director ejecutivo deberá responder de sus actos ante el Consejo de Adminis-
tración.

5. El director ejecutivo será el representante jurídico de la Agencia.

Artículo 68 . Nombramiento del director ejecutivo y del director ejecutivo adjunto
1. La Comisión propondrá candidatos para el puesto de director ejecutivo y de di-

rector ejecutivo adjunto sobre la base de una lista elaborada tras la publicación de la va-
cante en el Diario Oficial de la Unión Europea y, en su caso, en la prensa o en sitios de 
internet.

2. El director ejecutivo será nombrado por el Consejo de Administración sobre la 
base de una apreciación de sus méritos, de sus capacidades de alto nivel demostradas en 
los ámbitos administrativo y de gestión y de su experiencia en materia de gestión de las 
fronteras exteriores y de retorno. El Consejo de Administración decidirá por mayoría de 
dos tercios de todos los miembros con derecho a voto.

El Consejo de Administración estará capacitado para destituir al director ejecutivo, 
previa propuesta de la Comisión y con arreglo al mismo procedimiento.

3. El director ejecutivo estará asistido por un director ejecutivo adjunto que deberá 
suplir al director ejecutivo en caso de ausencia o enfermedad.

4. El director ejecutivo adjunto será nombrado por el Consejo de Administración 
sobre la base de una apreciación de sus méritos, de sus capacidades adecuadas demos-
tradas en los ámbitos administrativo y de gestión y de su experiencia profesional per-
tinente en materia de gestión de las fronteras exteriores y de retorno, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al director ejecutivo. El Consejo de Administración decidi-
rá por mayoría de dos tercios de todos los miembros con derecho a voto. 

El Consejo de Administración estará capacitado para destituir al director ejecutivo 
adjunto con arreglo al mismo procedimiento.
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5. El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes de 
que concluya ese período, la Comisión procederá a una evaluación en la que se anali-
zarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la Agencia.

6. El Consejo de Administración, a raíz de una propuesta de la Comisión que tenga 
en cuenta la evaluación contemplada en el apartado 5, podrá prorrogar el mandato del 
director ejecutivo una sola vez y para un máximo de cinco años.

7. La duración del mandato del director ejecutivo adjunto será de cinco años. El 
Consejo de Administración podrá prorrogar dicho mandato una vez y para un período 
máximo de otros cinco años.

Artículo 69. Consejo de Supervisión
1. El Consejo de Supervisión asesorará al director ejecutivo sobre las siguientes 

cuestiones: 
a) las recomendaciones que realizará el director ejecutivo para un Estado miembro 

implicado con el fin de que inicie y lleve a cabo operaciones conjuntas o intervenciones 
fronterizas rápidas de conformidad con el artículo 14, apartado 4; 

b) las decisiones que tomará el director ejecutivo para los Estados miembros en fun-
ción de los resultados de la valoración de la vulnerabilidad realizada por la Agencia de 
conformidad con el artículo 12; y

c) las medidas que deben tomarse para la ejecución práctica de la decisión de la Co-
misión sobre una situación que requiera acción inmediata en las fronteras exteriores, 
incluidos el equipo técnico y el personal necesarios para lograr los objetivos de la deci-
sión de conformidad con el artículo 18, apartado 3.

2. El Consejo de Supervisión estará formado por el director ejecutivo adjunto, cua-
tro funcionarios superiores de la Agencia nombrados por el Consejo de Administración 
y uno de los representantes de la Comisión ante el Consejo de Administración. El direc-
tor ejecutivo adjunto presidirá el Consejo de Supervisión.

3. El Consejo de Supervisión informará al Consejo de Administración.

Artículo 70. Foro Consultivo
1. La Agencia creará un Foro Consultivo para asistir al director ejecutivo y al Con-

sejo de Administración en asuntos relativos a los derechos fundamentales.
2. La Agencia invitará a participar en el Foro Consultivo a la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a otras organizaciones 
pertinentes. A propuesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración decidirá 
sobre la composición y los métodos de trabajo del Foro Consultivo y sobre las modali-
dades de transmisión de información para dicho foro.

3. Se consultará al Foro Consultivo sobre la consolidación y la aplicación de la estra-
tegia de derechos fundamentales, sobre el Código de Conducta y sobre los programas 
troncales de formación.

4. El Foro Consultivo redactará un informe anual de actividades. Dicho informe se 
pondrá a disposición del público.

5. El Foro Consultivo tendrá acceso a toda la información relacionada con el respeto 
de los derechos fundamentales, también mediante la realización de visitas de campo a 
operaciones conjuntas o intervenciones fronterizas rápidas sujetas a la aprobación por 
parte del Estado miembro de acogida.

Artículo 71. Agente de derechos fundamentales
1. El Consejo de Administración designará un agente responsable en materia de de-

rechos fundamentales que tendrá las cualificaciones y experiencia necesarias en este 
ámbito.

2. El agente de derechos fundamentales será independiente en el desempeño de sus 
funciones como responsable en materia de derechos fundamentales, informará directa-
mente al Consejo de Administración y cooperará con el Foro Consultivo. El agente de 
derechos fundamentales presentará informes periódicamente, contribuyendo así al me-
canismo de control de los derechos fundamentales.

3. Deberá consultarse al agente de derechos fundamentales sobre los planes opera-
tivos elaborados de conformidad con los artículos 15, 16 y 32, apartado 4, y este último 
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tendrá acceso a toda la información relacionada con el respeto de los derechos funda-
mentales en lo relativo a todas las actividades de la Agencia.

Artículo 72. Mecanismo de denuncia
1. La Agencia, en cooperación con el agente de derechos fundamentales, tomará las 

medidas necesarias para el establecimiento de un mecanismo de denuncia en virtud de 
lo previsto en el presente artículo, con el fin de controlar y garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia.

2. Cualquier persona directamente afectada por las acciones del personal que parti-
cipa en una operación conjunta, un proyecto piloto, una intervención fronteriza rápida 
o una operación o intervención de retorno y que considere que debido a estas activida-
des se han violado sus derechos fundamentales, así como cualquier tercero que actúe en 
nombre de dicha persona, podrá presentar una queja por escrito ante la Agencia.

3. Solo se admitirán denuncias fundamentadas sobre violaciones concretas de los 
derechos fundamentales. El mecanismo de denuncia no aceptará reclamaciones anóni-
mas, malintencionadas, frívolas, vejatorias, hipotéticas o imprecisas.

4. El agente de derechos fundamentales se encargará de gestionar las reclamaciones 
recibidas por la Agencia de conformidad con el derecho a una buena administración. 
Para tal fin, deberá examinar la admisibilidad de las denuncias, registrar las denuncias 
admisibles, enviar todas las denuncias registradas al director ejecutivo, enviar las de-
nuncias relacionadas con los guardias de fronteras al Estado miembro de origen y regis-
trar el seguimiento realizado por la Agencia o el Estado miembro.

5. En caso de que se haya registrado una queja sobre un miembro del personal de la 
Agencia, el director ejecutivo garantizará un seguimiento adecuado, incluidas medidas 
disciplinarias si fuera necesario. El director ejecutivo informará al agente de derechos 
fundamentales sobre los resultados y el seguimiento que haya dado la Agencia a la de-
nuncia.

6. En caso de que se haya registrado una queja sobre un guardia de fronteras de un 
Estado miembro de acogida o sobre un miembro de los equipos, incluidos los miembros 
de los equipos o los expertos nacionales en comisión de servicios, el Estado miembro 
de origen garantizará un seguimiento adecuado, incluidas las medidas disciplinarias 
necesarias y cualquier otro tipo de acción de conformidad con el Derecho nacional. El 
Estado miembro competente informará al agente de derechos fundamentales sobre los 
resultados y el seguimiento que se haya dado a la denuncia.

7. El agente de derechos fundamentales informará al director ejecutivo y al Conse-
jo de Administración sobre los resultados y el seguimiento que den a las denuncias la 
Agencia y los Estados miembros.

8. De conformidad con el derecho a una buena administración, cuando se admita a 
trámite una denuncia deberá informarse a los denunciantes de que se ha registrado, de 
que se han iniciado una evaluación y de que se enviará una respuesta en cuanto se dis-
ponga de ella. Si no se admite a trámite una queja, se informará a los denunciantes de 
los motivos y se les darán opciones adicionales para abordar el asunto.

9. El agente de derechos fundamentales, previa consulta al Foro Consultivo, ela-
borará un formulario de denuncia estandarizado que requiera información detallada 
y específica sobre la supuesta violación de los derechos fundamentales. El agente de 
derechos fundamentales presentará este formulario ante el director ejecutivo y ante el 
Consejo de Administración.

La Agencia garantizará que el formulario de denuncia estandarizado se encuentra 
disponible en los idiomas más comunes y que se facilita tanto en el sitio web de la 
Agencia como en formato en papel durante todas las actividades de la Agencia. El agen-
te de derechos fundamentales examinará las denuncias incluso si no se han presentado 
en el formulario de reclamación estandarizado.

10. La Agencia y el agente de derechos fundamentales tratarán todos los datos 
personales incluidos en una denuncia en virtud de lo previsto en el Reglamento (CE) 
nº 45/2001, y los Estados miembros lo harán de conformidad con la Directiva 95/46/
CE y la Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo.

Se entiende que, al presentar una reclamación, el denunciante acepta que la Agencia 
y el agente de derechos fundamentales traten sus datos personales según lo previsto en 
el artículo 5, letra d), del Reglamento (CE) nº 45/2001.
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Con el fin de salvaguardar el interés de los denunciantes, se les concederá un trato 
confidencial a menos que renuncien a su derecho a la confidencialidad. En el caso de 
los denunciantes que han renunciado a su derecho a la confidencialidad, se entiende que 
permiten al agente de derechos fundamentales y a la Agencia que divulguen su identi-
dad para cuestiones relacionadas con el asunto denunciado.

Artículo 73 . Régimen lingüístico
1. Serán aplicables a la Agencia las disposiciones establecidas en el Reglamento 

nº 151.
2. Sin perjuicio de las decisiones adoptadas en función del artículo 342 del TFUE, el 

informe anual de actividad consolidado y el programa de trabajo contemplados en el 
artículo 61,apartado 1, letras d) y e), se redactarán en todas las lenguas oficiales de la 
Unión.

3. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea prestará los servi-
cios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Agencia.

Artículo 74. Transparencia y comunicación
1. Al estudiar las solicitudes de acceso a documentos que obren en su poder, la 

Agencia estará sujeta al Reglamento (CE) nº 1049/2001.
2. La Agencia podrá realizar comunicaciones por propia iniciativa en los ámbitos 

incluidos entre sus competencias. Publicará el informe anual de actividad consolidado 
a que se refiere el artículo 61, apartado 1, letra d), y garantizará especialmente que al 
público y a cualquier parte interesada se les facilita rápidamente información objetiva, 
fiable y fácilmente comprensible en lo relativo a su trabajo.

3. El Consejo de Administración adoptará las disposiciones prácticas para la aplica-
ción de los apartados 1 y 2.

4. Toda persona física o jurídica tendrá derecho a dirigirse por escrito a la Agencia 
en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión. Tendrá derecho a recibir una res-
puesta en esa misma lengua.

5. Las decisiones adoptadas por la Agencia en virtud del artículo 8 del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 podrán dar lugar a la presentación de una reclamación ante el Defen-
sor del Pueblo o a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en las condiciones establecidas en los artículos 228 y 263 del TFUE, respec-
tivamente.

Sección 5. Régimen Financiero

Artículo 75. Presupuesto
1. Los ingresos de la Agencia incluirán, sin perjuicio de otro tipo de recursos: 
a) una subvención de la Unión inscrita en el presupuesto general de la Unión Euro-

pea (sección de la Comisión); 
b) una contribución de los países relacionados con la ejecución, la aplicación y el de-

sarrollo del acervo de Schengen según lo previsto en las disposiciones correspondientes 
en las que se especifica la contribución financiera; . 

c) financiación de la Unión en forma de convenios de delegación o subvenciones ad 
hoc de conformidad con sus normas financieras contempladas en el artículo 78 y con 
las disposiciones de los instrumentos pertinentes de apoyo a las políticas de la Unión;. 

d) las tasas percibidas como retribución de sus servicios; y
e) las eventuales contribuciones voluntarias de los Estados miembros.
2. Los gastos de la Agencia incluirán los gastos de personal, administrativos, de in-

fraestructura y operativos.
3. El director ejecutivo elaborará un proyecto de estado de previsiones de ingresos 

y gastos de la Agencia para el ejercicio financiero siguiente, que incluirá la plantilla de 
personal, y lo remitirá al Consejo de Administración.

4. Los ingresos y los gastos deberán estar equilibrados.
5. El Consejo de Administración aprobará, en función del proyecto de declaración 

de las estimaciones realizado por el director ejecutivo, un proyecto provisional de esti-

51. Reglamento nº 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Euro-
pea (DO 17 de 6.10.58, p. 385; Edición especial en español: Capítulo 01 Tomo 1 p. 0008).
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maciones para los ingresos y los gastos de la Agencia, incluida la plantilla de personal 
provisional, y lo enviará a la Comisión antes del 31 de enero.

6. A más tardar el 31 de marzo de cada año, el Consejo de Administración enviará a 
la Comisión el proyecto final de estado de previsiones de gastos e ingresos de la Agen-
cia, que incluirá el proyecto de plantilla de personal y el proyecto de programa de tra-
bajo provisional.

7. La Comisión remitirá el estado de previsiones al Parlamento Europeo y al Conse-
jo (denominados en lo sucesivo «autoridad presupuestaria») junto con el anteproyecto 
de presupuesto de la Unión Europea.

8. Basándose en la estimación, la Comisión incluirá en el proyecto de presupuesto 
general de la Unión Europea las cantidades que estime necesarias para la plantilla de 
personal y el importe de la subvención con cargo al presupuesto general, y lo presentará 
ante la autoridad presupuestaria según lo dispuesto en los artículos 313 y 314 del TFUE.

9. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos necesarios para la subvención 
destinada a la Agencia.

La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Agencia.
10. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto de la Agencia. Este ad-

quirirá carácter definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la 
Unión Europea. Cuando proceda, se ajustará en consecuencia.

11. Cualquier modificación del presupuesto, incluida la plantilla de personal, estará 
sujeta a este mismo procedimiento.

12. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importantes 
para el presupuesto de la Agencia, se aplicarán las disposiciones del Reglamento Dele-
gado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión52.

