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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 d’eliminació dels privilegis de caràcter retributiu
dels expresidents de la Generalitat i del Parlament
202-00003/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 1821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley:
Proposición de ley para eliminar los privilegios de carácter retributivo
de los expresidentes de la Generalidad y de los expresidentes del
Parlamento
Exposición de motivos

En 2003, durante el mandato del entonces Presidente de Generalidad de Cataluña, el Sr. Jordi Pujol, el Parlamento de Cataluña aprueba el llamado Estatuto de los
expresidentes de la Generalidad.
Su regulación quedó plasmada en la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de
los expresidentes de la Generalidad, modificada posterior y parcialmente por la Ley
11/2015, de 29 de junio.
El Estatuto anteriormente reseñado otorga una importante dotación económica
a todos los expresidentes de la Generalidad, teniendo por objeto garantizar que los
exmandatarios puedan atender sus necesidades personales y políticas, y también
con el fin de establecer, en el caso de que se produzca su traspaso, unas medidas de
protección de los familiares más próximos.
La aportación económica incluye, 80 por 100 de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente de la Generalidad de Cataluña durante
la mitad del tiempo que hayan regentado dicho cargo con un mínimo de una legislatura y una pensión vitalicia al cumplir los sesenta y cinco años que corresponde
al 60 por 100 de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de
presidente.
La Ley, establece, además, qué, en caso de fallecimiento del expresidente, su
cónyuge viuda no separada legalmente o el otro miembro de la pareja, en el caso de
uniones estables de pareja, tendrá derecho al 50% de la pensión vitalicia de este, o lo
que es lo mismo, al 30% del salario del que dispone el Presidente de la Generalidad.
Además de esto, según reza el artículo 4 del Decreto 195/2003, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalidad
de Cataluña, disponen de una retribución para cubrir medios personales y materiales con el fin de dotar adecuadamente su labor con tres puestos de trabajo asignados
a su servicio, un presupuesto para gastos de oficina, un coche con chófer y la seguridad necesaria.
Por su parte, los expresidentes del Parlamento de Cataluña también perciben
gratificaciones económicas al cesar en su cargo, con base a lo dispuesto en la Ley
2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento, al cesar en su cargo, y a sus familiares.
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Así las cosas, los expresidentes del Parlamento de Cataluña tienen derecho a percibir, durante el mismo tiempo que hubieran permanecido en su cargo y como máximo
durante veinticuatro mensualidades, una asignación mensual equivalente al 80 por 100
de la retribución mensual correspondiente al ejercicio del cargo de Presidente del Parlamento. Además, los que hubieran ostentado el cargo durante dos años como mínimo,
al llegar a la edad de 65 años tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente
en una asignación mensual igual al 60 por 100 de la retribución mensual correspondiente al ejercicio del cargo de Presidente del Parlamento.
En abril de 2020, el entonces Presidente Quim Torra, aprovechando la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 y la consecuente aprobación del decreto ley 11/2020, de 7 de abril, según el cual se ponían en marcha medidas económicas, sociales y administrativas para combatir la situación, incluyó una disposición
adicional cuarta con mejoras salariales de un 0,9% de las pensiones y asignaciones
temporales otorgadas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los
expresidentes de la Generalidad, y de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento de Cataluña.
Sin contar con la próxima incorporación del Sr. Torra a esta lista, en el 2020 la
Generalidad presupuesto 1.200.000 euros, en financiar la tranquilidad económica
de sus exmandatarios.
Situándonos en la Cataluña actual, sumida en una profunda crisis económica y
sanitaria sin precedentes, donde los ciudadanos llevan meses reclamando una adecuada cobertura sanitaria limitada principalmente por la falta de recursos humanos
y de infraestructuras hospitalarias, así como ayudas inaplazables a los sectores más
desfavorecidos por la crisis provocada por la pandemia, vemos incoherente, moralmente censurable e innecesario en todas sus formas el gasto dedicado a los expresidentes de la Generalidad y Parlamento de Cataluña.
Como antecedente apuntamos que, Comunidades Autónomas como, Andalucía,
Madrid, Principado de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares, entre otras, ya han eliminado cualquier privilegio de carácter retributivo de sus exmandatarios haciendo que esa importante cuantía repercuta de forma directa en políticas sanitarias y sociales en pro del ciudadano, que no es ni más ni menos al que
debe ir encaminado nuestro trabajo y ante el cual debemos responsabilizar nuestras
acciones.
Por los motivos expresados el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la presente proposición de ley:
Proposición de ley para eliminar los privilegios de carácter retributivo
de los ex presidentes de la Generalidad de Cataluña y de los ex
presidentes del Parlamento de Cataluña
Artículo único

1. Los expresidentes de la Generalidad y expresidentes del Parlamento de Cataluña no percibirán ninguna gratificación, compensación o asignación patrimonial a
cargo de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña.
2. Los expresidentes de la Generalidad, expresidentes del Parlamento de Cataluña y los exconsejeros de Generalidad de Cataluña tendrán derecho a las prestaciones
del Régimen General de la Seguridad Social que les corresponda según la legislación vigente respecto a normativa pública y convenios aplicables.
Disposición derogatoria primera

Se derogan todas las normas legales y de rango inferior contrarias a lo previsto en esta ley y, en concreto, la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los ex
presidentes de la Generalitat y la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones
temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento, al cesar en su cargo, y a
sus familiares.
3.01.02. Proposicions de llei
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Disposición derogatoria segunda

Se deroga toda norma legal que faculte a los exconsejeros del Gobierno de la Generalidad que hayan ocupado el cargo desde 1977 en adelante a percibir algún tipo
de asignación temporal o pensión.
Disposición final única

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepto por aquellas disposiciones que pudiesen comportar un aumento de los créditos o una disminución de ingresos, las
cuales entrarán en vigor el primer día del ejercicio presupuestario inmediatamente
siguiente.
Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa García Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents
de les vacunes contra la Covid-19
250-00009/13
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.05.2021 al 27.05.2021).
Finiment del termini: 28.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.

Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura
250-00068/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 2354).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.05.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 2423).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.05.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la malnutrició
infantil
250-00069/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de casos de malnutrició infantil, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El 2011 l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) va evidenciar que un dels
efectes de la crisi econòmica era que el 4% dels nens i nenes menors de 16 anys a
Catalunya no s’alimentava correctament, en concret 50.000 infants. Els problemes
d’accés a l’alimentació que afectaven una part important de la nostra infància van
ser denunciats pel Síndic de Greuges i les entitats del Tercer Sector. No es tractava només de no poder accedir a aliments frescos, com fruita i verdura; sinó també
de carències importants de proteïnes, com carn i peix; i d’un percentatge d’infants
i adolescents que no menjaven prou, que s’anaven al llit sense sopar o arribaven a
l’escola sense esmorzar. Des de llavors, els governs de Catalunya han anat anunciant
diferents protocols per lluitar contra la malnutrició infantil però mai han arribat a
desplegar-se. Ni tan sols han arribat a comptabilitzar els casos.
Les últimes dades disponibles són les que va facilitar el Departament de Benestar Social i Família el 2015 en una resposta al Grup Parlamentari Socialista en què
informava que 70.239 nens, nenes i adolescents es trobaven amb dificultats d’accés a
l’alimentació. Posteriorment es va anunciar que el 2016 es presentaria l’avaluació de
l’últim protocol però la veritat és que no hem tornat a tenir dades del nombre d’infants que segueix en aquesta situació ni s’han desplegat mecanismes per abordar
aquest problema, segons constaten les entitats que atenen els col·lectius més vulnerables.
En la passada legislatura es van aprovar mocions i resolucions demanant que
es fes efectiu algun d’aquests protocols i es garantís que cap infant es quedés sense
accedir a una alimentació correcta. També que es comptabilitzarien el nombre de
casos de malnutrició que s’han agreujat amb l’arribada de la crisi econòmica i social
derivada de la Covid-19.
Ha irromput la Covid-19 i ningú sap amb certesa quants infants i adolescents es
troben en situació de malnutrició a Catalunya. És urgent abordar una qüestió que
porta deu anys esperant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desplegar immediatament els protocols sobre la malnutrició infantil a Catalunya i l’avaluació corresponent amb les dades relatives als infants i adolescents que
no tenen accés a una alimentació correcta o suficient, i adoptar una sèrie de mesures que garanteixin que tots els menors de setze anys tinguin, tant durant el període
lectiu com durant el no lectiu, almenys un àpat complet i equilibrat al dia.

3.10.25. Propostes de resolució
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2. Recuperar l’activitat del comitè interdepartamental encarregat del seguiment
de l’aplicació del protocol de detecció de malnutrició infantil per continuar tenint un
recompte dels infants que es troben en situació de vulnerabilitat.
3. Avaluar, al menys un cop a l’any, les dades relatives als infants i adolescents
en situació de malnutrició, tal com estableix el document de desenvolupament del
Protocol per la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació
d’infants i adolescents.
4. Presentar abans del segon semestre del 2021 l’avaluació de les dades relatives
als casos de malnutrició infantil a Catalunya.
5. Habilitar una prestació específica per als infants i joves que reben ajut de menjador durant el curs escolar, per als períodes no lectius, per tal de garantir que tinguin accés a un àpat tots els dies de l’any.
6. Recuperar immediatament el servei de menjador als instituts i tots els ajuts
associats a aquest servei per als alumnes que ho requereixin.
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un servei de suport intensiu
per a l’escolarització inclusiva a l’Institut Vall d’Arús, de Vallirana
250-00070/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, Rocío García Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’obertura d’un servei
de SIEI a l’institut Vall d’Arús de Vallirana, per tal que sigui substanciada davant la
comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El municipi de Vallirana compta amb quatre escoles públiques i una concertada.
Únicament una de les escoles públiques compta amb el servei de Suport Inclusiu
d’Escolarització Inclusiva (SIEI) a infantil i primària, però aquest servei no existeix
en l’etapa d’educació secundària.
El SIEI es destina a alumnat amb necessitats educatives especials derivades de
limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports
intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre. En el cas de Vallirana, en no
comptar amb aquest servei a l’etapa educativa secundària, deixa a l’alumnat adolescent desprotegit i mancat dels recursos necessaris, ja que no es poden atendre adequadament les necessitats educatives especials que aquests requereixen.
En concret, a l’Institut Vall d’Arús, dels 566 alumnes de l’ESO, 96 (un 16.96%),
disposen d’un pla individualitzat ajustat a les seves característiques personals. En
tota la secundària hi ha alumnes que pateixen algun trastorn que condiciona l’aprenentatge, que tenen una situació socioeconòmica o sociocultural desfavorida, trastorn d’aprenentatge o PSI, algun tipus de discapacitat intel·lectual, trastorn d’espectre autista o greu de conducta.

3.10.25. Propostes de resolució
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El Departament d’Orientació atén setmanalment una mitjana de 20 alumnes, des
de 1r de l’ESO fins a 2n de batxillerat, però només amb això no s’arriba a cobrir la
demanada, i tampoc es disposa de cap Integrador Social (TIS) al centre. Això impossibilita que els i les alumnes en situació de risc, i les seves famílies, comptin amb
l’ajuda professional per al desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal que afavoreixin les seves relacions amb l’entorn.
La direcció del centre fa el que pot amb els pocs recursos que els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAPs) i el Departament d’Educació li
atorguen. La situació és insostenible i s’ha vist agreujada en l’actual context post
pandèmia afectant la situació de vulnerabilitat i gestió emocional dels adolescents.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a obrir un servei de SIEI a l’institut
Vall d’Arús de Vallirana a l’inici del proper curs escolar 2021-22 per atendre adequadament l’alumnat que ho requereix, amb els suports necessaris, i preveure els
recursos a tal efecte.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Eva Granados Galiano,
Rocío García Pérez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els
pressupostos de carboni, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Els pressupostos de carboni són el mecanisme de planificació i seguiment per a
la integració dels objectius de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, en les
polítiques sectorials i, segons la Llei, s’estableixen per períodes de cinc anys i s’aproven amb una antelació de deu anys. Correspon al Parlament de Catalunya aprovar
els pressupostos de carboni, a proposta del Govern, prenent com a base les recomanacions del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic.
Els pressupostos de carboni, a més de la quantitat total d’emissions permeses per
al conjunt de Catalunya, han d’indicar quina part correspon als sectors coberts per un
sistema de comerç de drets d’emissió, en conjunt, i quina part correspon a sectors no
coberts per aquest sistema, també en conjunt. Per a establir cada pressupost de carboni, s’han de tenir en compte, entre altres factors, el coneixement científic, els impactes
sobre els diferents sectors i els potencials de reducció de cada un, les circumstàncies
econòmiques i socials, la competitivitat, la política energètica, els escenaris d’emissions i els nous tractats internacionals.
D’acord amb la Llei de canvi climàtic, els pressupostos de carboni per als períodes 2021-2025 i 2026-2030 s’haurien d’haver aprovat pel Parlament de Catalunya
com a màxim el 31 de desembre de 2020, cosa que no s’ha produït.
3.10.25. Propostes de resolució
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És constatable que el Govern de Catalunya i el propi Parlament han declarat que
estem en emergència climàtica. Considerem que les emissions d’efecte hivernacle no
han deixat d’augmentar i que la Unió Europea ha fixat objectius de reducció per la
propera dècada a la que no podem ser aliens, i que és necessari alinear els objectius
climàtics de Catalunya amb els de la Unió i la resta d’Espanya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en un termini màxim de
sis mesos, els pressupostos de carboni per als períodes 2022-2026 i 2027-2031 pel seu
debat i aprovació, per tal que puguin desplegar-se amb efectes 1 de gener de 2022.
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable
davant la crisi de la Covid-19
250-00072/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable davant la crisi de la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La crisi econòmica i social derivada de la Covid-19 ha agreujat la situació de
la infància més vulnerable a Catalunya. A les altes xifres de pobresa infantil, que
abans de la pandèmia se situaven en un 28,6% i que ara podrien alçar-se fins un
34,6%, se sumen factors afegits que dificulten encara més a les famílies més vulnerables amb fills i filles a càrrec accedir a un habitatge adequat o garantir una alimentació adequada. És urgent prioritzar la infància en l’acció de govern desplegant
polítiques públiques específiques però també creant una figura que garanteixi que la
infància més vulnerable sigui un eix vertebrador.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Crear, en el termini de sis mesos, una figura equivalent a la de l’Alt Comissionat per la lluita contra la pobresa infantil perquè es faci efectiu l’objectiu de convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les polítiques públiques
i lluitar així de manera eficaç contra la pobresa infantil.
2. Posar en marxa un pla de xoc per reduir el 50% de la llista d’espera actual per
accedir a un habitatge social mitjançant la mesa d’urgència habitacional, prioritzant
aquelles famílies amb alta situació d’exclusió social i amb infants a càrrec.
3. Recuperar el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat
en l’alimentació d’infants i adolescents, de juliol de 2013 entre els Departaments de
3.10.25. Propostes de resolució
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Treball, Afers Socials i Família i Educació, recuperant així el recompte de menors
amb mancances alimentàries que el Govern va deixar de comptabilitzar l’any 2017.
4. Garantir recursos residencials normalitzadors a les famílies amb infants a
càrrec i evitar que siguin ateses en pensions, centres d’acollida municipals o altres
recursos residencials d’estada limitada, especialment quan aquesta estada no és curta en el temps.
5. Facilitar a les famílies dels infants en situació d’especial vulnerabilitat, amb
atenció als infants immigrants i d’ètnia gitana per les seves especificitats, tota la informació relacionada amb les prestacions econòmiques i de serveis existents amb
l’objectiu de reduir la seva situació d’especial vulnerabilitat.
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la supressió de la societat FGC Mobilitat, SA
250-00073/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 1818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento,
presentan la Propuesta de resolución sobre la supresión de la sociedad FGC Mobilitat SA, para que sea sustanciada ante la Comisión, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Constitución Española en su artículo 149.1.21.ª atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, el artículo
149.1.24.ª de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las
obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad
Autónoma.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, planificó la construcción de un nuevo ramal ferroviario para el acceso desde la ciudad de Barcelona hasta
el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat. Este nuevo acceso ferroviario,
de ancho ibérico, debía permitir el acceso a las dos terminales de pasajeros del aeropuerto, dado que hasta ahora tan solo es posible hacerlo hasta la terminal T-2.
Esta infraestructura se encuentra en un avanzado estado de construcción, y por
la información de la que se dispone en este momento, cabe prever su terminación y
puesta en explotación del servicio a partir del año 2023.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece en su artículo 169.1
que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable que transcurran
íntegramente por el territorio de Cataluña, con independencia de la titularidad de la
infraestructura. Esta competencia incluye en todo caso, la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección de los servicios y de las actividades.
Posteriormente, en fecha 30 de diciembre de 2009 se promulgó el Real Decreto
2034/2009, sobre traspaso a la Generalitat de Cataluña de las funciones de la Administración General del Estado correspondientes al servicio de transporte de viajeros
por ferrocarril de cercanías.