13. Con el objetivo de financiar el despliegue de intervenciones fronterizas rápidas 
e intervenciones de retorno, el presupuesto de la Agencia aprobado por el Consejo de 
Administración incluirá un contingente operativo financiero de al menos el 4% de la 
asignación prevista para las actividades operativas. Este contingente debe mantenerse 
durante todo el año.

Artículo 76. Ejecución y control del presupuesto
1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.
2. Antes del 1 de marzo del ejercicio financiero siguiente (año N+1), el contable de la 

Agencia informará al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas sobre las cuen-
tas provisionales para el ejercicio financiero (año N). El contable de la Comisión conso-
lidará las cuentas provisionales de las instituciones y de los organismos descentraliza-
dos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo53.

3. La Agencia remitirá un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera para 
el año N al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 31 
de marzo del año N+1.

4. El contable de la Comisión remitirá al Tribunal de Cuentas las cuentas provisio-
nales de la Agencia para el año N, consolidadas con las cuentas de la Comisión, a más 
tardar el 31 de marzo del año N+1.

5. Tras recibir las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provi-
sionales de la Agencia para el año N, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 148 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 966/2012, el Director Ejecutivo elaborará las cuentas de-
finitivas de la Agencia bajo su propia responsabilidad y las remitirá al Consejo de Ad-
ministración para que emita un dictamen al respecto.

6. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas 
de la Agencia para el año N.

7. A más tardar el 1 de julio del año N+1, el director ejecutivo enviará las cuentas 
definitivas a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañadas del dictamen del Consejo de Administración.

52. Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento finan-
ciero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
53. Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012).
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8. Las cuentas definitivas para el año N, se publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea a más tardar el 15 de noviembre del año N+1.

9. A más tardar el 30 de septiembre del año N+1, el director ejecutivo remitirá al Tri-
bunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones. Remitirá, asimismo, esta respuesta 
al Consejo de Administración.

10. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancias de este y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 165, apartado 3, del Reglamento (CE, Eura-
tom) nº 966/2012, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedi-
miento de aprobación de la gestión del año N.

11. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualifi-
cada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N+2, la gestión del director ejecutivo de la 
Agencia con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 77. Lucha contra el fraude
1. A los efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ile-

gales, se aplicarán sin restricción las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 883/2013. La Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 
1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), y aprobará lo antes posible las disposiciones correspondientes 
aplicables a todos los empleados de la Agencia utilizando el formato previsto en el ane-
xo de dicho acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas tendrá el poder de auditar, sobre la base de documentos e 
in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que ha-
yan recibido fondos de la Unión a través de la Agencia.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones so-
bre el terreno, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en el marco de una 
subvención o de un contrato financiados por la Agencia, de conformidad con las dispo-
siciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/201354 y 
en el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/9655.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de coopera-
ción con terceros países y con organizaciones internacionales, así como los contratos y 
los convenios y decisiones de subvención de la Agencia, contendrán disposiciones que 
establezcan expresamente la potestad del Tribunal de Cuentas y de la OLAF de llevar 
a cabo las auditorías y las investigaciones mencionadas, según sus respectivas compe-
tencias.

Artículo 78 . Disposiciones financieras
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la Agen-

cia, previa consulta a la Comisión. Estas normas financieras deberán respetar el Re-
glamento Delegado (UE) nº 1271/2013, salvo si las exigencias específicas de funciona-
miento de la Agencia lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Capítulo IV. Disposiciones finales

Artículo 79. Procedimiento de comitè
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 33 bis del 

Reglamento (CE) nº 562/2006. Dicho comité será un comité en el sentido del Regla-
mento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, resultará de aplica-
ción el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

3. Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante un procedimiento escri-
to, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión del 
dictamen, el presidente del comité así lo decide o si dos tercios de los miembros del co-
mité así lo solicitan.

54. DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
55. Reglamento (CE, Euratom) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaci-
ones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra 
los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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4. Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de 
ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

5. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 
8 del Reglamento (UE) nº 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 80. Evaluación
1. En un plazo de tres años desde la entrada en vigor del presente Reglamento y cada 

tres años a partir de entonces, la Comisión llevará a cabo una evaluación para determi-
nar de manera específica el impacto, la efectividad y la eficiencia de las operaciones de 
la Agencia y de sus prácticas de trabajo en comparación con sus objetivos, su mandato 
y sus tareas. La evaluación estudiará en particular la posible necesidad de modificar el 
mandato de la Agencia, así como las repercusiones financieras de una modificación de 
este tipo.

Además, incluirá un análisis específico de la forma en que se ha respetado la Carta 
de los Derechos Fundamentales en la aplicación del presente Reglamento.

2. La Comisión enviará el informe de evaluación y sus conclusiones sobre el infor-
me al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de Administración. El informe de 
evaluación y sus conclusiones se harán públicos.

3. En evaluaciones alternas, la Comisión hará balance de los resultados alcanzados 
por la Agencia a la vista de sus objetivos, de su mandato y de sus funciones.

Artículo 81. Derogación
1. Quedan derogados el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, el Reglamento 

(CE) nº 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE del Consejo56.
2. Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán como hechas al pre-

sente Reglamento, según lo previsto en el anexo.

Artículo 82 . Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 19, apartado 5, y los artículos 28, 29, 30 y 31 resultarán de aplicación una 

vez pasados tres meses de la entrada en vigor del presente Reglamento.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, 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.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 29.01.2016 al 03.02.2016).
Finiment del termini: 04.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

56. Decisión 2005/267/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2005, por la que se crea en internet una red segura de informa-
ción y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros (DO L 83 de 1.4.2005, p. 48). 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Fixació de la setmana en què ha de tenir lloc la reunió mensual de la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
244-00002/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2016, escoltada la Jun-

ta de Portaveus, ha acordat que la reunió mensual de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha de tenir els divendres de la 
segona setmana de cada mes.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
399-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 3165 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, designa Mireia Boya e Busquet com a presidenta del Grup 
Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (CUP - CC), en substi-
tució d’Antonio Baños Boncompain, que cessa.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb 
la consellera de la Presidència sobre la retirada de la Generalitat com a 
acusació en diversos processos judicials
354-00022/11

SOL·LICITUD, TRAMITACIÓ I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 2844).
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió informativa i tramesa a la Comis-
sió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la retirada de la Generalitat com a acusació en diversos 
processos judicials
354-00023/11

SOL·LICITUD, TRAMITACIÓ I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 2845).
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió informativa i tramesa a la Comis-
sió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre les mesures urgents per a afrontar la situació de col·lapse 
dels serveis d’urgències dels hospitals
354-00024/11

SOL·LICITUD, TRAMITACIÓ I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 2846).
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió informativa i tramesa a la Comis-
sió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 3 de novembre del 2015
354-00025/11

SOL·LICITUD, TRAMITACIÓ I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat 
del GP SOC (reg. 3405).
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió informativa i tramesa a la Comis-
sió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la relació de les causes judicials en què la Generalitat s’ha 
personat com a acusació
354-00026/11

SOL·LICITUD, TRAMITACIÓ I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s (reg. 3378).
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió informativa i tramesa a la Comis-
sió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller 
d’Interior sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00002/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 2802).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre els objectius i les 
actuacions del departament
355-00003/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge (reg. 3207).
Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00004/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(reg. 3262).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els 
objectius i les actuacions del departament
355-00005/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Afers Exteriors, Relaci-
ons Institucionals i Transparència (reg. 3263).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller 
d’Empresa i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del 
departament
355-00006/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Empresa i Coneixement 
(reg. 3264).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera 
d’Ensenyament sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00007/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Ensenyament (reg. 3265).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de 
Cultura sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00008/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Cultura (reg. 3266).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de 
Justícia sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00009/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Justícia (reg. 3267).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de 
Salut sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00010/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Antoni Comín Oliveres, del Departament de Salut 
(reg. 3272).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions 
del departament
355-00011/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda (reg. 3273).
Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.
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Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera de la 
Presidència sobre els objectius i les actuacions del departament
355-00012/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera del Departament de la Presidència (reg. 3274).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera  
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions  
del departament
355-00013/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies (reg. 3275).
Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els objectius i les 
actuacions del departament
355-00014/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (reg. 3276).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 26.01.2016.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic del pluralisme en la televisió i la ràdio durant la 
campanya de les eleccions generals del 2015, del 4 al 18 de desembre
337-00004/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 3497 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio 

durant la campanya de les eleccions generals 2015, del 4 al 18 de desembre, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 20 de gener de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Reingrés al servei actiu d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 26.01.2016

Secretaria general
Francesca Guardiola i Sala, funcionària de carrera, tècnica de protocol del Parla-

ment de Catalunya, va ésser declarada en la situació administrativa de serveis especials, 
per acord de la Mesa del 14 de juliol de 2015, per haver estat nomenada directora gene-
ral de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència.

El 21 de gener de 2016 Francesca Guardiola i Sala sol·licita el reingrés al servei ac-
tiu, atès que, en data del 20 de gener de 2016, han finit les condicions que donaven lloc 
a la situació administrativa de serveis especials.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda
Aprovar el reingrés al servei actiu de Francesca Guardiola i Sala com a funcionària 

de carrera, tècnica de protocol, grup A2 de titulació, amb efectes des del 20 de gener de 
2016.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-
formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la no-
tificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contencio-
sa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
El secretari general (e.f.), Pere Sol i Ordis
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 15 de desembre del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 29/2015, relatiu a les eleccions al 
Consell General d’Aran de l’any 2015. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 17 de desembre de 2015 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 







 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2015 


7 


ÍNDEX 


ABREVIACIONS ..................................................................................................................... 8 


1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................... 9 


1.1. INFORME ............................................................................................................... 9 


1.1.1. Objecte i abast ......................................................................................... 9 


1.1.2. Metodologia ............................................................................................. 9 


1.1.3. Normativa aplicable ............................................................................... 10 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA ...................................................................................... 10 


2.1. CRITERIS DE VERIFICACIÓ.................................................................................... 10 


2.2. RESULTATS ELECTORALS .................................................................................... 12 


2.3. SUBVENCIONS ELECTORALS ................................................................................ 13 


2.3.1. Import màxim de la subvenció ............................................................... 13 


2.3.2. Bestretes de les subvencions ................................................................ 14 


2.4. DESPESES ELECTORALS ...................................................................................... 15 


2.4.1. Límit de despeses per operacions ordinàries i mailing 


subvencionable ...................................................................................... 15 


2.4.2. Sublímits de despeses ordinàries .......................................................... 16 


2.5. REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS ......................................... 16 


2.5.1. Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès ......... 16 


2.5.2. Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 


de Progrés ............................................................................................. 20 


2.5.3. Partit Renovador Arties-Garòs ................................................................ 23 


2.6. SEGUIMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ELECCIONS AL CONSELL 


GENERAL D’ARAN DEL 27 DEL MAIG DEL 2011 .................................................... 26 


2.7. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES ELECTORALS I DE LES SUBVENCIONS DELS 


ANYS 2003, 2007, 2011 I 2015 ............................................................................. 27 


3. CONCLUSIONS ............................................................................................................ 28 


3.1. OBSERVACIONS ................................................................................................... 28 


3.2. RECOMANACIÓ .................................................................................................... 29 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS ........................................................................................... 29 


4.1. AL·LEGACIONS REBUDES..................................................................................... 29 


4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS ................................................................... 33 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2015 


8 


ABREVIACIONS 


 


CDA-PNA Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès 


CQL Corròp Quate Lòcs  


DGRI Departament de Governació i Relacions Institucionals 


LOREG Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general 


PRAG Partit Renovador Arties-Garòs 


PP Partit Popular 


UA-PSC-CP Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2015 


9 


1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització de les eleccions al Consell General d’Aran que van tenir lloc 


el 24 de maig del 2015. 


 


Aquest informe s’emet tenint en compte el que disposen els articles 133 i 134 de la Llei 


orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i l’article 4 del Decret 


47/2015, del 31 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la compta-


bilitat electoral en les eleccions al Consell General d’Aran del 2015. 


 


L’objecte d’aquest informe és pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats elec-


torals presentades per les formacions polítiques que han obtingut representació al Consell 


General d’Aran i, en cas d’apreciar irregularitats, proposar la no-adjudicació o la reducció 


de la subvenció electoral. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització de les comptabilitats electorals s’ha dut a terme dintre del marc 


normatiu dels processos electorals i d’acord amb els principis i normes internacionals de 


fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de 


compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències sufi-


cients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 


 


Atès que Catalunya no disposa d’una llei electoral pròpia, tenint en compte el que esta-


bleixen la LOREG i el Decret 47/2015, del 31 de març, i per homogeneïtzar la interpretació 


de les obligacions legals d’ingressos i despeses electorals i establir quines irregula-


ritats poden originar una proposta de reducció de la subvenció electoral o la seva no-


adjudicació, el Ple de la Sindicatura del 19 de maig del 2015, va aprovar les instruccions 


per a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d’Aran 


del 24 de maig del 2015. 


 


Com a limitació a l’abast del treball realitzat cal destacar que una revisió completa de les 


despeses i dels ingressos electorals de les diferents formacions polítiques objecte del 


treball exigiria una fiscalització de tota l’activitat economicofinancera ordinària de les for-


macions polítiques. 
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1.1.3. Normativa aplicable 


Les normes reguladores bàsiques de les eleccions al Consell General d’Aran del 2015 són 


les següents: 


 


• Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). 
 


• Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. 
 


• Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran. 


• Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


• Decret 46/2015, del 31 de març, de convocatòria d’eleccions al Consell General d’Aran. 


• Decret 47/2015, del 31 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la 


comptabilitat electoral en les eleccions al Consell General d’Aran del 2015. 


• Decret 48/2015, del 31 de març, de normes complementàries per a la realització de les 


eleccions al Consell General d’Aran del 2015. 


• Resolució del 19 de maig del 2015, de publicació de l’Acord del Ple de la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya relatiu a les instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral 


de les eleccions al Consell General d’Aran. 
 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. CRITERIS DE VERIFICACIÓ 


Els criteris més significatius emprats per la Sindicatura de Comptes per verificar el com-


pliment de la normativa aplicable es concreten en els punts següents: 


 


Comprovacions formals 


• La comptabilitat electoral s’ha de presentar dins els terminis establerts en l’article 133 


de la LOREG. 


 


• La documentació comptable i justificativa ha d’estar correctament formalitzada i pre-


sentar coherència interna. 


 


• Totes les candidatures han de tenir un administrador electoral responsable de tots els 


ingressos i despeses de la candidatura i també de la seva comptabilitat. 
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Recursos de la campanya electoral 


• Els administradors han de comunicar a la Junta Electoral els comptes oberts per la 


recaptació de fons. Tots els fons destinats a sufragar despeses electorals, sigui quina 


sigui la procedència, s’han d’ingressar en aquests comptes. 


 


• Cal identificar els titulars de les aportacions dels fons. 


 


• Cap persona física o jurídica pot aportar més de 10.000 €. 


 


• No poden haver-hi altres aportacions de fons provinents d’ens públics ni d’empreses 


vinculades al sector públic, excepte les subvencions electorals comentades en l’apartat 


2.3 d’aquest informe. Tampoc poden haver-hi aportacions provinents de persones 


estrangeres. 


• La subvenció electoral corresponent a cada formació política no pot superar l’import de 


les despeses electorals realitzades. 


 


Despeses electorals 


• Les despeses electorals s’han d’haver efectuat entre el dia de la convocatòria de les 


eleccions i el dia de la proclamació dels electes, i han d’estar convenientment justi-


ficades. 


 


• La naturalesa de la despesa electoral ha d’estar inclosa entre els conceptes següents: 


 


• Confecció de sobres i paperetes electorals. 


 


• Propaganda i publicitat directament o indirectament adreçada a promoure el vot a les 


seves candidatures, sigui quina sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi. 


• Lloguer de locals per realitzar actes electorals. 


• Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta els serveis a les 


candidatures. 


 


• Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels dirigents dels 


partits, associacions, federacions i coalicions i del personal al servei de la candi-


datura. 


 


• Correspondència i franqueig. 


 


• Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral. 


• Les despeses que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les ofi-


cines i serveis que calguin per les eleccions. 
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Comprovació dels límits de despesa 


• S’ha de respectar el límit màxim de despeses electorals de les formacions polítiques 


que hi concorren. 


 


• S’han de complir les limitacions establertes respecte a despeses de publicitat exterior i 


de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio. 


 


Tresoreria de campanya electoral 


• Els administradors electorals tenen l’obligació de comunicar a la Junta Electoral els 


comptes corrents oberts per recaptar fons i per efectuar els pagaments de la campanya 


electoral. 


 


• Cal comprovar el compliment del límit temporal sobre la disposició dels fons dels comptes 


corrents. Un cop acabada la campanya electoral només es pot disposar dels saldos 


d’aquests comptes per pagar, en els noranta dies següents al de la votació, les despeses 


electorals prèviament contretes. 


 


Compliment per part de tercers de les obligacions previstes en l’article 133 de la 


LOREG 


• Les empreses que hagin facturat despeses electorals de més de 10.000 € ho han de 


comunicar als òrgans de control extern.  


 


• Les entitats financeres tenen l’obligació de comunicar als òrgans de control extern la 


concessió de préstecs destinats a despeses electorals. 


 


 


2.2. RESULTATS ELECTORALS 


L’Aran es divideix en sis circumscripcions que corresponen als sis terçons històrics.  


 


El Consell General d’Aran està integrat per tretze membres. 


 


D’acord amb l’Edicte del 29 de maig del 2015 de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel 


qual es fan públics els resultats de les eleccions i de proclamació d’electes publicats en el 


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els resultats de les eleccions al Consell General 


d’Aran del 24 de maig del 2015 van ser els següents: 
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Quadre 1. Resultats electorals de les eleccions al Consell d’Aran del 24 de maig del 2015 


Candidatura 


Resultats 


electorals 


Vots 


computables Consellers 


Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès (CDA-PNA) 1.972 1.972 7 


Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (UA-PSC-CP) 2.193 1.900 5 


Partit Renovador Arties-Garòs (PRAG) 130 130 1 


Partit Popular (PP) 178 - - 


Corròp Quate Lòcs (CQL) 177 - - 


Vots en blanc i nuls 217 - - 


Total 4.867 4.002 13 


Font: Elaboració pròpia a partir de l’Edicte del 29 de maig del 2015 de la Junta Electoral Provincial de Lleida. 


 


 


2.3. SUBVENCIONS ELECTORALS 


2.3.1. Import màxim de la subvenció 


El Decret 47/2015, del 31 de març, estableix les regles següents per determinar la sub-


venció corresponent a les despeses electorals: 


 


• Un import de 291,84 € per cada conseller o consellera electe. 


 


• Un import de 0,58 € per vot aconseguit per cada candidatura de la qual almenys un 


membre hagi estat proclamat conseller o consellera en aquells terçons en els quals 


hagin obtingut representació.  


 


• Un import de 0,23 € per cada elector d’una circumscripció electoral, per les despeses 


originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes 


electorals, o de propaganda i publicitat electoral (d’ara endavant mailing), sempre que 


la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i hagi presentat llistes en 


totes les circumscripcions del territori d’Aran. 


 


Aplicant aquestes regles els imports màxims de les subvencions electorals van ser els 


següents: 


 
Quadre 2. Imports màxims de les subvencions electorals 


Formació política Per conseller (A) Per vots (B) Per mailing (C) Total (D=A+B+C) 


CDA-PNA 2.042,88 1.143,76 1.602,41 4.789,05 


UA-PSC-CP 1.459,20 1.102,00 - 2.561,20 


PRAG 291,84 75,40 - 367,24 


Total 3.793,92 2.321,16 1.602,41 7.717,49 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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En el càlcul de la subvenció per vots no es computen els obtinguts per aquelles can-


didatures que no han obtingut representació, entenent com a candidatura la llista que cada 


formació política presenta a cada circumscripció o terçó. Les formacions Partit Popular i 


Corròp Quate Lòcs no tenen dret a subvenció perquè no han obtingut representació. 


 


Només la formació Convergència Democràtica Aranesa - Partit Nacionalista Aranès (CDA-


PNA) té dret a rebre subvenció per l’activitat del mailing ja que és la única que va pre-


sentar llistes en totes les circumscripcions de la Vall d’Aran, és a dir, en els sis terçons. 


 


 


2.3.2. Bestretes de les subvencions 


El Decret 47/2015, del 31 de març, estableix que el Departament de Governació i Rela-


cions Institucionals (DGRI) pot concedir bestretes als partits polítics, federacions, coa-


licions o agrupacions com a avançament de les subvencions que els corresponguin per les 


despeses electorals ocasionades. 


 


L’import d’aquestes bestretes no pot ser superior al 30% de la subvenció que va percebre 


el mateix partit, federació, coalició o agrupació en les eleccions al Consell General d’Aran 


de l’any 2011. 


 


Cap partit polític, federació, coalició o agrupació no ha sol·licitat la concessió d’aquestes 


bestretes. 


 


El decret esmentat també estableix que, dins el termini de trenta dies posteriors a la pre-


sentació de la comptabilitat davant la Sindicatura de Comptes, el DGRI ha d’abonar a les 


candidatures que les hagin de percebre una bestreta del 90% de l’import de les sub-


vencions que els corresponguin d’acord amb els resultats generals dels comicis publicats 


en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya descomptant, si escau, les bestretes ator-


gades prèviament. Els imports d’aquestes bestretes han estat els següents: 


 
Quadre 3. Bestretes del 90% de les subvencions electorals 


Formació política Subvenció màxima (A) Bestreta 90% (B) 10% restant (C=A–B) 


CDA-PNA 4.789,05 4.310,15 478,90 


UA-PSC-CP 2.561,20 2.305,08 256,12 


PRAG 367,24 330,52 36,72 


Total 7.717,49 6.945,75 771,74 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


La LOREG estableix que, per poder percebre la bestreta del 90%, les formacions polí-


tiques han de presentar un aval bancari del 10% de la subvenció percebuda i la certi-


ficació que acredita que els electes han adquirit la condició plena de membres del Consell 


General d’Aran i de l’exercici efectiu del càrrec. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2015 


15 


El termini de 30 dies posteriors a la presentació de la comptabilitat establert per l’article 


133.4 de la LOREG per lliurar la bestreta del 90% de la subvenció no ha estat respectat pel 


DGRI que ha notificat la resolució d’atorgament a les formacions polítiques el 12 de no-


vembre del 2015. 


 


A data de finalització del treball de camp, 16 de novembre del 2015, cap formació política 


havia presentat la documentació justificativa per rebre la bestreta del 90%. 


 


El cobrament d’aquesta bestreta no queda reflectit en les comptabilitats electorals ana-


litzades ja que és posterior a la presentació dels comptes electorals davant la Sindicatura. 


 


 


2.4. DESPESES ELECTORALS 


2.4.1. Límit de despeses per operacions ordinàries i mailing subvencionable 


El Decret 47/2015, del 31 de març, estableix que en les eleccions al Consell General 


d’Aran cap partit, federació, coalició o agrupació d’electors pot superar, per despeses 


electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,22 € el nombre d’habitants de població de 


dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures i que aquesta quantitat 


pot incrementar-se a raó de 1.702,59 € per cada circumscripció on aquells presentin can-


didatures. 


 


La quantitat subvencionada corresponent al mailing no s’inclou dins aquest límit. No obs-


tant això, s’ha de justificar la realització efectiva de l’activitat per a la qual s’atorga la 


subvenció. 


 


Per al compliment del límit de despeses ordinàries establert per la LOREG, les despeses 


de mailing no subvencionables s’han d’afegir a les despeses ordinàries justificades per les 


formacions polítiques. 


D’acord amb aquesta normativa, el límit de despeses electorals és el següent: 


 
Quadre 4. Límit de despeses electorals ordinàries 


Formació 


política 


Població  


de dret 


(A) 


Euros per 


habitant 


(B) 


Import 


(C=A×B) 


Circumscripcions Límit 


despeses 


ordinàries  


(G=C+F) 


Límit despeses 


mailing subven-


cionables  


(H) 


Límit  


total 


(I=G+H) 


Nombre 


(D) 


Euros/unitat 


(E) 


Import 


(F=D×E) 


CDA-PNA 9.993 0,22 2.198,46  6 1.702,59  10.215,54  12.414,00  1.602,41 14.016,41 


UA-PSC-CP * 9.362 0,22 2.059,64  5 1.702,59  8.512,95  10.572,59  - 10.572,59 


PRAG * 631 0,22 138,82 1 1.702,59  1.702,59  1.841,41  - 1.841,41 


Total - - 4.396,92 - - 20.431,08 24.828,00 1.602,41 26.430,41 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Aquestes formacions no han presentat llistes en totes les circumscripcions del territori de l’Aran i per tant no tenen dret a la 


subvenció per mailing. 
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2.4.2. Sublímits de despeses ordinàries 


Els articles 55 i 58 de la LOREG estableixen dos sublímits addicionals dins de les des-


peses ordinàries: 


 


• Les despeses en publicitat exterior (cartells, banderoles i pancartes) no poden excedir 


el 20% del límit màxim de despeses ordinàries. 


 


• Les despeses en publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada 


no poden superar el 20% del límit màxim de despeses ordinàries. 


 


La LOREG estableix límits de despesa en publicitat exterior i en publicitat en premsa i 


emissores de radio privades sense detallar-ne clarament la naturalesa de la despesa. 


 


Els sublímits per a les formacions polítiques CDA-PNA, UA-PSC-CP i PRAG són: 2.482,80 €, 


2.114,52 € i 368,28 €, respectivament.  


 


 


2.5. REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS 


D’acord amb l’article 133.1 de la LOREG, les formacions polítiques que compleixin els 


requisits exigits per percebre les subvencions electorals (vegeu el quadre 2) o que hagin 


sol·licitat bestretes a càrrec d’elles han de presentar davant la Sindicatura de Comptes 


la seva comptabilitat electoral entre els cent i cent vint-i-cinc dies posteriors a les elec-


cions.  


 


Totes les formacions polítiques que en les eleccions del 2015 han obtingut representació al 


Consell General d’Aran han presentat la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comp-


tes en el termini esmentat. 


 


En els apartats següents es mostren, per a cada formació política, els quadres resum dels 


aspectes més significatius de l’activitat econòmica derivada de la campanya electoral, es 


detallen les deficiències i irregularitats observades i, si escau, s’inclou la proposta de 


reducció de la subvenció prevista en l’article 134.2 de la LOREG. 


 


 


2.5.1. Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès 


Les dades facilitades per la coalició política Convergència Democràtica Aranesa – Partit 


Nacionalista Aranès són les següents: 
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Quadre 5. Origen dels recursos declarats 


Concepte Import 


Aportacions de persones físiques o jurídiques - 


Operacions d’endeutament - 


Bestretes de l’Administració - 


Aportacions del partit 9.284,25 


Ingressos financers - 


Total recursos declarats 9.284,25 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Quadre 6. Despeses per operacions ordinàries 


Concepte Import 


(A) Despeses declarades 5.769,25 


(B) Despeses no subvencionables 296,42 


(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 547,82 


Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 6.020,65 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 7. Despeses per mailing 


Concepte Import 


(A) Despeses declarades 3.415,00 


(B) Despeses no subvencionables 1.264,77 


(C) Total despeses electorals per mailing (A–B) 2.150,23 


(D) Subvenció teòrica màxima a rebre 1.602,41 


(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) 547,82 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 8. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 


Concepte Import/situació 


Límit màxim de despeses ordinàries 12.414,00 


Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses  6.020,65 


Excés en el límit de despeses No 


Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 2.482,80 


Despeses a considerar a l’efecte del límit - 


Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 


Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 2.482,80 


Despeses a considerar a l’efecte del límit - 


Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 9. Tresoreria 


Concepte Situació 


Compte bancari electoral Sí 


Fons no ingressats en el compte electoral No 


Pagaments realitzats fora del compte electoral No 


Deute amb proveïdors No 


Provisió per interessos financers n/a 


Font: Elaboració pròpia. 


n/a: No aplicable. 


 


Comprovacions formals 


La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 


2015 va ser retuda el 21 de setembre de 2015, dintre del termini legalment establert. Està 


correctament formalitzada i presenta coherència interna. 


 


Origen dels recursos declarats 


Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals 


per 9.284,25 € han estat contrastades amb les que consten en el certificat signat per l’ad-


ministrador del partit. 


 


Despeses per operacions ordinàries 


L’import de les despeses electorals ordinàries declarades és de 5.769,25 €, al qual s’ha 


d’afegir l’import de les despeses per mailing no cobertes per la subvenció de 547,82 €.  


 


Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, con-


sistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i 


totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les oficines i 


serveis que calgui per a les eleccions. 


 


La Sindicatura ha detectat una factura de 296,42 € en concepte de despeses de restaura-


ció, que no té la naturalesa de subvencionable d’acord amb l’article 130 de la LOREG, ja 


que no s’estima que sigui una despesa necessària per a l’organització i funcionament de 


les oficines i serveis que calguin per a les eleccions. Per tant, l’import total de les despeses 


electorals ordinàries subvencionables és de 6.020,65 €, que no supera el límit de despesa 


electoral ordinària. 
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Despeses per mailing 


L’import total de les despeses declarades per mailing és de 3.415,00 €.  