3.10.25. Propostes de resolució
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Para la explotación de la nueva línea ferroviaria, La Generalitat de Cataluña, a
través de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, publicó el pasado 18 de enero
el anuncio previo de licitación para la construcción y suministro de 10 unidades de
tren eléctrico de longitud máxima 100 m y capacidad para 600 personas para la circulación del servicio R-Aeroport de la línea Sant Andreu - Aeroport. El precio de
este contrato se establece en 167 o 187 millones de euros (IVA no incluido), según
la opción elegida finalmente.
El 8 de abril del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña el acuerdo del Govern por el que se autoriza a Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña a constituir la sociedad FGC Mobilitat, SA, y se aprueban sus estatutos. Según el artículo 2 de dichos estatutos, constituye el objeto social principal
de la sociedad la prestación de servicios de transporte de viajeros y de mercancías
por ferrocarril, tanto nacional como internacional, incluidos los servicios que se deban prestar sobre la Red Ferroviaria de Interés General, de acuerdo con la normativa
ferroviaria. El capital social se establece en 9 millones de euros.
Paralelamente a los dos acuerdos del Govern de la Generalitat mencionados, hemos asistido a un debate público en el que se pone en cuestión si el modelo de gestión elegido es o no el correcto.
Así, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y en
particular por el Coordinador del Plan de Cercanías de Cataluña, Sr. Pere Macías, se
han presentado alternativas que mejoran desde el punto de vista técnico, económico
y de servicio público, la mencionada elección de la Generalitat. Estas alternativas
también han sido apoyadas por la dirección de RENFE.
El modelo de gestión elegido por el Govern de la Generalitat, de explotar una
línea exclusiva con destino a la ciudad de Barcelona, comprar trenes de vía ancha y
la creación de una sociedad con esa finalidad, tiene como primer efecto reducir la
capacidad de la red de cercanías. Este modelo tensionará aún más los túneles que
atraviesan la ciudad, lo que muy probablemente genere una merma en la calidad del
servicio.
La alternativa planteada por el Ministerio de Fomento y RENFE, de conectar
esta nueva línea con alguna de las ya existentes, prolongando su recorrido evitaría
ese tensionamiento de la red. Además, tendría el efecto de aumentar notablemente el
recorrido y el número de estaciones atendidas por los trenes con origen y destino
el aeropuerto. Esto conllevaría un incremento importante del número de potenciales usuarios, por disponer de una conexión directa con el aeropuerto, lo que a su
vez generaría un aumento de potenciales pasajeros y una reducción de los viajes
en vehículo particular.
También se produciría otro beneficio importante con esta alternativa, puesto que
se doblaría la frecuencia del servicio. De una frecuencia de quince minutos que se
anuncian si el servicio es prestado por FGC, a una de siete minutos si el servicio es
prestado por RENFE.
Otra clara ventaja de la opción de RENFE como operador es su inmediata disponibilidad de trenes. Su ambicioso plan de renovación del parque móvil, ya en curso,
le facilitará la disponibilidad del material rodante necesario para prestar el servicio,
cuando se precise. La alternativa elegida por el Govern de la Generalitat, en cambio, y como ya se ha dicho, le obliga a la adquisición del material móvil de vía ancha necesario para prestar el servicio, por el precio de licitación que se ha expuesto
anteriormente.
Por último, hacer notar que la elección de RENFE como prestador del servicio,
con todas las condiciones e indicadores de calidad del servicio que pudieran establecerse, supone optar por el operador de referencia del sistema ferroviario español,
con una experiencia, recursos humanos y material móvil que hacen prever que el
servicio que recibirán los ciudadanos será de alta calidad.
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Tras el análisis de las claras desventajas de la opción de gestión del servicio elegido por el Govern de la Generalitat, frente a la opción de RENFE, que como ha
quedado dicho es mucho más beneficiosa desde los puntos de vista técnico, económico y de calidad de servicio, hay que buscar los motivos de esta elección, que parecen ir en contra de los principios de racionalidad y eficiencia en la gestión de los
recursos públicos.
Ni en la documentación ni en las informaciones manejadas hemos encontrado
ningún argumento que soporte esta decisión, más allá de las conocidas intenciones
de los partidos nacionalistas de utilizar todos los recursos públicos provenientes de
los ciudadanos catalanes para ponerlos al servicio de su proyecto secesionista.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
Primero. Revocar el Acuerdo GOV/46/2021, de 6 de abril, por el que se autoriza
a Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña a constituir la sociedad FGC Mobilitat, SA, y se aprueban sus Estatutos, dejando sin efecto la autorización para constituir dicha sociedad.
Segundo. Iniciar negociaciones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, ADIF y RENFE, para determinar la mejor opción para la explotación del nuevo servicio ferroviario hasta el Aeropuerto de Barcelona - El Prat, desde
los puntos de vista técnico, económico y de calidad del servicio público.
Tercero. Acordar con RENFE las características del servicio a prestar, firmando
los convenios de colaboración o instrumentos jurídicos que procedan.
Cuarto. Destinar el ahorro obtenido con esta actuación a reforzar servicios esenciales para los ciudadanos de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Meteorològic
de Catalunya
250-00074/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 1819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento,
presentan la Propuesta de resolución sobre la supresión del Servicio Meteorológico
de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comisión, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de servicio meteorológico, según dispone el artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Esta competencia, en el
ámbito estatal, se atribuye al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que la ejerce a través de AEMET, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto 186/2008, de 8 de febrero, y en el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de dicho ministerio.
La prestación de este servicio se vino realizando a través del Instituto Nacional
de Meteorología, hasta la promulgación del citado Real Decreto 186/2008, por el
3.10.25. Propostes de resolució
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que se creó la Agencia Estatal de Meteorología y su estatuto regulador. El objeto de
AEMET, según el artículo 1.3 de su estatuto, es el desarrollo, implantación, y prestación de los servicios meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio
de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española.
Como Servicio Meteorológico Nacional y Autoridad Meteorológica del Estado,
el objetivo básico de AEMET es contribuir a la protección de vidas y bienes a través de la adecuada predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos y
como soporte a las actividades sociales y económicas en España mediante la prestación de servicios meteorológicos de calidad. Se responsabiliza de la planificación,
dirección, desarrollo y coordinación de actividades meteorológicas de cualquier naturaleza en el ámbito estatal, así como la representación de éste en organismos y
ámbitos internacionales relacionados con la Meteorología.
En el artículo 8 de dicho Estatuto se especifican las competencias y funciones
de la agencia.
También, en su artículo 4.1 se fijan los mecanismos que la Agencia Estatal de
Meteorología puede utilizar para la colaboración con las comunidades autónomas.
Los servicios de la Agencia Estatal de Meteorología se prestan en todo el territorio nacional, disponiendo de delegaciones territoriales en cada una de las comunidades autónomas. La correspondiente a Cataluña se encuentra ubicada en la ciudad
de Barcelona.
Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 dispone, en su artículo 144.5 que Corresponde a la Generalitat el establecimiento de un servicio meteorológico propio, el suministro de información meteorológica y climática, incluyendo el pronóstico, el control y el seguimiento de las situaciones meteorológicas de
riesgo, así como la investigación en estos ámbitos y la elaboración de la cartografía
climática.
La ley 15/2001, de 14 de noviembre, de Meteorología, dispone en su artículo 3.1:
Se crea el Servicio Meteorológico de Cataluña como entidad de derecho público de
la Generalidad, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus funciones. Estas funciones se relacionan en el artículo 4.2 de dicha
ley, en un total de diecisiete apartados.
Comparadas las funciones que la Ley 15/2001, de 14 de noviembre de Meteorología, asigna al Servicio Meteorológico de Cataluña, y las que el Real Decreto
186/2008 asigna a la Agencia Estatal de Meteorología, se comprueba que guardan
gran similitud, siendo coincidentes en la mayoría de los casos. La diferencia más
importante es la asignación a la Agencia Estatal de Meteorología de funciones de
representación internacional del Estado.
La citada Ley 15/2001 relaciona, en su artículo 11, los recursos económicos del
Servicio Meteorológico de Cataluña. De todos ellos destaca, por su cuantía, el mencionado en el punto d del citado artículo: «Las transferencias que se establezcan, en
su caso, en los presupuestos de la Generalidad.»
Si revisamos los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de estos últimos
años, así como las cuentas auditadas de la entidad en cuestión, podemos ver como
las cifras transferidas superan los seis millones de euros anuales. Así, en el presupuesto de este año se han previsto un total de 6.547.961,50 euros, que corresponden
5.697.961,50 por transferencias corrientes, y 850.000 por aportaciones de capital y
otros fondos propios.
Si bien somos conocedores de la Resolución de 8 de abril de 2002, del Instituto Nacional de Meteorología, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento
de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña, en materia de meteorología y
climatología, lo cierto es que, como se ha dicho, ambos organismos vienen prestando a los ciudadanos de Cataluña unos servicios muy similares. Dado el alto coste
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que para las arcas de la Generalidad de Cataluña supone la existencia del Servicio
Meteorológico de Cataluña, hay que buscar los motivos de esta situación, que parecen ir en contra de los principios de racionalidad y eficiencia en la gestión de los
recursos públicos.
La pista nos la facilita la propia presidencia del Servicio Meteorológico de Cataluña que, en el documento Bienvenida del director, disponible en su página web, dice:
La vocación del SMC es ser un servicio público, cercano y accesible, que llegue a alcanzar todas las competencias propias de un servicio meteorológico nacional.
Nos encontramos, pues, ante otro caso de entidades creadas por los gobiernos
nacionalistas para llevar a cabo su proyecto independentista a cargo del dinero de
los ciudadanos catalanes, y cuya desaparición no conllevaría una merma de los servicios públicos que reciben.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
Primero. La supresión del Servicio Meteorológico de Cataluña y su liquidación
de acuerdo con la legislación vigente en la materia.
Segundo. En el caso de que existiesen servicios actualmente prestados por el
Servicio Meteorológico de Cataluña que se consideren básicos, y no fueran prestados por la Agencia Estatal de Meteorología, estudiar conjuntamente la posibilidad
de encargar a esta última su prestación, mediante el convenio de colaboración correspondiente.
Tercero. Destinar el ahorro obtenido con esta actuación a reforzar servicios esenciales para los ciudadanos de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el reforç de la sanitat pediàtrica
a Sant Feliu de Llobregat
250-00075/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 1820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el refuerzo de la sanidad pediátrica en Sant Feliu de Llobregat, para que sea sustanciada ante la Comisión, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Sistema Catalán de Salud debe garantizar la sanidad pública a los ciudadanos
que residen en Cataluña. Con el fin de que los servicios sanitarios de las diferentes
líneas sanitarias lleguen a todos de forma eficaz y con calidad, cuenta con una red
de centros que constituyen el sistema sanitario integral de uso público de Cataluña
entre los que se encuentran los Centros de Atención Primaria o CAP.
El CAP es el nivel básico e inicial de atención sanitaria, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando
como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprende actividades
3.10.25. Propostes de resolució
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de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social.
Los Centros de Atención Primaria deben ofrecer servicios según necesidad, y solucionar en su nivel la mayoría de los problemas. Su máximo valor reside en ser polivalentes y resolutivos, competentes para dar respuesta a pacientes complejos y para
considerar la salud en conjunto, y que por ello coopere con otros servicios, sociosanitarios y extra-sanitarios.
Siguiendo criterios de zonas de salud, a cada ciudadano se le asigna un CAP
formado por un equipo de profesionales sanitarios, el equipo de atención primaria
o EAP: médicos de familia, médicos de distintas especialidades entre las que se encuentra Pediatría, enfermería, soporte administrativo o trabajadores sociales.
Para determinar, tanto el número de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que deben prestar atención sanitaria en cada CAP, como cuales deben
estar dotados o no de otros especialistas como pediatras, se tiene en cuenta un criterio demográfico, una ratio poblacional. Los artículos especializados en medicina
de atención primaria apuntan a una ratio de 1.500 pacientes por médico de familia
y la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPap) habla de 900
menores de 15 años por pediatra +/– una desviación de 20%.
Lamentablemente, no todos los CAP cumplen con este supuesto, especialmente
cuando se trata de dotar a estos centros de médicos especialistas en Pediatría. Esto
atiende a la falta de recursos ofrecidos por el Departamento de Salud.
Desde hace años, la AEPap está avisando de la sobrecarga asistencial sufrida por
los centros de atención primaria en el área de Pediatría.
En esta línea se encuentra el CAP Rambla de Sant Feliu de Llobregat que, a día
de hoy, es el único servicio de Pediatría perteneciente al sistema sanitario catalán
público de esta localidad.
Este equipo ésta formado por 5 pediatras para cubrir una población de 6.771 menores de 15 años, forzando la ratio a más 1.354 niños por pediatra.
Esta situación distorsiona la calidad asistencial y compromete la salud del menor, puesto que no garantiza que el especialista disponga del tiempo necesario para
analizar cada caso como merece.
Por otra parte, la sobrecarga asistencial de forma continuada, puede conducir al
médico pediatra a una situación de burn-out de la que cada vez son víctimas mayor
número de profesionales según ha acusado la Fundación Galatea, dedicada a la salud de los propios profesionales de la salud.
Esta situación rompe con la necesidad de la sociedad, especialmente en edad pediátrica, de que el especialista no tenga sólo un compromiso curativo, sino también
preventivo y social, que apunte a la promoción de estilos de vida saludables y la
educación para la salud, dejando en entredicho el enfoque integral comunitario basado en los principios de equidad y solidaridad, orientado a resolver las necesidades
básicas de salud del grupo de población pediátrica.
Para ello, deben promoverse procesos de accesibilidad, cobertura efectiva de los
programas y participación, tanto profesional como comunitaria, trabajo que precisa
de un tiempo del que el pediatra no dispone en la situación de sobrecarga que se da
en el CAP Rambla de Sant Feliu de Llobregat.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
Primero. Velar por la salud de los pacientes en edad pediátrica favoreciendo la
calidad asistencial en los centros de atención primaria (CAP).
Segundo. Velar por la salud de los profesionales que ejercen en los centros de
asistencia primaria.
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Tercero. Disminuir la ratio médico/paciente en pediatría con la contratación de,
al menos, dos especialistas más que se incorporarán al equipo ya existente del CAP
Rambla de Sant Feliu de Llobregat para cumplir con los estándares de calidad recomendados por la AESap.
Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa García Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa
250-00076/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa,
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent amb el text següent:
Exposició de motius