La Sindicatura ha detectat que el nombre total d’enviaments per mitjans propis supera el 


nombre d’electors en els sis terçons. El nombre total d’enviaments ha estat d’11.065, 


superior al cens electoral, que és de 6.967. Així, l’excés d’enviaments és d’un 37,04% 


sobre el nombre total d’enviaments. La quantificació d’aquest excés és de 1.264,77 €, que 


es considera no subvencionable.  
 


La despesa electoral per mailing de 2.150,23 € supera l’import de la subvenció teòrica 


màxima a rebre per aquest concepte, 1.602,40 €. L’import de 547,82 € no cobert per la 


subvenció en concepte de despeses per mailing s’afegeix a les despeses per operacions 


ordinàries tal com s’explica en l’epígraf anterior. 


 


Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 


electorals. 


 


Comprovació dels límits de despesa 


La coalició CDA-PNA no ha superat els límits legals establerts pels conceptes de despeses 


electorals. 


 


Tresoreria 


La formació ha fet tots els pagaments a través de compte corrent i dins el termini dels 


noranta dies posteriors a les eleccions que l’article 125.3 de la LOREG fixa com a límit per 


disposar dels fons dels comptes electorals. 


 


Informació de proveïdors 


D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 


10.000,00 € en concepte de despeses electorals han d’informar-ho a l’òrgan de control 


extern. No hi ha cap proveïdor que hagi superat aquest import. 


 


Proposta 


D’acord amb el resultat del treball realitzat, i tenint en compte les instruccions per fiscalitzar 


la comptabilitat electoral aprovades per l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, 


aquesta institució no fa cap proposta de reducció de la subvenció electoral ni de no-


adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 
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La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 


d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 


 
Quadre 10. Subvenció a rebre 


Subvenció 


Subvenció 


teòrica 


Despeses 


justificades 


Subvenció que 


correspon 


Per resultats electorals 3.186,64 6.020,65 3.186,64 


Per tramesa electoral mailing 1.602,41 1.602,41 1.602,41 


Total subvenció i despeses 4.789,05 7.623,06 4.789,05 


Bestreta Administració Generalitat (30%) - - - 


Bestreta Administració Generalitat (90%) - - - 


Total pendent 4.789,05 7.623,06 4.789,05 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2.5.2. Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 


Progrés 


Les dades facilitades per la coalició política Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Ca-


talunya – Candidatura de Progrés són les següents: 


 
Quadre 11. Origen dels recursos declarats 


Concepte Import 


Aportacions de persones físiques o jurídiques - 


Operacions d’endeutament - 


Bestretes de l’Administració - 


Aportacions del partit 10.395,00 


Ingressos financers - 


Total recursos declarats 10.395,00 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


Quadre 12. Despeses per operacions ordinàries 


Concepte Import 


(A) Despeses declarades 7.806,56 


(B) Despeses no subvencionables - 


(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 2.434,37 


Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 10.240,93 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Despeses per mailing 


Concepte Import 


(A) Despeses declarades 2.434,37 


(B) Despeses no subvencionables - 


(C) Total despeses electorals per mailing (A–B) 2.434,37 


(D) Subvenció teòrica a rebre - 


(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) 2.434,37 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 14. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 


Concepte Import/situació 


Límit màxim de despeses ordinàries 10.572,59 


Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 10.240,93 


Excés en el límit de despeses No 


Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 2.114,52 


Despeses a considerar a l’efecte del límit - 


Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 


Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 2.114,52 


Despeses a considerar a l’efecte del límit 1.077,51 


Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Quadre 15. Tresoreria 


Concepte Situació 


Compte bancari electoral Sí 


Fons no ingressats en el compte electoral No 


Pagaments realitzats fora del compte electoral No 


Deute amb proveïdors No 


Provisió per interessos financers n/a 


Font: Elaboració pròpia. 


n/a: No aplicable. 


 


Comprovacions formals 


La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 


2015 va ser retuda el 4 de setembre del 2015, dintre del termini legalment establert. Està 


correctament formalitzada i presenta coherència interna. 
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Origen dels recursos declarats 


Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals 


per 10.395,00 €, han estat contrastades amb les que consten en el certificat signat per 


l’administrador del partit. 


 


La formació política ha registrat en la comptabilitat electoral retuda en concepte de sub-


venció electoral, 4.208,38 €. L’import de la subvenció calculat per la Sindicatura és de 


2.561,20 €.  


 


Despeses per operacions ordinàries 


L’import total de les despeses electorals ordinàries declarades és de 7.806,56 €. Atès que 


la coalició no va presentar candidatura en totes les circumscripcions de l’Aran, les des-


peses per mailing, de 2.434,37 €, s’han d’afegir a les ordinàries. Les despeses totals de-


clarades, de 10.240,93 €, no superen el límit de despesa ordinària.  


Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, con-


sistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i 


totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les oficines i 


serveis que calgui per a les eleccions. 


 


Despeses per mailing 


L’import total de les despeses declarades per mailing, 2.434,37 €, s’ha d’afegir a les des-


peses ordinàries declarades per la coalició tal com s’explica en l’epígraf anterior.  


 


El nombre total d’enviaments amb mitjans propis ha estat de 6.479, xifra igual a la dels 


electors dels cinc terçons on s’ha presentat la coalició. 


 


Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 


electorals.  


 


Comprovació dels límits de despesa 


La coalició UA-PSC-CP no ha superat els límits legals establerts per als conceptes de 


despeses electorals. 


 


Tresoreria 


La formació ha fet tots els pagaments a través del compte corrent i dins el termini dels 


noranta dies posteriors a les eleccions que l’article 125.3 de la LOREG fixa com a límit per 


disposar dels fons dels comptes electorals. 
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Informació de proveïdors 


D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 10.000 € 


en concepte de despeses electorals han de informar-ho a l’òrgan de control extern. No hi 


ha cap proveïdor que hagi superat aquest import. 


 


Proposta 


D’acord amb el resultat del treball realitzat, i tenint en compte les instruccions per fiscalitzar 


la comptabilitat electoral aprovades per l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, 


aquesta institució no fa cap proposta de reducció de la subvenció electoral o de no-


adjudicació prevista en l’article 134.2 de la LOREG. 


 


La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 


d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 


 
Quadre 16. Subvenció a rebre 


Subvenció 


Subvenció 


teòrica 


Despeses 


justificades 


Subvenció que 


correspon 


Per resultats electorals 2.561,20 10.240,93 2.561,20 


Per tramesa electoral mailing - - - 


Total subvenció 2.561,20 10.240,93 2.561,20 


Bestreta Administració Generalitat (30%) - - - 


Bestreta Administració Generalitat (90%) - - - 


Total pendent 2.561,20 10.240,93 2.561,20 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2.5.3. Partit Renovador Arties-Garòs 


Les dades facilitades per la formació política Partit Renovador Arties-Garòs són les 


següents: 


 
Quadre 17. Origen dels recursos declarats 


Concepte Import 


Aportacions de persones físiques o jurídiques - 


Operacions d’endeutament - 


Bestretes de l’Administració - 


Aportacions del partit 1.100,00 


Ingressos financers - 


Total recursos declarats 1.100,00 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 18. Despeses per operacions ordinàries 


Concepte Import 


(A) Despeses declarades 30,00 


(B) Despeses no subvencionables - 


(C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció 275,88 


Total despeses electorals ordinàries justificades (A–B+C) 305,88 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Quadre 19. Despeses per mailing 


Concepte Import 


(A) Despeses declarades 275,88 


(B) Despeses no subvencionables - 


(C) Total despeses electorals per mailing (A–B) 275,88 


(D) Subvenció teòrica màxima a rebre - 


(E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C–D) 275,88 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 20. Límits de despeses ordinàries del procés electoral 


Concepte Import/situació 


Límit màxim de despeses ordinàries  1.841,41 


Despeses a considerar a l’efecte del límit màxim de despeses 305,88 


Excés en el límit de despeses No 


Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) 368,28 


Despeses a considerar a l’efecte del límit - 


Excés en el límit de despeses de publicitat exterior No 


Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) 368,28 


Despeses a considerar a l’efecte del límit - 


Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio No 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 
Quadre 21. Tresoreria 


Concepte Situació 


Compte bancari electoral Sí 


Fons no ingressats en el compte electoral No 


Pagaments realitzats fora del compte electoral No 


Deute amb proveïdors No 


Provisió per interessos financers n/a 


Font: Elaboració pròpia. 


n/a: No aplicable. 
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Comprovacions formals 


La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 


2015 va ser retuda pel secretari del partit el 22 de setembre del 2015 i no per l’admi-


nistrador electoral, dintre del termini legalment establert. Està correctament formalitzada i 


presenta coherència interna. 


 


Origen dels recursos declarats 


Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals 


per 1.100 €, han estat contrastades amb les que consten en el certificat signat per l’admi-


nistrador del partit. 


 


Despeses per operacions ordinàries 


L’import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de 30 €. Atès que la 


coalició no va presentar candidatura a totes les circumscripcions de l’Aran, les despeses 


per mailing, de 275,88 €, s’han d’afegir a les ordinàries. Les despeses totals justificades, 


de 305,88 €, no superen el límit de despesa ordinària. 


Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l’article 130 de la LOREG, con-


sistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i 


totes aquelles que siguin necessàries per a l’organització i funcionament de les oficines i 


serveis per a les eleccions. 


 


Despeses per mailing 


L’import total de les despeses declarades per mailing, 275,88 €, s’ha d’afegir a les des-


peses ordinàries justificades per la coalició tal com s’explica en l’epígraf anterior. 


 


El nombre total d’enviaments amb mitjans propis ha estat de quatre-cents, xifra inferior a la 


dels electors del terçó d’Arties e Garòs. 


 


Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes 


electorals.  


Comprovació dels límits de despesa 


La formació política PRAG no ha superat els límits legals establerts per als conceptes de 


despeses electorals. 
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Tresoreria 


El 25 de setembre del 2015 la formació va pagar les despeses de desplaçament per 30 €, 


després dels noranta dies posteriors a les eleccions que l’article 125.3 de la LOREG fixa 


com a límit per disposar dels fons dels comptes electorals. 


 


Informació de proveïdors 


D’acord amb l’article 133.5 de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de 


10.000,00 € en concepte de despeses electorals han de informar-ho a l’òrgan de control 


extern. No hi ha cap proveïdor que hagi superat aquest import. 


 


Proposta 


D’acord amb el resultat del treball realitzat, i tenint en compte les instruccions per fiscalitzar 


la comptabilitat electoral aprovades per l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, 


aquesta institució no fa cap proposta de reducció de la subvenció electoral o de no-


adjudicació com preveu l’article 134.2 de la LOREG. 


 


La subvenció que ha de rebre la formació política s’ha d’ajustar a la despesa justificada 


d’acord amb l’article 127.1 de la LOREG, segons el càlcul següent: 


 
Quadre 22. Subvenció a rebre    


Subvenció 


Subvenció 


teòrica 


Despeses 


justificades 


Subvenció que 


correspon 


Per resultats electorals 367,24 305,88 305,88 


Per tramesa electoral mailing - - - 


Total subvenció 367,24 305,88 305,88 


Bestreta Administració Generalitat (30%) - - - 


Bestreta Administració Generalitat (90%) - - - 


Total pendent 367,24 305,88 305,88 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2.6. SEGUIMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ELECCIONS AL CONSELL GENERAL 


D’ARAN DEL 27 DE MAIG DEL 2011 


L’informe 10/2012 de la Sindicatura de Comptes, relatiu a les eleccions al Consell General 


d’Aran de l’any 2011, va ser confirmat per la Resolució 642/IX del Parlament de Catalunya, 


de 14 de juny del 2012.  


 


El 18 de desembre del 2012 i el 31 de març del 2014, la consellera del DGRI va resoldre 


efectuar els pagaments de les subvencions a les formacions polítiques corresponents. 
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2.7. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES ELECTORALS I DE LES SUBVENCIONS DELS ANYS 


2003, 2007, 2011 I 2015  


En el quadre següent es detalla l’evolució de les despeses electorals declarades per cada 


formació política amb representació al Consell General d’Aran en els processos electorals 


del 25 de maig del 2003, del 27 de maig del 2007, del 22 de maig del 2011 i del 24 de 


maig del 2015. 


 


Quadre 23. Evolució de les despeses electorals declarades dels anys 2003, 2007, 2011 i 2015 


Formació política 


Despeses electorals  


Eleccions 25 de maig 


del 2003 


Eleccions 27 de maig 


del 2007 


Eleccions 22 de maig 


del 2011 


Eleccions 24 de maig 


del 2015  


CDA-PNA (a) 11.417,76 (b) 12.511,75 9.184,25 


UA-PSC-CP (c) 11.015,00 8.778,02 12.513,49 10.240,93 


PRAG 1.461,04 1.193,93 1.193,93 305,88 


Total 23.893,80 9.971,95 26.219,17 19.731,06 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels informes de fiscalització realitzats per la Sindicatura de Comptes. 


Notes: 


(a) El partit CDA es va presentar a les eleccions del 2003 i del 2007 en solitari i a les eleccions del 2011 i del 2015 formant 


la coalició CDA-PNA.  


(b) En el 2007 CDA-PNA no va presentar la comptabilitat de les eleccions del 27 de maig del 2007. 


(c) La coalició UA-PSC-CP es va presentar a les eleccions del 2015 i la coalició UA-PM-PSC es va presentar a les elec-


cions del 2003, del 2007 i del 2011. 


 


En les eleccions del 2015, totes les formacions polítiques han disminuït les despeses 


electorals respecte a les eleccions del 2011. 


 


En el quadre següent es detalla l’evolució de les subvencions electorals rebudes per les 


formacions polítiques en els últims processos electorals. 


 


Quadre 24. Evolució de les subvencions electorals dels anys 2003, 2007, 2011 i 2015 


Formació política 


Subvencions electorals 


Eleccions 25 de maig  


del 2003 


Eleccions 27 de maig  


del 2007 


Eleccions 22 de maig  


del 2011 


Eleccions 24 de maig  


del 2015 


CDA-PNA (a) 3.877,61 (b)  3.328,16 4.789,05 


UA-PSC-CP (c) 1.450,34 2.675,48 2.444,04 2.561,20 


PRAG 307,63 360,23 366,66 305,88 


Total 5.635,58 3.035,71 6.138,86 7.656,13 


Imports en euros. 


Font: Elaboració propia. 


Notes: 


(a) El partit CDA es va presentar a les eleccions del 2003 i del 2007 en solitari i a les eleccions del 2011 i del 2015 formant 


la coalició CDA-PNA.  


(b) En el 2007 la coalició CDA-PNA no va presentar la comptabilitat de les eleccions del 27 de maig del 2007. 


(c) La coalició UA-PSC-CP es va presentar a les eleccions del 2015 i la coalició UA-PM-PSC es va presentar a les elec-


cions del 2003, del 2007 i del 2011. 
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3. CONCLUSIONS 


Totes les formacions polítiques que tenen l’obligació de fer-ho han presentat la compta-


bilitat electoral a la Sindicatura de Comptes en el termini establert. 


 


Totes les formacions polítiques han complert el límit general màxim de despesa electoral i 


els sublímits de publicitat establerts en els articles 55 i 58 de la LOREG.  


 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, la Sindicatura de Comptes proposa que no s’apliqui cap reducció o no-


adjudicació de la subvenció electoral prevista en la normativa electoral. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització de la comptabilitat electoral. 


1. A la data de finalització del treball de camp, 16 de novembre del 2015, el DGRI no ha 


lliurat la bestreta del 90% de la subvenció electoral dins del termini establert en l’article 


133.4 de la LOREG.  


És requisit previ al lliurament de la bestreta que les formacions polítiques presentin un 


aval i un certificat que acrediti l’adquisició pels electes de la condició plena de mem-


bres del Consell General d’Aran i de l’exercici efectiu del càrrec (vegeu l’apartat 2.3.2).  


 


2. La coalició CDA-PNA ha presentat una factura per 296,42 € en concepte de despeses 


de restauració que no té la naturalesa de subvencionable d’acord amb l’article 130 de 


la LOREG, ja que no s’estima que siguin despeses necessàries per a l’organització i 


funcionament de les oficines i serveis que calguin per les eleccions (vegeu l’apartat 


2.5.1). 


 


3. La coalició CDA-PNA ha superat el nombre total d’enviaments per mailing realitzat per 


mitjans propis en relació al nombre d’electors en els sis terçons. Aquest excés d’en-


viaments representa un 37,04% sobre el nombre total d’enviaments. Per tant, l’import 


excedit no subvencionable és de 1.264,77 € (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


4. La coalició UA-PSC-CP ha registrat en la comptabilitat electoral retuda en concepte de 


subvenció electoral 4.208,38 €, import superior a la subvenció electoral a rebre, de 


2.561,20 € (vegeu l’apartat 2.3.1 i 2.5.2). 


 


5. El PRAG va pagar una despesa electoral per 30 € després dels noranta dies posteriors 


a les eleccions que l’article 125.3 de la LOREG fixa com a límit per disposar dels fons 


dels comptes electorals (vegeu l’apartat 2.5.3). 
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3.2. RECOMANACIÓ 


A continuació s’inclou la recomanació que s’ha posat de manifest durant el treball de fis-


calització realitzat sobre la comptabilitat electoral referent a les eleccions al Consell 


General d’Aran que van tenir lloc el 24 de maig del 2015. El legislador ha d’identificar de 


forma més clara la naturalesa dels conceptes de despesa en publicitat exterior: disseny, 


edició, muntatge, etc., a més d’incorporar com a despesa en premsa i ràdio les noves 


tecnologies de la informació (pàgines web, diaris digitals i canals de comunicació com 


twitter, sms, etc.) (vegeu l’apartat 2.4.2). 
 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, per complir amb el tràmit d’al·legacions, el 27 de novem-


bre del 2015 el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès als destinataris següents:  


 


• Departament de Governació i Relacions Institucionals 


• Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès 


• Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 


• Partit Renovador Arties-Garòs. 


 


 


4.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


Els escrits d’al·legacions presentats pels diferents destinataris a la Sindicatura de Comptes 


es reprodueixen literalment a continuació. 


 


 


Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 


 


 


SÍNDIC MAJOR 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Avda. Litoral, 12 i 14 


08005 Barcelona 


 


 


Vielha, 1 de desembre de 2015 


 


 


Senyors, 


 


En referència a l’informe de fiscalització de les passades Eleccions al Conselh 


Generau d’Aran de l’any 2015 els comuniquem que prenem nota de les recoma-
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nacions que fa aquesta Sindicatura de Comptes, i que ho tindrem en compte per 


properes conteses electorals. 


 


Rebin una cordial salutació. 


 


 


Antonio Arturo Calbetó Calbetó 


Administrador 


Eleccions al Conselh Generau d’Aran 2015 


 


 


Partit Renovador d’Arties-Garòs 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


SÍNDIC MAJOR 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


En Miquel Barra Daunes, amb DNI [...], com Administrador del Partit Renovador 


d’Arties-Garòs (PRAG) 


 


EXPOSA 


 


Que en relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya-Eleccions Con-


sell General d’Aran 2015, el Partit Renovador d’Arties-Garòs (PRAG) no té al·lega-


cions a fer. 


 


I perquè així consti signo el present document, 


 


 


Arties, 2 de desembre de 2015 


 


 


Partit Renovador d’Arties-Garòs (PRAG) 


C/ dera Mòla, s/n 


25599 Arties 
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Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


Il·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero 


Síndic Major de Comptes 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Senyor, 


 


En resposta a l’escrit enviat des d’aquesta Sindicatura de Comptes en relació a la 


part corresponent del projecte d’informe de fiscalització número 40/2015-G de la nos-


tra coalició, corresponent a les Eleccions al Conselh Generau d’Aran de l’any 2015, 


revistat pel Ple de la Sindicatura, a fi de poder presentar les al·legacions pertinents, 


per la present volem comunicar-li que per part de Convergència Democràtica Ara-


nesa - Partit Nacionalista Aranès, no presentarem cap al·legació. 


 


Cordialment, 


 


 


Victòria Saurina 


Administradora General CDA-PNA 


 


Vielha, 2 de desembre de 2015 


 


 


Departament de Governació i Relacions Institucionals 


 


 


Generalitat  


de Catalunya 


La consellera de Governació 


i Relacions Institucionals 


 


 


Barcelona, 3 de desembre de 2015 


 


 


Il·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero 


Síndic Major 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Benvolgut síndic, 


 


Com a resposta a la vostra sol·licitud de data 27 de novembre, en la qual ens 


demanàveu les nostres al·legacions al projecte d’informe 40/2015-G de la Sindicatura 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2015 


32 


de Comptes de Catalunya, sobre les eleccions al Consell General d’Aran us infor-


mem, segons s’indica al document adjunt, que el Departament de Governació i Rela-


cions Institucionals no hi presenta al·legacions. 


 


Ben cordialment, 


 


 


Meritxell Borràs i Solé 


 


 


 


 


Generalitat  


de Catalunya 


La consellera de Governació 


i Relacions Institucionals 


 


 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME 40/2015-G DE LA SINDICATURA DE 


COMPTES DE CATALUNYA SOBRE LES ELECCIONS AL CONSELL GENERAL 


D’ARAN DE L’ANY 2015 


 


 


El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions al Consell General d’Aran. 


 


El Decret 47/2015, de 31 de març, regula les subvencions i el control de la compta-


bilitat electoral en les eleccions al Consell General d’Aran de 2015. D’acord amb les 


regles que s’estableixen a l’article 1 d’aquest decret, l’Administració de la Genera-


litat de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institu-


cionals, subvencionarà les despeses ocasionades als partits, les federacions, les 


coalicions o les agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions al Consell Gene-


ral d’Aran.  


 


El Departament de Governació i Relacions Institucionals a data d’avui no ha rebut 


cap petició de bestreta a càrrec de les subvencions a què tenen dret les formacions 


polítiques que van obtenir representació al Consell General d’Aran. 


 


El 27 de novembre de 2015 es notifica el projecte d’informe 40/2015-G al Depar-


tament de Governació i Relacions Institucionals. 


 


Vist el projecte d’informe, el Departament de Governació i Relacions Institucionals no 


hi presenta al·legacions. 


 


 


Barcelona, 3 de desembre de 2015 
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4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


En els escrits presentats per les diferents formacions polítiques i pel Departament de Go-


vernació i Relacions Institucionals aquests comuniquen que prenen nota de les recoma-


nacions de la Sindicatura de Comptes o que no tenen cap al·legació a fer. 
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1. INTRODUCCION 


1.1. RAPÒRT 


1.1.1. Objècte e artenhuda 


Era Sindicatura de Compdes, coma organ fiscalizador deth sector public de Catalonha, 


d’acòrd damb era normativa vigenta e en compliment deth sòn Programa annau d’activi-


tats, emet aguest rapòrt de fiscalizacion des eleccions ath Conselh Generau d’Aran que 


debanèren eth 24 de mai deth 2015. 


Aguest rapòrt s’emet en tot tier en compde çò que dispausen es articles 133 e 134 dera Lei 


organica 5/1985, deth 19 de junh, deth regim electorau generau (LOREG) e er article 4 


deth Decrèt 47/2015, deth 31 de març, peth quau se regulen es subvencions e eth contra-


ròtle dera comptabilitat electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 2015. 


 


Er objècte d’aguest rapòrt ei prononciar-se sus era regularitat des comptabilitats electoraus 


presentades pes formacions politiques qu’an artenhut representacion ath Conselh Generau 


d’Aran e, en cas d’apreciar irregularitats, prepausar era non-adjudicacion o era reduccion 


dera subvencion electorau. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


Eth trabalh de fiscalizacion des comptabilitats electoraus s’a portat a tèrme laguens deth 


marc normatiu des procediments electoraus e d’acòrd damb es principis e nòrmes interna-


cionaus de fiscalizacion deth sector public generaument acceptadi e a includit totes aque-


res pròves, de compliment e substantives, que s’an creigut de besonh entà obtier evidén-


cies sufisentes e adeqüades tà poder expressar es conclusions que s’expausen en rapòrt. 


 


Dat que Catalonha non dispause d’ua lei electorau pròpria, en tot tier en compde çò 


qu’establissen era LOREG e eth Decrèt 47/2015, deth 31 de març, e entà omogeneïzar era 


interpretacion des obligacions legaus d’ingrèssi e despenes electoraus e establir quines 


irregularitats pòden originar ua prepausa de reduccion dera subvencion electorau o era 


non-adjudicacion, eth Plen dera Sindicatura deth 19 de mai deth 2015 aprovèc es instruc-


cions entara fiscalizacion dera comptabilitat electorau des eleccions ath Conselh Generau 


d’Aran deth 24 de mai deth 2015. 


 


Coma limitacion ara artenhuda deth trabalh realizat cau remercar qu’ua revision complèta 


des despenes e des ingrèssi electoraus des diferentes formacions politiques objècte deth 


trabalh exigirie ua fiscalizacion de tota era activitat economicofinancèra ordinària des 


formacions politiques. 
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1.1.3. Normativa aplicabla 


Es nòrmes reguladores basiques des eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 2015 son 


es següentes: 


 


• Lei organica 5/1985, deth 19 de junh, deth regim electorau generau (LOREG). 


 


• Lei organica 8/2007, deth 4 de junhsèga, sus finançament des partits politics. 


 


• Lei 1/2015, deth 5 de hereuèr, deth regim especiau d’Aran. 


• Lei 18/2010, deth 7 de junh, dera Sindicatura de Compdes de Catalonha. 


• Decrèt 46/2015, deth 31 de març, de convocacion d’eleccions ath Conselh Generau 


d’Aran. 


• Decrèt 47/2015, deth 31 de març, peth quau se regulen es subvencions e eth contra-


ròtle dera comptabilitat electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran de 2015. 


• Decrèt 48/2015, deth 31 de març, de nòrmes complementàries entara realizacion des 


eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 2015. 


• Resolucion deth 19 de mai deth 2015, de publicacion der Acòrd deth Plen dera Sindi-


catura de Compdes de Catalonha relatiu as instruccions tà fiscalizar era comptabilitat 


electorau des eleccions ath Conselh Generau d’Aran. 


 


 


 


2. FISCALIZACION REALIZADA 


2.1. CRITÈRIS DE VERIFICACION 


Es critèris mès significatius emplegadi pera Sindicatura de Compdes entà verificar eth 


compliment dera normativa aplicabla se concrèten enes punts següenti: 


 


Comprobacions formaus 


• Era comptabilitat electorau s’a de presentar laguens des tèrmes establidi en article 133 


dera LOREG. 


 


• Era documentacion comptabla e justificativa a d’èster corrèctament formalizada e pre-


sentar coeréncia intèrna. 


 


• Totes es candidatures an d’auer un administrador electorau responsable de toti es in-


grèssi e despenes dera candidatura e tanben dera sua comptabilitat. 
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Recorsi dera campanha electorau 


• Es administradors an de comunicar ara Junta Electorau es compdes dauridi entara recap-


tacion de hons. Toti es hons destinadi a sufragar despenes electoraus, sigue quina sigue 


era procedéncia, s’an d’ingressar en aguesti compdes. 


 


• Cau identificar es titulars des aportacions des hons. 


 


• Cap persona fisica o juridica pòt aportar mès de 10.000 €. 


 


• Non i pòden auer d’autes aportacions de hons provenentes d’entitats publiques ne 


d’empreses vinculades ath sector public, exceptat es subvencions electoraus comenta-


des en apartat 2.3 d’aguest rapòrt. Tanpòc i pòden auer aportacions provenentes de 


persones estrangères. 


• Era subvencion electorau corresponenta a cada formacion politica non pòt depassar er 


impòrt des despenes electoraus realizades. 


 


Despenes electoraus 


• Es despenes electoraus an d’auer estat hètes entre eth dia dera convocacion des 


eleccions e eth dia dera proclamacion des elegidi, e an d’èster convenientament justi-


ficades. 


 


• Era naturalesa dera despena electorau a d’èster includida entre es concèptes següenti: 


 


• Confeccion d’envolòpes e paperetes electoraus. 


 


• Propaganda e publicitat dirèctament o indirèctament adreçada a promòir eth vòt tàs 


sues candidatures, sigue quina sigue era forma e eth miei que s’utilize. 


• Loguèr de locaus entà realizar actes electoraus. 


• Remuneracions o gratificacions tath personau non permanent que prèste servicis as 


candidatures. 


 


• Mieis de transpòrt e despenes de desplaçament des candidats, des dirigents des 


partits, associacions, federacions e coalicions e deth personau ath servici dera can-


didatura. 


 


• Correspondéncia e afranquiment. 


 


• Interèssi des crèdits recebudi entara campanha electorau. 