En els darrers deu anys, la bretxa salarial a Catalunya s’ha mantingut entre el
23% i el 24% amb un ritme de reducció tan petit que, de mantenir-se, trigarà 350
anys a eradicar-se.
Les dones estan més ben formades però pateixen més atur i més precarietat laboral. El 74% dels contractes a temps parcial corresponen a dones que conformen
també el gruix de les persones que cobren menys de 1.000 euros al mes: són 7 de
cada 10. La majoria treballa en els sectors pitjor remunerats. El 84% són cambreres,
dependentes, administratives o treballen en el servei domèstic. Si la bretxa salarial
és del 23%, en aquestes ocupacions puja fins a nivells que fluctuen entre el 30% i
el 40%.
Sabem que el 88% de la mà d’obra en el sector domèstic són dones, moltes d’elles
immigrants que treballen sense cotitzar a la Seguretat Social i per sous que en alguns casos no superen els 343 euros.
El novembre de 2019, el Sistema de Seguretat Social d’Empleades de la Llar a
Catalunya n’havia comptabilitzat una mica més de 60.000 però podrien ser unes
200.000 si fem cas a l’OIT, ja que la majoria roman en l’economia submergida.
Malgrat que la Inspecció de Treball a Catalunya té gairebé competències plenes,
de les últimes Memòries es desprèn que no es va fer cap actuació referida a les empleades de la llar en tot el període cobert. No consta, si més no, que s’hagi sol·licitat
una sola vegada als jutjats socials l’autorització prèvia per entrar a un domicili en els
casos de treballadores de la llar.
Tampoc s’ha fet res per tirar endavant el Pacte nacional per la lluita efectiva contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa que contemplava el Pla de
Govern d’aquesta legislatura ni el Pla biennal per incentivar l’ocupació estable i de
qualitat.
Des del començament de la pandèmia de la Covid-19, i de la crisi econòmica i
social derivada d’ella, no s’han adoptat mesures per abordar aquestes qüestions i la
perspectiva de gènere no ha format part de les mesures adoptades pel Govern de
Catalunya.
3.10.25. Propostes de resolució
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Cap dels acords del Govern adoptats durant el confinament es van dirigir a les
dones que estaven fent front a la Covid-19 en primera línia ni a aquelles que treballaven en sectors especialment precaritzats, com les treballadores domèstiques, les
cuidadores o les cambreres de pis dels hotels, que van quedar encara més exposades.
Tampoc es van adoptar mesures específiques per pal·liar les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària que afecta sectors altament feminitzats.
Cal adoptar mesures específiques però també transversals que evitin que la Covid-19 tingui com a conseqüència que les dones a Catalunya vegin aguditzades les
situacions de pobresa i precarietat.
Les crisi tenen com a conseqüència diverses situacions que empitjoren la vida de
les dones: s’intensifica el treball no remunerat; es recupera abans l’ocupació masculina mentre que la femenina acaba sent encara més precaritzada; es retrocedeix en
les polítiques d’igualtat aconseguides. Aquests mesos hem vist com són les dones les
que han assumit en major mesura la càrrega que representa tenir els infants a casa i
conciliar les cures amb la feina o el teletreball.
Cal evitar que aquesta crisi augmenti encara més els diferents tipus de desigualtat que afecten les dones.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Posar en marxa en un termini de tres mesos el Pacte nacional per a la lluita
contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa, al qual feia referència la Moció 59/XII de Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, que
instava el Govern a posar-lo en marxa el segon semestre del 2020.
2. Presentar, en un termini de tres mesos el pla biennal per a incentivar l’ocupació estable i de qualitat de les dones, amb l’estudi d’impacte de gènere i d’edat
corresponent, tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015 i la Moció 59/XII de
Parlament de Catalunya que instava el Govern a posar-lo en marxa el segon semestre del 2020.
3. Dur a terme una campanya de sensibilització i d’informació sobre el dret que
tenen les cuidadores no professionals a subscriure un conveni especial amb la seguretat social per a cobrir la jubilació i la incapacitat a càrrec del finançament de
l’Estat, tal com estableix el Reial Decret Llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
en el treball i l’ocupació.
4. Redactar, en un termini de tres mesos, un estudi d’impacte de gènere de la
crisi provocada per la Covid-19 que permeti posar en marxa un pla de xoc per a evitar que la càrrega de cures faci augmentar la desigualtat entre homes i dones, que
l’ocupació femenina trigui més a recuperar-se i que augmenti la precarietat en els
treballs que fan de manera majoritària les dones, com les treballadores d’atenció a
la dependència, les dones que fan feines de neteja, les cambreres de pis dels hotels i
les treballadores de la llar i de la restauració.
5. Presentar en un termini de sis mesos un informe d’impacte de gènere en què
es detallin les partides concretes que destina la Generalitat a promocionar la igualtat
de gènere efectiva entre homes i dones i la lluita contra la violència masclista, amb
l’establiment d’un calendari pressupostari que permeti d’avaluar els increments en
el temps.
6. Impulsar un pla específic, acompanyat d’un pressupost adequat, d’abordatge de
la situació de les famílies monomarentals que garanteixi la protecció i els drets de totes les dones que es troben soles a càrrec de la llar i dels seus fills i filles.
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7. Destinar les partides econòmiques específiques per a desplegar la Llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
8. Garantir que l’Observatori de la Igualtat de Gènere vetlli pel desplegament de
la Llei 17/2015 i de la Llei 5/2008.
Palau del Parlament, 4 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el finançament de l’escolarització
d’un a tres anys
250-00077/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el finançament
de l’escolarització d’1 a 3 anys, per tal que sigui substanciada davant la comissió
corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La Zona Escolar Rural (ZER) fa referència a una agrupació d’escoles on els mestres treballen en comú programant activitats conjuntes per a l’alumnat, compartint
serveis i mestres especialistes, i potenciant la participació de famílies, d’ajuntaments
i entorn. Aquest model implantat ha estat fonamental per tal que les escoles rurals
no desapareguessin a conseqüència del despoblament, aportant una major cohesió
social i un clar suport als pobles.
En aquest sentit, atenent les peticions dels pobles petits, el curs 2015-2016 el Departament d’Educació va engegar un pla pilot per implantar la línia d’educació d’1 a
3 anys a les escoles rurals. Un dels assoliments més rellevants d’aquest pla pilot fou
la creació d’espais educatius per als més petits compartint projecte i espais amb les
escoles d’Educació Infantil i Primària.
Per assegurar aquesta pervivència de les llars d’infants en el món rural, els ajuntaments s’han hagut d’implicar i fer grans esforços per aportar recursos econòmics
de les seves arques municipals per sufragar els costos dels Tècnics d’Educació Infantil. De fet, aquest import econòmic que han hagut de sufragar els ajuntaments
per fer front a les despeses econòmiques que suposa tenir una llar d’infants, oscil·
la aproximadament al voltant de 15.000 € anuals a part de les despeses pròpies de
manteniment de l’edifici i neteja.
En aquests moments la baixa natalitat i el despoblament posa en perill la subsistència de les llars d’infants, agreujat ara, amb el fet que el Departament d’Educació ha manifestat que canvia unilateralment les condicions de corresponsabilitat
d’aquest pla pilot, establint que assumirà directament la contractació del personal
i que després aquest cost anirà a càrrec dels ajuntaments. Aquest canvi suposa un
increment del 100% del cost per als consistoris, el què suposarà, en el millor dels
casos que els ajuntaments hauran d’abonar al Departament més de 30.000 € anuals.
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Aquesta decisió unilateral pot arribar a significar que l’escola rural desaparegui
per falta d’alumnat suficient procedent de l’educació d’1 a 3 anys, amb la conseqüent
pèrdua de població perquè els serveis bàsics, com és l’educació, no es puguin impartir al mateix municipi.
Cal assegurar des del Departament d’Educació que tothom, independentment
del municipi on tingui la seva residència, per petit que sigui, tingui garantits tots els
drets i, per descomptat, el dret a l’educació en les primeres etapes de la vida. Així
es consolidarà l’arrelament a l’entorn rural i s’afavorirà la supervivència dels pobles
petits.
El fons Europeus Next Generation (NGF) són una immillorable oportunitat per a
la transformació i millora del nostre sistema educatiu. Aquests recursos econòmics
persegueixen, entre d’altres, preparar la transformació del sistema educatiu en el
sentit de millorar el finançament de les escoles amb més dificultats i fer una especial
atenció metodològica i financera a l’etapa 0-3 anys, especialment en territoris amb
població de baixa renda per càpita i zones rurals.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir a partir del curs vinent,
2021-2022, el cost econòmic del personal de les llars d’infants rurals i complir la
normativa vigent des de la corresponsabilitat entre l’administració educativa de la
Generalitat i les administracions locals.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist,
Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el garantiment de la vacunació contra
la Covid-19 als centres privats
250-00078/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 1825; 1958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre garantía de vacunación
contra la Covid-19 en centros privados, para que sea sustanciada ante la Comisión,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La pandemia provocada por el Covid-19 ha abocado a toda España, y especialmente a Cataluña, a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Desde el inicio de esta crisis sanitaria, en marzo de 2020, hace ya un año, Cataluña ha
destacado por la importante carencia de recursos, tanto técnicos como humanos.
La falta de material de protección individual (monos de aislamiento, mascarillas...), la deficiencia de equipos de ventilación, así como el desabastecimiento en
las farmacias hospitalarias de la red pública, fue notorio durante la primera gran
ola, condicionando tanto el contagio de sanitarios como la evolución de muchos
pacientes.
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Por otra parte, la exigüidad de recursos técnicos y humanos, llevó al Departamento de Salud, a solicitar la colaboración de centros sanitarios y hospitales de carácter privado, con el fin de paliar esa necesidad de personal y de recursos materiales agotados en la red pública.
Durante esa primera gran ola y en las subsiguientes, la Generalidad de Cataluña,
se ha servido de la importante red de centros de sanidad privada en Cataluña y de su
prestigio para suplir las carencias que la sanidad pública estaba sufriendo.
Una vez iniciado el plan de vacunación contra el Covid-19 en Cataluña, el día
27 de diciembre de 2020, la Generalidad de Cataluña y en concreto el Departamento de Salud, planteó una estrategia basada en la vacunación en centros del Sistema
Catalán de Salud.
El bajo ritmo de vacunación ha caracterizado el proceso desde su inicio, no solo
por la falta de llegada de vacunas, sino por los grandes errores de estrategia y previsión de la Generalidad de Cataluña.
Llaman la atención los altos en la vacunación que se han producido estos cinco
primeros meses en muchas zonas de Cataluña durante los fines de semana o festivos, retrasando de forma contundente el proceso y haciendo aún más inalcanzable
el objetivo de inmunización que se ha fijado la Generalidad de Cataluña de cara al
periodo estival.
Sorprende también, el anuncio por parte de Generalidad de Cataluña de centros
improvisados de vacunación los llamados «vacunódromos» (campos de futbol o
grandes superficies...) empleando a estudiantes de enfermería o medicina, personal
jubilado, o personal laboral activo del Servicio Catalán de Salud doblando turnos.
Todo ello en contra de las recomendaciones de las diversas sociedades médicas que
alertaban de los riesgos de sacar una práctica médica de un centro organizado y
preparado.
En esta línea, otras comunidades autónomas, han incorporado a la red sanitaria
privada para la administración de las vacunas contra el Covid-19, a fin de aprovechar estos centros y a sus profesionales sanitarios para la realización de tan urgente
y necesaria tarea de vacunación.
En Cataluña disponemos de una potente red de centros sanitarios privados que,
podrían volver a prestar un servicio, tal y como ya hicieron durante los meses más
duros de la pandemia, habiendo contribuido de forma notoria a desahogar el absoluto colapso que el Sistema Catalán de Salud estaba sufriendo. Así, vacunando
contra el Covid-19 en estos centros y con su personal profesional ya instruido, no
externalizaríamos de los centros sanitarios una práctica médica, con el riesgo que
ello conlleva, así como evitaríamos dedicar recursos a la capacitación de personal,
acelerando de manera importante el ritmo de inmunización en Cataluña con el consiguiente beneficio para los ciudadanos de Cataluña.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
Primero. Garantizar la vacunación contra el Covid-19 de toda la ciudadanía residente en Cataluña que tenga la voluntariedad de hacerlo, en centros sanitarios acreditados, a través de personal sanitario cualificado e instruido específicamente para
el desarrollo de esta labor.
Segundo. Favorecer y alentar los acuerdos con la red de sanidad privada, facultándoles a la administración de las vacunas contra el Covid-19, y ello con el objetivo
de acelerar la campaña de vacunación de la población residente en Cataluña.
Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, María Elisa García Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la situació de l’atenció primària
a Castelldefels
250-00079/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 1954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució sobre la situació de l’atenció primària a Castelldefels, per tal
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Els equips de medicina de família i infermeria de Castelldefels fa setmanes que
expressen, públicament, que es troben en una situació límit. Ho han fet, recentment,
en una carta oberta als regidors i regidores del consistori municipal.
Denuncien que la situació al CAP el Castell és de desbordament i que els professionals no poden donar la resposta assistencial que necessiten els i les pacients. El
CAP rep una forta demanda degut a les característiques clíniques i socials de la població, fet que està produint clars símptomes d’esgotament, per part de la plantilla,
després d’un any de pandèmia i de manca de Direcció de l’Equip.
Els mateixos professionals, en una mostra del seu ferm compromís amb la sanitat
pública i amb els veïns i veïnes de la localitat, estan impulsant solucions internes a
la seva situació, però, reclamen, també, suport institucional. Així, es comprometen
a assumir, provisionalment, les tasques de direcció des de l’equip actual, ampliar
provisionalment la seva jornada laboral, però, de forma retribuïda (no com fins ara),
i treballar en l’anàlisi de millores organitzatives que es puguin implementar de manera urgent per tal de millorar l’actual situació del CAP.
Els i les professionals expressen que no reben els recursos necessaris per tal de
fer front a les necessitats sanitàries dels ciutadans i ciutadanes de Castelldefels, ni
tampoc la possibilitat de poder augmentar la jornada laboral, per exemple, ampliant
l’horari del servei d’infermeria per a fer front a les necessitats de la vacunació de la
Covid-19.
Així mateix, reclamen: ampliar la plantilla d’infermeria, que està per sota de la
ratio que necessita la població; cobrir, de manera immediata, les vacants tant a medicina com a infermeria; reduir les llistes d’espera en proves analítiques i en proves
diagnòstiques i avançar en la construcció del tercer CAP de Castelldefels.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer les gestions oportunes per permetre, de manera provisional, que el personal sanitari del CAP el Castell augmenti la seva jornada laboral de manera retribuïda.
2. Ampliar urgentment la plantilla d’infermeria del CAP el Castell i cobrir, de
manera immediata, les vacants tant a medicina com a infermeria.
3. Reduir les llistes d’espera de proves analítiques i diagnòstiques.
4. Avançar en la construcció del tercer cap de Castelldefels.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres
sanitaris i sociosanitaris
250-00080/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 1955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució sobre el personal de neteja als centres sanitaris i sociosanitaris, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text
següent:
Exposició de motius

El passat 30 d’abril es va produir la vaga de la neteja a la majoria de centres sanitaris i sociosanitaris de tot Catalunya, convocada per els sindicats CCOO i UGT,
amb l’objectiu de denunciar la discriminació que pateix aquest col·lectiu, que va ser
exclòs, per part del Govern de la Generalitat, de rebre la gratificació abonada al conjunt del personal sanitari i sociosanitari, i reclamar-ne el seu cobrament de manera
immediata.
El personal de neteja en els centres sanitaris i sociosanitaris ha estat en primera
línia durant l’emergència sanitària de la Covid, en molts moments, sense comptar
amb el material de protecció necessari. Van ser personal essencial per a fer front a
la crisi sanitària, fins hi tot, arribant a doblar torns com van fer la resta de col·lectius
de treballadores i treballadors sanitaris.
Les treballadores i treballadors recorden que el Govern va reconèixer l’errada comesa al no incloure-hi el personal de neteja i que, el juliol passat, es van comprometre a estudiar-ho. Els treballadors, però, denuncien que des de llavors no s’han reunit
amb cap interlocutor del Govern i critiquen que encara no tenen cap resposta.
El col·lectiu recorda que han de portar EPI’s per a treballar i, per tant, corren
el mateix risc que la resta de personal sanitari. En conseqüència, consideren que a
igual risc han de tenir la mateixa gratificació. Cal recordar, a més, que el personal
de neteja forma part d’un dels grups amb més precarietat, cosa que no ajuda a la
seva formació. La formació minimitzaria fortament els riscos que assumeix actualment el col·lectiu en la lluita contra l’epidèmia del Covid-19.
Les treballadores i treballadors en vaga també reivindiquen que el coronavirus es
consideri una malaltia professional, com ja passa amb el personal sanitari. Segons
els empleats, per exemple, només a l’Hospital Vall d’Hebron hi ha més de 200 persones encarregades de tasques de neteja que han passat la malaltia. Unes xifres que
rebaixa l’empresa responsable, que afirma que només 68 treballadores han estat de
baixa per Covid des del març de 2020.
La vaga va comptar amb un ampli seguiment per part de les treballadores i treballadores, malgrat el serveis mínims abusius establerts per al Generalitat, i que han
estat recorreguts judicialment per les centrals sindicals.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer efectiu el pagament de la gratificació al conjunt de treballadores i treballadors de la neteja dels centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya.
2. Declarar el personal de la neteja dels centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya com a personal essencial.
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3. Fer les gestions oportunes per a reconèixer la Covid com a malaltia professional del personal sanitari i sociosanitari de Catalunya.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola com
a font de legitimitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la
mitologia pseudohistòrica
250-00081/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola com a font de legitimitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la mitologia pseudohistòrica, per
tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius

El Parlament de Catalunya és la seu del poder legislatiu de la nostra Comunitat,
en virtut de la Constitució Espanyola de 1978, que consagra el dret a l’autonomia, i
de l’Estatut de 1979, l’anomenat Estatut de Sau. El Parlament és, per tant, una institució pròpia de l’Estat democràtic de Dret sorgit de la transició democràtica protagonitzada, després de 40 anys de dictadura, pel poble espanyol, del qual emanen tots
els poders de l’Estat, inclosos naturalment els poders autonòmics, que al capdavall
no són altra cosa que una forma d’organització de l’Estat.
Aquest és el sustentacle legal i democràtic del Parlament de Catalunya. És per
això que resulta tan inconsistent com fal·laç la pretensió de certs corrents afectes a
la mitologia pseudohistòrica d’establir una continuïtat legal i una mena de legitimitat d’origen entre el sistema polític de la II República Espanyola i l’ordenament democràtic vigent al nostre país d’ençà de l’aprovació de la Carta Magna de 1978. És
evident que aquesta fal·làcia forma part de l’estratègia compartida per l’amalgama
de partits que tenen com a objectiu declarat tombar les bases de la nostra Constitució i que menyspreen sistemàticament el nostre entramat institucional i el sistema de
drets i llibertats que se’n deriva, del qual en diuen despectivament «règim del 78».
L’última ocurrència d’aquests partits és la pretensió de canviar la numeració de
les legislatures del Parlament de Catalunya i instituir com a Primera Legislatura
del Parlament la legislatura encetada l’any 1932 en el marc de la Constitució republicana de 1931 i de l’Estatut de Núria de 1932. Això faria que l’actual legislatura
no fos la tretzena sinó la catorzena. En aquest sentit, sorprèn que els mateixos que
s’entesten a repetir que Quim Torra va ser el 131è president de la Generalitat, en un
exercici de mistificació històrica digna de l’Institut Nova Història, es mostrin ara tan
modestos i no pretenguin convertir l’actual legislatura en la 132a.
Per ser realment coherents amb el seu afecte per la mitologia pseudohistòrica,
haurien de renunciar a l’abracadabrant fal·làcia d’establir una correlació entre personatges medievals que encapçalaven un òrgan no democràtic de representació estamental i els actuals presidents de la Generalitat, intrínsecament democràtica. En
cap cas seria rigorós des del punt de vista històric, però, si es pretengués que aquesta
legislatura fos la catorzena i no la tretzena, s’hauria d’acceptar necessàriament que
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Quim Torra no va ser el 131è president de la Generalitat, sinó el desè. O tot o res dintre d’aquesta interpretació mitològica de la història del Parlament de Catalunya.
En tot cas, és evident que aquesta iniciativa no deixa de ser un nou intent de
cancel·lació i invisibilització de la Constitució Espanyola, en el marc de la qual s’insereix el Parlament de Catalunya. Constitueix, per tant, una falta de respecte a la
majoria més que reforçada de ciutadans que la varen aprovar (90,46% dels vots emesos) com a marc suprem de garantia dels drets i llibertats fonamentals, pluralisme
polític i convivència democràtica de l’Estat de Dret que és Espanya d’ençà aquesta
aprovació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya
1. Manifesta la seva voluntat que:
a) La legislatura iniciada el 10 d’abril de 1980 continuï sent considerada a tots els
efectes com la Primera Legislatura.
b) L’actual legislatura –respectant aquesta numeració, l’ordenament democràtic
vigent, la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la historiografia seriosa– continuï denominant-se XIII legislatura.
2. Reafirma la Constitució Espanyola com a font de la legitimació i legitimitat
democràtica de la seva pròpia existència i recorda el deure de tots els ciutadans i les
autoritats públiques de respectar-la i complir-la pel seu caràcter de garantia màxima
dels drets i llibertats de tots els ciutadans.
3. Rebutja qualsevol acte o acció de les autoritats públiques que pretengui obviar
o cancel·lar la Constitució Espanyola o actuar-ne al marge.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Proposta de resolució sobre el restabliment dels serveis del consultori
al barri del Poblenou de Sabadell
250-00082/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’obertura d’un nou consultori al
barri Poblenou de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant a Comissió, amb
el text següent:
Exposició de motius

El 22 de maig del 2017, l’exconseller de Salut, Toni Comín va presentar l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària que preveia la contractació
d’uns 5.000 metges arreu de Catalunya i la simplificació de les estructures directives
al llarg dels següents set anys.
El llavors sotsdirector del Catsalut, doctor Josep Maria Argimon, preveia que
amb aquest pla les ràtios de metge de família per habitant passarien a ser d’un metge
per cada 1.300 persones. En el moment de la presentació de l’esmentada Estratègia
les ràtios mitjanes eren d’un metge per cada 1.700 persones.