• Es despenes que siguen de besonh entara organizacion e foncionament des burèus 


e servicis que calguen entàs eleccions. 
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Comprobacion des limits de despena 


• S’a de respectar eth limit maxim de despenes electoraus des formacions politiques que i 


concorrissen. 


 


• S’an de complir es limitacions establides respècte as despenes de publicitat exteriora e 


de publicitat en premsa periodica e emissores de ràdio. 


 


Tresoreria de campanha electorau 


• Es administradors electoraus an era obligacion de comunicar ara Junta Electorau es 


compdes corrents dauridi entà recaptar hons e entà efectuar es pagaments dera cam-


panha electorau. 


 


• Cau comprovar eth compliment deth limit temporau sus era disposicion des hons des 


compdes corrents. Un viatge acabada era campanha electorau sonque se pòt dispausar 


des saldes d’aguesti compdes tà pagar, enes nauanta dies següenti ath dera votacion, es 


despenes electoraus per auança contractades. 


 


Compliment per part de tresaus des obligacions previstes en article 133 dera 


LOREG 


• Es empreses qu’agen facturat despenes electoraus de mès de 10.000 € ac an de 


comunicar as organs de contraròtle extèrn. 


 


• Es entitats financères an era obligacion de comunicar as organs de contraròtle extèrn 


era concession de prèsts adreçadi a despenes electoraus. 


 


 


2.2. RESULTATS ELECTORAUS 


Aran se dividís en sies circonscripcions que corresponen as sies terçons istorics.  


 


Eth Conselh Generau d’Aran ei integrat per treze membres. 


 


D’acòrd damb er Edicte deth 29 de mai deth 2015 dera Junta Electorau Provinciau de 


Lleida, peth quau se hèn publics es resultats des eleccions e de proclamacion d’elegidi 


publicadi en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es resultats des eleccions ath 


Conselh Generau d’Aran deth 24 de mai deth 2015 sigueren es següenti: 
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Quadre 1. Resultats electoraus des eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 24 de mai deth 2015 


Candidatura 


Resultats 


electoraus 


Vòts 


computables Conselhèrs 


Convergéncia Democratica Aranesa – Partit Nacionalista Aranés (CDA-PNA) 1.972 1.972 7 


Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrès (UA-PSC-CP) 2.193 1.900 5 


Partit Renovador Arties-Garòs (PRAG) 130 130 1 


Partit Popular (PP) 178 - - 


Corròp Quate Lòcs (CQL) 177 - - 


Vòts en blanc e nuls 217 - - 


Totau 4.867 4.002 13 


Hònt: Elaboracion pròpria a compdar der Edicte deth 29 de mai deth 2015 dera Junta Electorau Provinciau de Lleida. 


 


 


2.3. SUBVENCIONS ELECTORAUS 


2.3.1. Impòrt maxim dera subvencion 


Eth Decrèt 47/2015, deth 31 de març, establís es règles següentes entà determinar era 


subvencion corresponenta as despenes electoraus: 


 


• Un impòrt de 291,84 € per cada conselhèr o conselhèra elegit. 


 


• Un impòrt de 0,58 € per vòt artenhut per cada candidatura, dera quau aumens un 


membre age estat proclamat conselhèr o conselhèra en aqueri terçons enes quaus 


agen obtengut representacion. 


 


• Un impòrt de 0,23 € per cada elector d’ua circonscripcion electorau, pes despenes 


originades pera trametuda dirècta e personau as electors des envolòpes e es paperetes 


electoraus, o de propaganda e publicitat electorau (d’ara endauant mailing), tostemp 


qu’era candidatura artenhe un sèti en aguesta circonscripcion e age presentat listes en 


totes es circonscripcions deth territòri d’Aran. 


 


Aplicant aguestes règles es impòrts maxims des subvencions electoraus sigueren es 


següenti: 


 


Quadre 2. Impòrts maxims des subvencions electoraus 


Formacion politica Per conselhèr (A) Per vòts (B) Per mailing (C) Totau (D=A+B+C) 


CDA-PNA 2.042,88 1.143,76 1.602,41 4.789,05 


UA-PSC-CP 1.459,20 1.102,00 - 2.561,20 


PRAG 291,84 75,40 - 367,24 


Totau 3.793,92 2.321,16 1.602,41 7.717,49 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 
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En calcul dera subvencion per vòts non se computen es artenhudi per aqueres can-


didatures que non an obtengut representacion, en tot enténer coma candidatura era lista 


que cada formacion politica presente en cada circonscripcion o terçon. Es formacions 


Partit Popular e Corròp Quate Lòcs non an dret a subvencion pr’amor que non an obtengut 


representacion. 


 


Sonque era formacion Convergéncia Democratica Aranesa - Partit Nacionalista Aranés 


(CDA-PNA) a dret a recéber subvencion pera activitat deth mailing ja qu’ei era soleta que 


presentèc listes en totes es circoncripcions dera Val d’Aran, ei a díder, enes sies terçons. 


 


 


2.3.2. Auances de pagament des subvencions 


Eth Decrèt 47/2015, deth 31 de març, establís qu’eth Departament de Governacion e Rela-


cions Institucionaus (DGRI) pòt concedir as partits politics, federacions, coalicions o 


agropacions auances de pagament des subvencions que les corresponguen pes des-


penes electoraus ocasionades. 


 


Er impòrt d’aguestes auances de pagament non pòt èster superior ath 30% dera subven-


cion que percebec eth madeish partit, federacion, coalicion o agropacion enes eleccions al 


Conselh Generau d’Aran der an 2011. 


 


Cap partit politic, federacion, coalicion o agropacion non a sollicitat era concession 


d’aguestes auances de pagament. 


 


Eth Decrèt nomentat tanben establís que, laguens deth tèrme de trenta dies posteriors ara 


presentacion dera comptabilitat dauant dera Sindicatura de Compdes, eth DGRI a de 


pagar as candidatures que les agen de percéber ua auança de pagament deth 90% der 


impòrt des subvencions que les corresponguen d’acòrd damb es resultats generaus des 


comicis publicadi en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en tot descompdar, 


s’escaz, es auances de pagament autrejades prealablament. Es impòrts d’aguestes 


auances an estat es següenti: 


 
Quadre 3. Auances de pagament deth 90% des subvencions electoraus 


Formacion politica Subvencion maxima (A) Auança pagament 90% (B) 10% restant (C=A–B) 


CDA-PNA 4.789,05 4.310,15 478,90 


UA-PSC-CP 2.561,20 2.305,08 256,12 


PRAG 367,24 330,52 36,72 


Totau 7.717,49 6.945,75 771,74 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


Era LOREG establís qu’entà poder percéber era auança de pagament deth 90%, es forma-


cions politiques an de presentar un aval bancari deth 10% dera subvencion percebuda e 


era certificacion qu’acredite qu’es elegidi an aquerit era condicion plea de membres deth 


Conselh Generau d’Aran e der exercici efectiu deth cargue. 
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Eth tèrme de 30 dies posteriors ara presentacion dera comptabilitat establit per article 


133.4 dera LOREG entà liurar era auança deth 90% dera subvencion non a estat respectat 


peth DGRI, qu’a notificat era resolucion d’autrejament as formacions politiques eth 12 de 


noveme deth 2015. 


 


En data d’acabament deth trabalh de camp, 16 de noveme deth 2015, cap formacion poli-


tica auie presentat era documentacion justificativa entà recéber era auança deth 90%.  


 


Eth crubament d’aguesta auança de pagament non demore reflectit enes comptabilitats 


electoraus analizades ja qu’ei posterior ara presentacion des compdes electoraus dauant 


dera Sindicatura. 


 


 


2.4. DESPENES ELECTORAUS 


2.4.1. Limit de despenes tà operacions ordinàries e mailing subvencionable 


Eth Decrèt 47/2015, deth 31 de març, establís qu’enes eleccions ath Conselh Generau 


d’Aran cap partit, federacion, coalicion o agropacion d’electors pòt depassar, entà des-


penes electoraus, eth limit que resulte de multiplicar per 0,22 € eth nombre d’abitants de 


poblacion de dret des circonscripcions electoraus a on presenten candidatures e 


qu’aguesta quantitat pòt incrementar-se a rason de 1.702,59 € per cada circonscripcion a 


on aqueri presenten candidatures. 


 


Era quantitat subvencionada corresponenta ath mailing non s’includís laguens d’aguest 


limit. Maugrat açò, s’a de justificar era realizacion efectiva dera activitat entara quau 


s’autrege era subvencion. 


 


Entath compliment deth limit de despenes ordinàries establit pera LOREG, es despenes de 


mailing non subvencionables s’an de híger as despenes ordinàries justificades pes 


formacions politiques. 


D’acòrd damb aguesta normativa, eth limit de despenes electoraus ei eth següent: 


 


Quadre 4. Limit de despenes electoraus ordinàries 


Formacion 


politica 


Poblacion  


de dret 


(A) 


Èuros/ 


abitant 


(B) 


Impòrt 


(C=A×B) 


Circonscripcions Limit 


despenes 


ordinàries  


(G=C+F) 


Limit despenes 


mailing subven-


cionables  


(H) 


Limit  


totau 


(I=G+H) 


Nombre 


(D) 


Èuros/unitat 


(E) 


Impòrt 


(F=D×E) 


CDA-PNA 9.993 0,22 2.198,46 6 1.702,59 10.215,54 12.414,00 1.602,41 14.016,41 


UA-PSC-CP* 9.362 0,22 2.059,64 5 1.702,59 8.512,95 10.572,59 - 10.572,59 


PRAG* 631 0,22 138,82 1 1.702,59 1.702,59 1.841,41 - 1.841,41 


Totau - - 4.396,92 - - 20.431,08 24.828,00 1.602,41 26.430,41 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


* Aguestes formacions non an presentat listes en totes es circonscripcions deth territòri d’Aran e per tant non an dret ara subvencion 


per mailing. 







SINDICATURA DE COMPDES DE CATALONHA — RAPÒRT 29/2015 


16 


2.4.2. Sublimits de despenes ordinàries 


Es articles 55 e 58 dera LOREG establissen dus sublimits addicionaus laguens des des-


penes ordinàries: 


 


• Es despenes en publicitat exteriora (cartèls, bandaròles e pancardes) non pòden 


excedir eth 20% deth limit maxim de despenes ordinàries. 


 


• Es despenes en publicitat, en premsa periodica e emissores de ràdio de titularitat privada 


non pòden depassar eth 20% deth limit maxim de despenes ordinàries. 


 


Era LOREG establís limits de despena en publicitat exteriora e en publicitat en premsa e 


emissores de ràdio privades sense detalhar-ne clarament era naturalesa dera despena. 


 


Es sublimits entàs formacions politiques CDA-PNA,UA-PSC-CP e PRAG son: 2.482,80 €, 


2.114,52 € e 368,28 €, respectivament. 


 


 


2.5. REGULARITAT DES COMPTABILITATS ELECTORAUS 


D’acòrd damb er article 133.1 dera LOREG, es formacions politiques que complisquen es 


requisits exigidi entà percéber es subvencions electoraus (vedez eth quadre 2) o 


qu’agen sollicitat auances de pagament a cargue d’eres an de presentar dauant dera 


Sindicatura de Compdes era sua comptabilitat electorau entre es cent e cent e vint-e-


cinc dies posteriors as eleccions.  


 


Totes es formacions politiques qu’enes eleccions deth 2015 an obtengut representacion 


ath Conselh Generau d’Aran an presentat era comptabilitat electorau ara Sindicatura de 


Compdes en tèrme nomentat. 


 


Enes apartats següenti se mòstren, entà cada formacion politica, es quadres resum des 


aspèctes mès significatius dera activitat economica derivada dera campanha electorau, se 


detalhen es deficiéncies e irregularitats observades e, s’escaz, s’includís era prepausa de 


reduccion dera subvencion prevista en article 134.2 dera LOREG. 


 


 


2.5.1. Convergéncia Democratica Aranesa – Partit Nacionalista Aranés 


Es donades facilitades pera coalicion politica Convergéncia Democratica Aranesa – Partit 


Nacionalista Aranés son es següentes: 
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Quadre 5. Origina des recorsi declaradi 


Concèpte Impòrt 


Aportacions de persones fisiques o juridiques - 


Operacions d’endeutament - 


Auances de pagament dera Administracion - 


Aportacions deth partit 9.284,25 


Ingrèssi financèrs - 


Totau recorsi declaradi 9.284,25 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 
Quadre 6. Despenes per operacions ordinàries 


Concèpte Impòrt 


(A) Despenes declarades 5.769,25 


(B) Despenes non subvencionables 296,42 


(C) Despenes per mailing justificades non cubèrtes pera subvencion 547,82 


Totau despenes electoraus ordinàries justificades (A–B+C) 6.020,65 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 
Quadre 7. Despenes per mailing 


Concèpte Impòrt 


(A) Despenes declarades 3.415,00 


(B) Despenes non subvencionables 1.264,77 


(C) Totau despenes electoraus per mailing (A–B) 2.150,23 


(D) Subvencion teorica maxima a recéber 1.602,41 


(E) Despenes per mailing justificades non cubèrtes pera subvencion (C–D) 547,82 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 
Quadre 8. Limits de despenes ordinàries deth procès electorau 


Concèpte Impòrt/situacion 


Limit maxim de despenes ordinàries 12.414,00 


Despenes a considerar ar efècte deth limit maxim de despenes  6.020,65 


Excès en limit de despenes Non 


Limit de despenes de publicitat exteriora (art. 55 LOREG) 2.482,80 


Despenes a considerar ar efècte deth limit - 


Excès en limit de despenes de publicitat exteriora Non 


Limit de despenes de publicitat en premsa e ràdio (art. 58 LOREG) 2.482,80 


Despenes a considerar ar efècte deth limit - 


Excès en limit de despenes de publicitat en premsa e ràdio Non 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 
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Quadre 9. Tresoreria 


Concèpte Situacion 


Compde bancari electorau Òc 


Hons non ingressadi en compde electorau Non 


Pagaments realizadi dehòra deth compde electorau Non 


Deute damb provedidors Non 


Provision per interèssi financèrs n/a 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


n/a: Non aplicable. 


 


Comprobacions formaus 


Era comptabilitat electorau corresponenta as eleccions ath Conselh Generau d’Aran der an 


2015 se recebec eth 21 de seteme de 2015, laguens deth tèrme legaument establit. Ei 


corrèctament formalizada e presente coeréncia intèrna. 


 


Origina des recorsi declaradi 


Es aportacions realizades des dera tresoreria ordinària deth partit as compdes electoraus 


per 9.284,25 € an estat contrastades damb es que cònsten en certificat signat per admi-


nistrador deth partit. 