3.10.25. Propostes de resolució

26

BOPC 35
17 de maig de 2021

Aquell pla, vist a quatre anys vista, no ha funcionat: no s’han contractat els 5.000
metges promesos, les noves incorporacions no equilibren els professionals que es jubilen, i, a més, s’ha accelerat la fugida de metges que marxen cap a altres països on
estan més ben valorats i pagats.
El consultori del barri del Poblenou de Sabadell té adscrites aproximadament
1.800 persones adultes, veïns del barri que fins al març del 2020 rebien l’atenció sanitària de proximitat per part d’un administratiu, una infermera i el seu metge, en
compliment de les ràtios recomanades per Catsalut.
Després d’esclatar la pandèmia del SARS-CoV-2, el proppassat mes de març del
2020 es va tancar el consultori del Poblenou. La versió del Catsalut en un primer
moment era que els professionals i materials del consultori anirien a l’hospital temporal ubicat a la pista d’atletisme de Sabadell. I més tard, quan passaven els mesos i
no s’utilitzava el dispositiu, deien que el consultori no comptava amb les condicions
bàsiques per evitar contagis.
Però tot eren excuses, al consultori del Poblenou sí que es garantia el doble circuit d’entrada i sortida, cosa que no es compleix en la majoria de centres d’atenció
primària.
El 3 de maig de 2021 es va tornar a reobrir el consultori, però amb horari reduït i
sense metge: ara funciona dilluns, dimecres i divendres de 8:30 h a 13:00 h i només
amb administratiu i infermera.
Arran de tot això, els veïns i veïnes s’han quedat sense metge al barri després de
mesos de lluita i amb tots els arguments sanitaris i no sanitaris al seu favor:
a. Atès que el barri del Poblenou compleix les ràtios del Catsalut professional/
habitants.
b. Atès que els arguments de seguretat on es prestaria el servei compleix les garanties sanitàries, incloses les relatives al Covid.
c. Atesa la ubicació geogràfica i les dificultats del transport públic del barri.
d. Atesa la mitjana d’edat del barri.
e. Atès que tots els veïns i veïnes de Sabadell tenen dret a una atenció primària
de qualitat i de proximitat amb la seva infermera o metgessa de capçalera.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que el consultori del barri del Poblenou de Sabadell tingui els mateixos serveis, condicions i horaris que tenia en el
moment del seu tancament, i que s’hi garanteixi la presència d’un facultatiu de dilluns a divendres.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, Joan García González,
diputados, GP Cs
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre
la salut mental i les addiccions
252-00003/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP,
GP CS, G MIXT
Reg. 1912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi de
la salut mental i les addiccions.
Proposta de creació d’una comissió d’estudi de la salut mental
i les addiccions
Exposició de motius

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix que la prevalença dels trastorns mentals continua augmentant, causant efectes considerables en la salut de les
persones i greus conseqüències a nivell socioeconòmic i en l’àmbit dels drets humans arreu del món.
Les dades que ens proporciona l’organització ens mostren com al món prop de
1.000 milions de persones viuen amb un trastorn mental, 300 milions al món sofreixen depressió, 260 milions tenen trastorns d’ansietat, 3 milions de persones moren
cada any pel consum nociu d’alcohol i una persona se suïcida cada 40 segons.
L’OMS en el seu informe anual de 2002 ja advertia que les migracions, la pobresa,
l’atur, la manca de suport familiar, l’envelliment demogràfic, la soledat, el progressiu
augment en l’abús de substàncies a edats cada cop més primerenques i la irrupció de
les xarxes socials en la quotidianitat de les persones, esdevindrien aspectes que contribuirien a l’increment dels trastorns mentals en les dècades venidores.
Les retallades aplicades pels governs durant aquesta darrera dècada també han
afectat les partides dirigides a atendre a aquests tipus de patologies. Just en un moment, amb l’esclat de la crisi de la Covid-19 quan, paradoxalment, esdevé més necessari que mai l’augment de més serveis socials i de salut mental. S’espera que les
properes onades a les que ens enfrontarem, suposin un augment important dels problemes emocionals i dels trastorns de salut mental de la població, encara no quantificats.
És per això que és imprescindible abordar la salut mental i les addiccions des
d’una visió transversal i multidisciplinar que permeti una actuació més eficaç en la
detecció, prevenció i integració d’aquesta problemàtica que impacta tant en els àmbits familiars i laborals com en els personals i socials de qui la pateix, causant un
fort impacte en la qualitat de vida.
És demostrat que detectar precoçment patologies psiquiàtriques com ara els trastorns depressius i d’altres més severes com l’esquizofrènia i els trastorns bipolars,
contribueix a una millora en l’estat de la salut mental del pacient, evitant-ne un
agreujament i cronificació de la malaltia i afavorint, conseqüentment, la disminució
de la dosi de psicofàrmacs assolint una millor integració social pel pacient.
Per tal d’analitzar en profunditat la integració de l’assistència i els tractaments
de salut mental als hospitals generals i l’atenció primària; la coordinació assistencial entre diferents prestadors i nivells del sistema de salut i garantir la formació
continua dels professionals sanitaris no especialitzats amb la finalitat de dotar-los
de més eines i recursos per detectar precoçment possibles trastorns mentals en els
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seus pacients, fonamentalment en els col·lectius d’alta vulnerabilitat, es proposa una
comissió d’estudi al Parlament de Catalunya.
Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes les seves problemàtiques, i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per aquest col·lectiu.
Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi de la salut mental i les addiccions,
d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.
Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari i,
com a especialistes, representants de les entitats que conformen el Pla Integral de
Salut Mental i Addiccions, que no seran més que el nombre de diputats membres
de la comissió.
La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.
Objecte
Garantir un model d’atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un
marcat caràcter preventiu, d’assistència, rehabilitació, benestar, d’enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de
la salut mental i les addiccions.
Termini per a la realització dels treballs de la Comissió:
La comissió d’estudi de la salut mental i les addiccions tindrà la vigència corresponent de dos anys.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord
amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Gemma
Geis i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández
Álvarez, president-portaveu G Mixt

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.05.2021 al 27.05.2021).
Finiment del termini: 28.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre
la protecció del delta de l’Ebre
252-00004/13
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 1966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup d’Esquerra Republicana, J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, Maria Jesús Viña i Ariño, diputada, i la resta de diputats i
diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concor-
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dants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica
per a l’estudi de la protecció del delta de l’Ebre.
Proposta de creació d’una comissió específica per a l’estudi de la protecció
del delta de l’Ebre
Exposició de motius