 


Despenes per operacions ordinàries 


Er impòrt des despenes electoraus ordinàries declarades ei de 5.769,25 €, ath quau s’a de 


híger er impòrt des despenes per mailing non cubèrtes pera subvencion de 547,82 €. 


 


Es despenes ordinàries corresponen as categories der article 130 dera LOREG, consis-


tentes en propaganda e publicitat, loguèrs de locaus, despenes de desplaçament e totes 


aqueres que sigue de besonh entara organizacion e foncionament des burèus e es servicis 


que calguen entàs eleccions. 


 


Era Sindicatura a detectat ua factura de 296,42 € en concèpte de despenes de restaura-


cion, que non a era naturalesa de subvencionabla d’acòrd damb er article 130 dera 


LOREG, pr’amor que non s’estime que sigue ua despena necessària entara organizacion e 


foncionament des burèus e servicis que calen entàs eleccions. Per tant, er impòrt totau des 


despenes electoraus ordinàries subvencionables ei de 6.020,65 €, que non depasse eth 


limit de despena electorau ordinària. 
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Despenes per mailing 


Er impòrt totau des despenes declarades per mailing ei de 3.415,00 €.  


Era Sindicatura a detectat qu’eth nombre totau d’enviaments per mieis pròpris depasse eth 


nombre d’electors enes sies terçons. Eth nombre totau d’enviaments a estat d’11.065, su-


perior ath cens electorau, qu’ei de 6.967. Atau donc, er excès d’enviaments ei d’un 37,04% 


sus eth nombre totau d’enviaments. Era quantificacion d’aguest excès ei de 1.264,77 €, 


que se considère non subvencionable. 


 


Era despena electorau per mailing de 2.150,23 € depasse er impòrt dera subvencion teo-


rica maxima a recéber per aguest concèpte, 1.602,40 €. Er impòrt de 547,82 € non cubèrt 


pera subvencion en concèpte de despenes per mailing se hig as despenes per operacions 


ordinàries atau com s’explique en epigraf anterior. 


 


Es despenes declarades per mailing corresponen a concèptes coma envolòpes e pape-


retes electoraus. 


 


Comprobacion des limits de despena 


Era coalicion CDA-PNA non a depassat es limits legaus establidi pes concèptes de des-


penes electoraus. 


 


Tresoreria 


Era formacion a hèt toti es pagaments a trauès de compde corrent e laguens deth tèrme 


des nauanta dies posteriors as eleccions qu’er article 125.3 dera LOREG fixe coma limit 


entà dispausar des hons des compdes electoraus.  


 


Informacion de provedidors 


D’acòrd damb er article 133.5 dera LOREG, es empreses qu’agen facturat mès de 


10.000,00 € en concèpte de despenes electoraus ac an d’informar ar organ de contraròtle 


extèrn. Non i a cap provedidor qu’age depassat aguest impòrt. 


 


Prepausa 


D’acòrd damb eth resultat deth treball realizat, e en tot tier en compde es instruccions tà 


fiscalizar era comptabilitat electorau aprovades per Acòrd deth Plen dera Sindicatura de 


Compdes, aguesta institucion non hè cap prepausa de reduccion dera subvencion elec-


torau ne de non-adjudicacion coma prevé er article 134.2 dera LOREG. 
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Era subvencion qu’a de recéber era formacion politica s’a d’ajustar ara despena justificada 


d’acòrd damb er article 127.1 dera LOREG, segontes eth calcul següent: 


 
Quadre 10. Subvencion a recéber 


Subvencion 


Subvencion 


teorica 


Despenes 


justificades 


Subvencion que 


correspon 


Per resultats electoraus 3.186,64 6.020,65 3.186,64 


Per trametuda electorau mailing 1.602,41 1.602,41 1.602,41 


Totau subvencion e despenes 4.789,05 7.623,06 4.789,05 


Auança de pagament Administracion Generalitat (30%) - - - 


Auança de pagament Administracion Generalitat (90%) - - - 


Totau pendent 4.789,05 7.623,06 4.789,05 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


 


2.5.2. Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 


Progrès 


Es donades facilitades pera coalicion politica Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Ca-


talunya – Candidatura de Progrès son es següentes: 


 
Quadre 11. Origina des recorsi declaradi 


Concèpte Impòrt 


Aportacions de persones fisiques o juridiques - 


Operacions d’endeutament - 


Auança de pagament dera Administracion - 


Aportacions deth partit 10.395,00 


Ingrèssi financèrs - 


Totau recorsi declaradi 10.395,00 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


Quadre 12. Despenes per operacions ordinàries 


Concèpte Impòrt 


(A) Despenes declarades 7.806,56 


(B) Despenes non subvencionables - 


(C) Despenes per mailing justificades non cubèrtes pera subvencion 2.434,37 


Totau despenes electoraus ordinàries justificades (A–B+C) 10.240,93 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 
 







SINDICATURA DE COMPDES DE CATALONHA — RAPÒRT 29/2015 


21 


Quadre 13. Despenes per mailing 


Concèpte Impòrt 


(A) Despenes declarades 2.434,37 


(B) Despenes non subvencionables - 


(C) Totau despenes electoraus per mailing (A–B) 2.434,37 


(D) Subvencion teorica a recéber - 


(E) Despenes per mailing justificades non cubèrtes pera subvencion (C–D) 2.434,37 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


Quadre 14. Limits de despenes ordinàries deth procès electorau 


Concèpte Impòrt/situacion 


Limit maxim de despenes ordinàries 10.572,59 


Despenes a considerar ar efècte deth limit maxim de despenes 10.240,93 


Excès en limit de despenes Non 


Limit de despenes de publicitat exteriora (art. 55 LOREG) 2.114,52 


Despenes a considerar ar efècte deth limit - 


Excès en limit de despenes de publicitat exteriora Non 


Limit de despenes de publicitat en premsa e ràdio (art. 58 LOREG) 2.114,52 


Despenes a considerar ar efècte deth limit 1.077,51 


Excès en limit de despenes de publicitat en premsa e ràdio Non 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


Quadre 15. Tresoreria 


Concèpte Situacion 


Compde bancari electorau Òc 


Hons non ingressadi en compde electorau Non 


Pagaments realizadi dehòra deth compde electorau Non 


Deute damb provedidors Non 


Provision per interèssi financèrs n/a 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


n/a: non aplicable. 


 


Comprobacions formaus 


Era comptabilitat electorau corresponenta as eleccions ath Conselh Generau d’Aran der an 


2015 siguec recebuda eth 4 de seteme deth 2015, laguens deth tèrme legaument establit. 


Ei corrèctament formalizada e presente coeréncia intèrna. 
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Origina des recorsi declaradi 


Es aportacions realizades des dera tresoreria ordinària deth partit as compdes electoraus 


per 10.395,00 €, an estat contrastadesles damb es que cònsten en certificat signat per 


administrador deth partit. 


 


Era formacion politica a registrat ena comptabilitat electorau recebuda en concèpte de 


subvencion electorau, 4.208,38 €. Er impòrt dera subvencion calculat pera Sindicatura ei 


de 2.561,20 €. 


 


Despenes per operacions ordinàries 


Er impòrt totau des despenes electoraus ordinàries declarades ei de 7.806,56 €. Pr’amor 


qu’era coalicion non presentèc candidatura en totes es circonscripciones d’Aran, es des-


penes per mailing, de 2.434,37 €, s’an de híger as ordinàries. Es despenes totaus de-


clarades, de 10.240,93 €, non depassen eth limit de despena ordinària.  


Es despenes ordinàries corresponen as categories der article 130 dera LOREG, consis-


tentes en propaganda e publicitat, loguèrs de locaus, despenes de desplaçament e totes 


aqueres que siguen de besonh entara organizacion e foncionament des burèus e servicis 


que calgue entàs eleccions. 


 


Despenes per mailing 


Er impòrt totau des despenes declarades per mailing, 2.434,37 €, s’a de híger as despenes 


ordinàries declarades pera coalicion atau com s’explique en epigraf anterior.  


 


Eth nombre totau d’enviaments damb mieis pròpris a estat de 6.479, chifra egau ara des 


electors des cinc terçons a on s’a presentat era coalicion. 


 


Es despenes declarades per mailing corresponen a concèptes coma envolòpes e pa-


peretes electoraus. 


 


Comprobacion des limits de despena 


Era coalicion UA-PSC-CP non a depassat es limits legaus establidi entàs concèptes de 


despenes electoraus. 


 


Tresoreria 


Era formacion a hèt toti es pagaments a trauès deth compde corrent e laguens deth tèrme 


des nauanta dies posteriors as eleccions qu’er article 125.3 dera LOREG fixe coma limit tà 


dispausar des hons des compdes electoraus. 
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Informacion de provedidors 


D’acòrd damb er article 133.5 dera LOREG, es empreses qu’agen facturat mès de 10.000 € 


en concèpte de despenes electoraus ac an d’informar ar organ de contraròtle extèrn. Non i 


a cap provedidor qu’age depassat aguest impòrt. 


 


Prepausa 


D’acòrd damb eth resultat deth trabalh realizat, e en tot tier en compde es instruccions tà 


fiscalizar era comptabilitat electorau aprovades per Acòrd deth Plen dera Sindicatura de 


Compdes, aguesta institucion non hè cap prepausa de reduccion dera subvencion 


electorau o de non-adjudicacion prevista en article 134.2 dera LOREG. 


 


Era subvencion qu’a de recéber era formacion politica s’a d’ajustar ara despena justificada 


d’acòrd damb er article 127.1 dera LOREG, segontes eth calcul següent: 


 
Quadre 16. Subvencion a recéber 


Subvencion 


Subvencion  


teorica  


Despenes 


justificades 


Subvencion que 


correspon 


Per resultats electoraus 2.561,20 10.240,93 2.561,20 


Per trametuda electorau mailing - - - 


Totau subvencion 2.561,20 10.240,93 2.561,20 


Auança de pagament Administracion Generalitat (30%) - - - 


Auança de pagament Administracion Generalitat (90%) - - - 


Totau pendent 2.561,20 10.240,93 2.561,20 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


 


2.5.3. Partit Renovador Arties-Garòs 


Es donades facilitades pera formacion politica Partit Renovador Arties-Garòs son es 


següentes: 


 
Quadre 17. Origina des recorsi declaradi 


Concèpte Impòrt 


Aportacions de persones fisiques o juridiques - 


Operacions d’endeutament - 


Auançaments dera Administracion - 


Aportacions deth partit 1.100,00 


Ingrèssi financèrs - 


Totau recorsi declaradi 1.100,00 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 
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Quadre 18. Despenes per operacions ordinàries 


Concèpte Impòrt 


(A) Despenes declarades 30,00 


(B) Despenes non subvencionables - 


(C) Despenes per mailing justificades non cobèrtes pera subvencion 275,88 


Totau despenes electoraus ordinàries justificades (A–B+C) 305,88 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


Quadre 19. Despenes per mailing 


Concèpte Impòrt 


(A) Despenes declarades 275,88 


(B) Despenes non subvencionables - 


(C) Totau despenes electoraus per mailing (A–B) 275,88 


(D) Subvencion teorica maxima a recéber - 


(E) Despenes per mailing justificades non cubèrtes pera subvencion (C–D) 275,88 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


Quadre 20. Limits de despenes ordinàries deth procès electorau 


Concèpte Impòrt/situacion 


Limit maxim de despenes ordinàries  1.841,41 


Despenes a considerar ar efècte deth limit maxim de despenes 305,88 


Excès en limit de despenes Non 


Limit de despenes de publicitat exteriora (art. 55 LOREG) 368,28 


Despenes a considerar ar efècte deth limit - 


Excès en limit de despenes de publicitat exteriora Non 


Limit de despenes de publicitat en premsa e ràdio (art. 58 LOREG) 368,28 


Despenes a considerar ar efècte deth limit - 


Excès en limit de despenes de publicitat en premsa e ràdio Non 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


 


Quadre 21. Tresoreria 


Concèpte Situacion 


Compde bancari electorau Òc 


Hons non ingressadi en compde electorau Non 


Pagaments realizadi dehòra deth compde electorau Non 


Deute damb provedidors Non 


Provision per interèssi financèrs n/a 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


n/a: non aplicable. 
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Comprobacions formaus 


Era comptabilitat electorau corresponenta as eleccions ath Conselh Generau d’Aran der an 


2015 se recebec peth secretari deth partit eth 22 de seteme deth 2015 e non per 


administrador electorau, laguens deth tèrme legaument establit. Ei corrèctament forma-


lizada e presente coeréncia intèrna. 


 


Origina des recorsi declaradi 


Es aportacions realizades des dera tresoreria ordinària deth partit as compdes electoraus 


per 1.100 €, an estat contrastades damb es que cònsten en certificat signat per adminis-


trador deth partit. 


 


Despenes per operacions ordinàries 


Er impòrt totau des despenes electoraus ordinàries justificades ei de 30 €. Pr’amor qu’era 


coalicion non presentèc candidatura a totes es circonscripcions d’Aran, es despenes per 


mailing, de 275,88 €, s’an de híger as ordinàries. Es despenes totaus justificades, de 


305,88 €, non depassen eth limit de despena ordinària. 


Es despenes ordinàries corresponen as categories der article 130 dera LOREG, consis-


tentes en propaganda e publicitat, loguèrs de locaus, despenes de desplaçament e totes 


aqueres que siguen de besonh entara organizacion e foncionament des burèus e servicis 


entàs eleccions. 


 


Despenes per mailing 


Er impòrt totau des despenes declarades per mailing, 275,88 €, s’a de híger as despenes 


ordinàries justificades pera coalicion atau com s’explique en epigraf anterior. 


 


Eth nombre totau d’enviaments damb mieis pròpris a estat de quate cents, chifra inferiora 


ara des electors deth terçon d’Arties e Garòs. 


 


Es despenes declarades per mailing corresponen a concèptes coma envolòpes e pape-


retes electoraus. 


Comprobacion des limits de despena 


Era formacion politica PRAG non a depassat es limits legaus establidi entàs concèptes de 


despenes electoraus. 







SINDICATURA DE COMPDES DE CATALONHA — RAPÒRT 29/2015 


26 


Tresoreria 


Eth 25 de seteme deth 2015 era formacion paguèc ues despenes de desplaçament per 


30 €, passadi es nauanta dies posteriors as eleccions qu’er article 125.3 dera LOREG fixe 


coma limit entà dispausar des hons des compdes electoraus. 


 


Informacion de provedidors 


D’acòrd damb er article 133.5 dera LOREG, es empreses qu’agen facturat mès de 


10.000,00 € en concèpte de despenes electoraus ac an d’informar ar organ de contraròtle 


extèrn. Non i a cap provedidor qu’age depassat aguest impòrt. 


 


Prepausa 


D’acòrd damb eth resultat deth trabalh realizat, e en tot tier en compde es instruccions tà 


fiscalizar era comptabilitat electorau aprovades per Acòrd deth Plen dera Sindicatura de 


Compdes, aguesta institucion non hè cap prepausa de reduccion dera subvencion 


electorau o de non-adjudicacion coma prevé er article 134.2 dera LOREG. 


 


Era subvencion qu’a de recéber era formacion politica s’a d’ajustar ara despena justificada 


d’acòrd damb er article 127.1 dera LOREG, segontes eth calcul següent: 


 
Quadre 22. Subvencion a recéber    


Subvencion 


Subvencion 


teorica 


Despeses 


justificades 


Subvencion que 


correspon 


Per resultats electoraus 367,24 305,88 305,88 


Per trametuda electorau mailing - - - 


Totau subvencion 367,24 305,88 305,88 


Auança de pagament Administracion Generalitat (30%) - - - 


Auança de pagament Administracion Generalitat (90%) - - - 


Totau pendent 367,24 305,88 305,88 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


 


 


2.6. SEGUIMENT DES SUBVENCIONS AS ELECCIONS ATH CONSELH GENERAU D’ARAN 


DETH 27 DE MAI DETH 2011 


Eth rapòrt 10/2012 dera Sindicatura de Compdes, relatiu as eleccions ath Conselh Generau 


d’Aran der an 2011, se confirmèc pera Resolucion 642/IX deth Parlament de Catalonha, de 


14 de junh deth 2012.  


 


Eth 18 de deseme deth 2012 e eth 31 de març deth 2014, era conselhèra deth DGRI 


resolvec hèr es pagaments des subvencions as formacions politiques corresponentes. 
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2.7. EVOLUCION DES DESPENES ELECTORAUS E DES SUBVENCIONS DES ANS 2003, 


2007, 2011 E 2015 


En quadre següent se detalhe era evolucion des despenes electoraus declarades per 


cada formacion politica damb representacion en Conselh Generau d’Aran enes procèssi 


electoraus deth 25 de mai deth 2003, deth 27 de mai deth 2007, deth 22 de mai deth 2011 


e deth 24 de mai deth 2015. 


 


Quadre 23. Evolucion des despenes electoraus declarades des ans 2003, 2007, 2011 e 2015 


Formacion politica 


Despenes electoraus  


Eleccions 25 de mai 


deth 2003 


Eleccions 27 de mai 


deth 2007 


Eleccions 22 de mai 


deth 2011 


Eleccions 24 de mai 


deth 2015  


CDA-PNA(a) 11.417,76 (b) 12.511,75 9.184,25 


UA-PSC-CP (c) 11.015,00 8.778,02 12.513,49 10.240,93 


PRAG 1.461,04 1.193,93 1.193,93 305,88 


Totau 23.893,80 9.971,95 26.219,17 19.731,06 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria a compdar des rapòrts de fiscalizacion realizadi pera Sindicatura de Compdes. 


Nòtes: 


(a) Eth partit CDA se presentèc as eleccions deth 2003 e deth 2007 en solitari e as eleccions deth 2011 e deth 2015 


formant era coalicion CDA-PNA.  


(b) En 2007 CDA-PNA non presentèren era comptabilitat des eleccions deth 27 de mai deth 2007. 


(c) Era coalicion UA-PSC-CP se presentèc as eleccions deth 2015 e era coalicion UA-PM-PSC se presentèc as eleccions 


deth 2003, deth 2007 e deth 2011. 


 


Enes eleccions deth 2015, totes es formacions politiques an diminuït es despenes electo-


raus respècte as eleccions deth 2011. 


 


En quadre següent se detalhe era evolucion des subvencions electoraus recebudes pes 


formacions politiques enes darrèrs procèssi electoraus. 


 


Quadre 24. Evolucion des subvencions electoraus des ans 2003, 2007, 2011 e 2015 


Formacion politica 


Subvencions electoraus 


Eleccions 25 de mai  


deth 2003 


Eleccions 27 de mai  


deth 2007 


Eleccions 22 de mai  


deth 2011 


Eleccions 24 de mai  


deth 2015 


CDA-PNA (a) 3.877,61 (b) 3.328,16 4.789,05 


UA-PSC-CP (c) 1.450,34 2.675,48 2.444,04 2.561,20 


PRAG 307,63 360,23 366,66 305,88 


Totau 5.635,58 3.035,71 6.138,86 7.656,13 


Impòrts en èuros. 


Hònt: Elaboracion pròpria. 


Nòtes: 


(a) Eth partit CDA se presentèc as eleccions deth 2003 e deth 2007 en solitari e as eleccions deth 2011 e deth 2015 


formant era coalicion CDA-PNA.  


(b) En 2007 era coalicion CDA-PNA non presentèc era comptabilitat des eleccions deth 27 de mai deth 2007. 


(c) Era coalicion UA-PSC-CP se presentèc as eleccions deth 2015 e era coalicion UA-PM-PSC se presentèc as eleccions 


deth 2003, deth 2007 e deth 2011. 
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3. CONCLUSIONS 


Totes es formacions politiques qu’an era obligacion de hèc an presentat era comptabilitat 


electorau ara Sindicatura de Compdes en tèrme establit. 


 


Totes es formacions politiques an complit eth limit generau maxim de despena electorau e 


es sublimits de publicitat establidi enes articles 55 e 58 dera LOREG. 


 


D’acòrd damb er objècte, era artenhuda e era metodologia utilizada en aguest rapòrt, 


detalhadi ena introduccion, era Sindicatura de Compdes prepause que non s’aplique cap 


reduccion o non-adjudicacion dera subvencion electorau prevista ena normativa electorau. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


Ara seguida s’includissen es observacions mès significatives que s’an metut de manifèst 


pendent eth trabalh de fiscalizacion dera comptabilitat electorau. 


1. Ena data de finalizacion deth trabalh de camp, 16 de noveme deth 2015, eth DGRI non 


a liurat era auança de pagament deth 90% dera subvencion electorau laguens deth 


tèrme establit en article 133.4 dera LOREG. 


Ei requisit prealable ath liurament dera auança de pagament qu’es formacions politi-


ques presenten un aval e un certificat qu’acredite era aquisicion pes elegidi dera con-


dicion plea de membres deth Conselh Generau d’Aran e der exercici efectiu deth 


cargue (vedetz er apartat 2.3.2).  


 


2. Era coalicion CDA-PNA a presentat ua factura per 296,42 € en concèpte de despenes 


de restauracion que non a era naturalesa de subvencionabla d’acòrd damb er article 


130 dera LOREG, ja que non s’estime que siguen despenes de besonh entara 


organizacion e foncionament des burèus e servicis que calen entàs eleccions (vedetz 


apartat 2.5.1). 


 


3. Era coalicion CDA-PNA a depassat eth nombre totau d’enviaments per mailing realizat 


per mieis pròpris en relacion ath nombre d’electors enes sies terçons. Aguest excès 


d’enviaments represente un 37,04% sus eth nombre totau d’enviaments. Per tant, er 


impòrt excedit non subvencionable ei de 1.264,77 € (vedetz er apartat 2.5.1). 


 


4. Era coalicion UA-PSC-CP a registrat ena comptabilitat electorau recebuda en concèpte 


de subvencion electorau 4.208,38 €, impòrt superior ara subvencion electorau a re-


céber, de 2.561,20 € (vedetz er apartat 2.3.1 e 2.5.2). 


 


5. Eth PRAG paguèc ua despena electorau per 30 € dempús des nauanta dies posteriors 


as eleccions qu’er article 125.3 dera LOREG fixe coma limit entà dispausar des hons 


des compdes electoraus (vedetz er apartat 2.5.3). 
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3.2. RECOMANACION 


A continuacion s’includís era recomanacion que s’a metut de manifèst pendent eth trabalh 


de fiscalizacion realizat sus era comptabilitat electorau referenta as eleccions ath Conselh 


Generau d’Aran, que debanèren eth 24 de mai deth 2015. Eth legislador a d’identificar de 


forma mès clara era naturalesa des concèptes de despena en publicitat exteriora: 


dessenh, edicion, montatge, etc., ath delà d’incorporar coma despena en premsa e ràdio 


es naues tecnologies dera informacion (pagines web, diaris digitaus e canaus de comuni-


cacion coma twitter, sms, etc.) (vedetz er apartat 2.4.2). 
 


 


 


4. TRAMIT D’ALLEGACIONS 


D’acòrd damb era normativa vigenta, entà complir damb eth tramit d’allegacions, eth 27 de 


noveme deth 2015 se trametec eth projècte de rapòrt de fiscalizacion as següenti des-


tinataris:  
 


• Departament de Governacion e Relacions Institucionaus 


• Convergéncia Democratica Aranesa – Partit Nacionalista Aranés 


• Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrès 


• Partit Renovador Arties-Garòs. 
 


 


4.1. ALLEGACIONS RECEBUDES 


Es escrits d’allegacions presentadi pes diferents destinataris ara Sindicatura de Compdes 


se reproduïssen literaument a continuacion.1 
 


 


Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrès 
 


 


SINDIC MAJOR 


Sindicatura de Compdes de Catalonha 


Avda. Litoral, 12 i 14 


08005 Barcelona 
 


 


Vielha, 1 de deseme de 2015 
 


 


Senhors, 


 


En referéncia ath rapòrt de fiscalizacion des passades Eleccions ath Conselh 


Generau d’Aran der an 2015 vos comunicam que prenem nòta des recomanacions 


 


 


1. Es escrits d’allegacions originaus èren redactadi en catalan. Ací figuren reviradi ar aranés. 
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que hè aguesta Sindicatura de Compdes, e qu’ac tieram en compde entà propères 


convocacions electoraus. 


 


Recebetz ua corau salutacion. 


 


 


Antonio Arturo Calbetó Calbetó 


Administrador 


Eleccions ath Conselh Generau d’Aran 2015 


 


 


Partit Renovador d’Arties-Garòs 


 


 


SINDICATURA DE COMPDES DE CATALONHA 


SINDIC MAJOR 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Miquel Barra Daunes, damb DNI [...], com Administrador deth Partit Renovador 


d’Arties-Garòs (PRAG) 


 


EXPAUSE 


 


Qu’en relacion ath rapòrt dera Sindicatura de Compdes de Catalonha-Eleccions ath 


Conselh Generau d’Aran 2015, eth Partit Renovador d’Arties-Garòs (PRAG) non a 


allegacions a hèr. 


 


E entà qu’atau cònste signi aguest document, 


 


 


Arties, 2 de deseme de 2015 


 


 


Partit Renovador d’Arties-Garòs (PRAG) 


C/ dera Mòla, s/n 


25599 Arties 
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Convergéncia Democratica Aranesa – Partit Nacionalista Aranés 


 


 


SINDICATURA DE COMPDES DE CATALONHA 


I. Sr. Jaume Amat i Reyero 


Sindic Major de Compdes 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 
 


 


Senhor, 


 


En responsa ar escrit enviat des d’aguesta Sindicatura de Compdes en relacion 


damb era part corresponenta deth projècte de rapòrt de fiscalitzacion numèro 


40/2015-G dera nòsta coalicion, corresponent as Eleccions ath Conselh Generau 


d’Aran der an 2015, revistat peth Plen dera Sindicatura, ara fin de poder presentar es 


allegacions pertinentes, pera presenta li volem comunicar que per part de Conver-


géncia Democratica Aranesa - Partit Nacionalista Aranés, non presentaram cap 


allegacion. 


 


Coraument, 
 


 


Victòria Saurina 


Administradora Generau CDA-PNA 


 


Vielha, 2 de deseme de 2015 


 


 


Departament de Governacion e Relacions Institucionaus 


 


 


Generalitat  


de Catalonha 


Era conselhèra de Governacion 


e Relacions Institucionaus 


 


 


Barcelona, 3 de desembre de 2015 


 


 


I. Sr. Jaume Amat i Reyero 


Sindic Major 


Sindicatura de Compdes de Catalonha 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Benvolut sindic, 


 


Coma responsa ara vòsta sollicitud de data 27 de noveme, ena quau mos 


demanauetz es nòstes allegacions ath projecte de rapòrt 40/2015-G dera Sindicatura 
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de Compdes de Catalonha, sus es eleccions ath Conselh Generau d’Aran vos infor-


mam, segontes se mèrque en document adjunhut, qu’eth Departament de Governa-


cion e Relacions Institucionaus non i presente allegacions. 


 


Plan coraument, 


 


 


Meritxell Borràs i Solé 


 


 


 


 


Generalitat  


de Catalonha 


Era conselhèra de Governacion 


e Relacions Institucionaus 


 


 


ALLEGACIONS ATH PROJÈCTE DE RAPÒRT 40/2015-G DERA SINDICATURA DE 


COMPDES DE CATALONHA SUS ES ELECCIONS ATH CONSELH GENERAU 


D’ARAN DER AN 2015 


 


 


Eth dia 24 de mai de 2015 aueren lòc es eleccions ath Conselh Generau d’Aran. 


 


Eth Decrèt 47/2015, de 31 de març, regule es subvencions e eth contraròtle dera 


comptabilitat electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran de 2015. 


D’acòrd damb es règles que s’establissen en article 1 d’aguest Decrèt, era Adminis-


tracion dera Generalitat de Catalonha, mejançant eth Departament de Governacion 


e Relacions Institucionaus, subvencionarà es despenes ocasionades as partits, as 


federacions, as coalicions o as agropacions d’electors damb motiu des eleccions 


ath Conselh Generau d’Aran.  


 


Eth Departament de Governacion e Relacions Institucionaus en data d’aué non a 


recebut cap demana d’auança de pagament a cargue des subvencions a qué an 


dret es formacions politiques qu’obtengueren representacion ath Conselh Generau 


d’Aran. 


 


Eth 27 de noveme de 2015 se notifique eth projècte de rapòrt 40/2015-G ath Depar-


tament de Governacion e Relacions Institucionaus. 


 


Vist eth projècte de rapòrt, eth Departament de Governacion e Relacions Institucio-


nals non i presente allegacions. 


 


 


Barcelona, 3 de deseme de 2015 
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4.2. TRACTAMENT DES ALLEGACIONS 


Enes escrits presentadi pes diferentes formacions politiques e peth Departament de Gover-


nacion e Relacions Institucionaus aguesti comuniquen que prenen nòta des recomana-


cions dera Sindicatura de Compdes o que non an cap allegacion a hèr. 
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