El delta de l’Ebre és la zona humida més gran de Catalunya que integra un dels
ecosistemes aquàtics, més importants d’Europa, amb una elevada biodiversitat. Un
territori a més estratègic pel desenvolupament econòmic agrari amb el conreu de
l’arròs que ocupa més del 65% de la seva superfície.
Amb una extensió de 320 km2 és el tercer delta més gran de la Mediterrània
Occidental i acull gairebé totes las figures de protecció mediambiental existents:
RAMSAR, ZEPA, LIC (en Xarxa Natura 2000), a més de Reserva de la Biosfera
per la UNESCO i Parc Natural i Espai d’Interès Natural de la Generalitat. També
diverses directives europees hi tenen gran incidència en la seva protecció, com és el
cas de la de l’aigua, la d’hàbitats i la d’aus.
Aquests alts valors ecològics, la conservació d’hàbitats i el manteniment físic del
sistema deltaic van units a l’aportació de cabals hídrics del riu Ebre en el seu tram final
fins a la desembocadura i la qualitat de les aigües que hi arriben. D’igual manera en
depèn l’activitat agrària, principalment, i d’altres com la pesca o l’aqüicultura.
L’acció humana a la conca hidrogràfica, així com la implantació d’un Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre que estableix uns cabals ecològics insuficients per
al tram final del riu i el delta, estan causant el deteriorament del delta, i en no tenir
en compte l’aportació de sediments, dificulta la pròpia estabilitat física del delta, els
seus ecosistemes i les activitats econòmiques.
A aquests fets s’hi sumen els efectes del canvi climàtic, amb el creixement del
nivell del mar, amenaçant la supervivència del delta de l’Ebre i convertint-lo en un
dels espais naturals i humans d’Europa més amenaçat per aquest fenomen.
La insuficiència de cabals ecològics en el tram final del riu Ebre ha estat denunciada, de manera reiterada per la comunitat científica, el moviment social en defensa
de l’Ebre i institucions diverses, com el Parlament de Catalunya. També diferents
organismes de la Unió Europea han qüestionat la implementació que ha fet l’Estat
espanyol de la Directiva Marc de l’Aigua.
A la manca de cabals s’ha de sumar-hi la falta d’aportació de sediments a la
desembocadura. Diferents estudis científics adverteixen que durant aquest segle el
45% de la superfície del delta quedarà per sota del nivell del mar, degut a un enfonsament (subsidència) entre 1 i 5 mil·límetres anuals i una pujada del nivell del mar
que ara és de prop de 4 mm/any i s’anirà accelerant a causa del canvi climàtic.
La construcció i gestió dels embassaments de la Conca de l’Ebre ha comportat,
durant dècades, una reducció dràstica de l’aportació de sediments i per tant, la degradació progressiva del sistema deltaic. Segons diversos estudis científics a dia d’avui
arriben a la desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals, menys
d’un 1% del volum que arribava abans de la construcció dels embassaments, que
era de 20 milions de tones. Es calcula que actualment l’embassament de Riba-roja
d’Ebre i el de Mequinensa reben anualment 2 milions de tones de sediments en conjunt, i que hi ha acumulats més de 100 milions de tones només a aquest dos embassaments.
Durant els darrers anys des d’àmbits tècnics i científics, el moviment social en
defensa de l’Ebre, i els diferents actors socials i institucionals del territori s’ha reclamat al govern espanyol recuperar part dels sediments retinguts als embassaments
del curs mig-final del riu i restaurar-ne el seu flux, mitjançant transferència controlada, fins al delta.
La recuperació i transport dels sediments fins la desembocadura és tècnicament
viable, com s’ha demostrat en altres països. De fet els estudis realitzats per la UPC
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i l’IRTA mostren que amb una aportació anual de l’ordre d’un milió de tones cap
a la desembocadura es podria afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i el
creixement del nivell del mar.
Tanmateix malgrat la gravetat de la situació l’actual Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre no preveu cap actuació per augmentar l’aportació de sediments cap al
delta; i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre tampoc ha establert cap pla de gestió
integral dels sediments de la conca. Ara bé, disposa d’un estudi per mobilitzar els
sediments que retenen els embassaments del tram final de l’Ebre (Mequinensa-Ribaroja-Flix), i recentment el MITECO ha encarregat nous estudis previs sobre les
batimetries i la caracterització dels sediments (volum, estat i granulometria) acumulats als embassaments de Mequinensa i Riba-roja.
El fràgil equilibri al que s’ha vist sotmès el delta per la manca de cabals d’aigua
i sediments s’ha vist agreujat per l’impacte que va tenir el temporal Glòria del mes
de gener de 2020. A més de visualitzar a ulls de tothom el risc de supervivència del
delta el va deixar exposat a nous avatars, que podrien ser irreversibles i fer impossible la recuperació d’alguns dels seus espais més valuosos.
El Glòria va provocar l’entrada d’aigua de mar 3 km endins del delta, inundant
i salinitzant, 3.330 ha d’arrossars (15% del total); i provocant grans afectacions a la
platja de la Bassa de l’Arena, engolida per l’aigua salada; la desaparició de la platja de
la Marquesa, la inundació de Riumar i l’Illa de Buda; i el trencament de l’istme del
Trabucador; aquests dos darrers espais, de gran valor ecològic. A la salinització dels
camps d’arròs cal afegir també les destrosses i pèrdues milionàries que va produir en
el sector aqüícola.
El passat 28 de gener de 2020, la Taula de Consens pel Delta va presentar el
document de «Bases per un Pla Delta», en el que s’efectuen propostes d’actuacions
consensuades des del territori, i alhora amb un ampli aval tècnic i científic, per fer
front a la problemàtica del delta de l’Ebre davant la regressió i la inundació. D’entre les mesures proposades destaquen, a curt termini, la translocació de sorres de
les platges i, a mig i llarg termini per afrontar el problema de fons de la insuficient
aportació de sediments de l’Ebre, sens perjudici que es prevegin intervencions urgents per a protegir la línia de costa.
Un any més tard, al gener del 2021, el Delta va tornar a patir la tempesta Filomena, que de nou va tornar a generar importants afectacions sobre el Delta, especialment sobre la barra del Trabucador, evidenciant novament que les mesures implementades per l’administració de l’Estat van esdevenir clarament ineficients.
Arran d’aquesta segona tempesta, el 26 de gener passat, l’Executiu català va
aprovar un Acord de Govern en què instava l’Estat a actuar en emergència, com a
organisme competent en matèria de protecció del litoral, i també a escoltar la Generalitat i la Taula de Consens en les solucions estructurals a aplicar, alhora que refermava el seu compromís amb la protecció del Delta de l’Ebre, el manteniment de la
seva morfologia i amb la lluita contra la regressió que pateix, oferint-se a cofinançar
les actuacions a dur a terme.
A 3 de febrer, mitjançant un anunci a la web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, es va iniciar un període de consulta pública del Pla per
a la Protecció del Delta de l’Ebre elaborat pel CEDEX per encàrrec de la Direcció
General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. El Pla va rebre milers d’al·legacions
des de ciutadans del territori, i una oposició frontal dels ajuntaments del Delta, consells comarcals, Taula del Delta, i des del propi Govern de la Generalitat.
D’altra banda la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre està finalitzant el procés
per a la revisió i redacció del nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 2021-2027,
que s’haurà d’aprovar durant aquest any, el qual a més d’establir els cabals ecològics
hauria d’incorporar la gestió dels sediments.
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Per tant estem davant un delta de l’Ebre amb necessitat d’actuacions urgents, un
Pla de protecció presentat pel govern espanyol pendent de respondre les al·legacions
presentades i un Pla de Conca de l’Ebre en plena tramitació.
Per tot això, es proposa al Ple la creació d’una comissió específica per a l’estudi
de la protecció del delta de l’Ebre davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de cabals del riu i les conseqüències del canvi climàtic.
Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi de la protecció del
delta de l’Ebre, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.
Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La
seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament
per a aquest tipus d’òrgan.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.
Objecte
L’objecte de la Comissió és l’estudi i seguiment de les mesures de protecció del
Delta de l’Ebre davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de cabals del riu i les conseqüències del canvi climàtic proposades i impulsades per les
administracions competents i per les entitats territorials i ambientals.
Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió específica per a tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura
en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord
amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Josep M. Jové Lladó, president; J. Lluís Salvadó Tenesa, Maria Jesús Viña i Ariño, Jordi Albert i Caballero, Irene Aragonès
Gràcia, Ana Balsera i Marín, Ferran Estruch i Torrents, Carles Castillo Rosique,
Anna Caula i Paretas, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Juli Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca, Jordina
Freixanet i Pardo, Ruben Wagensberg Ramon, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest
Maragall i Mira, Engelbert Montalà i Pla, Pau Morales i Romero, Mònica Palacín
i París, Núria Picas Albets, Sergi Sabrià i Benito, Raquel Sans Guerra, Meritxell
Serret Aleu, Roger Torrent i Ramió, Laura Vilagrà Pons, diputats, GP ERC

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.05.2021 al 27.05.2021).
Finiment del termini: 28.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball

32

BOPC 35
17 de maig de 2021

3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la participació
de la Unió en l’Associació Europea de Metrologia, empresa
conjuntament per diversos estats membres
295-00006/13
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.05.2021
Reg. 1822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la participación de la Unión en la Asociación Europea de
Metrología, emprendida conjuntamente por varios Estados miembros
[COM(2021) 89 final] [2021/0049 (COD)] {SEC(2021) 91 final}
{SWD(2021) 35 final} {SWD(2021) 36 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
Bruselas, 23.2.2021 COM(2021) 89 final 2021/0049 (COD) Propuesta
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
participación de la Unión en la Asociación Europea de Metrología,
emprendida conjuntamente por varios Estados miembros
{SEC(2021) 91 final} - {SWD(2021) 35 final} - {SWD(2021) 36 final}
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

Horizonte Europa, el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación
(2021-2027), tiene por objeto lograr un mayor impacto en la investigación y la innovación movilizando fondos públicos y privados adicionales a través de la coinversión a través de las asociaciones europeas. Estas asociaciones están previstas en
ámbitos en los que el alcance y la escala de los recursos en investigación e innovación están justificados para apoyar la consecución de las prioridades de la Unión
que Horizonte Europa tiene como objetivo, en particular su segundo pilar: Desafíos
mundiales y competitividad industrial.
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El artículo 8 del Reglamento (UE) [ XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo1 (el «Reglamento Horizonte Europa») establece que las asociaciones europeas
institucionalizadas basadas en los artículos 185 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) «solo se ejecutarán en caso de que otras partes del
programa Horizonte Europa, incluidas otras formas de asociaciones europeas, no
permitieran alcanzar los objetivos o no produjeran las repercusiones esperadas necesarias previstas, y si ello está justificado por una perspectiva a largo plazo o por
un grado elevado de integración».
En el Reglamento sobre Horizonte Europa, los colegisladores también identificaron ocho ámbitos prioritarios para posibles asociaciones europeas institucionalizadas basadas en el artículo 185 o el artículo 187 del TFUE. En consecuencia, se
identificó un conjunto de 12 iniciativas como candidatas que fueron objeto de una
evaluación de impacto coordinada2.
Los colegisladores reconocieron que la metrología es uno de estos ámbitos prioritarios en el marco del Reglamento Horizonte Europa, de ahí la presente propuesta
de Asociación Europea de Metrología. Se basa en las enseñanzas extraídas del Programa Europeo de Investigación en metrología (PEIM) y del Programa Europeo de
Metrología para la Innovación y la Investigación (PEMII). Sin embargo, la presente
iniciativa representa una nueva asociación para hacer frente a los nuevos retos. No
se trata de una mera continuación de programas anteriores.
La propuesta se refiere a la participación de la Unión Europea en el programa
europeo de metrología emprendido por varios Estados miembros. La metrología es
el estudio científico de la medición. Es un factor clave de la actividad económica y
social y, como tal, es un bien público. En la actualidad, los programas de investigación en metrología carecen de impacto a escala de la UE debido a la fragmentación
de las actividades y a la duplicación de esfuerzos entre los Estados miembros.
Esto se produce en un momento en que Europa se enfrenta a una mayor competencia mundial en metrología en términos de escala y concentración de la inversión,
así como de compromiso financiero a largo plazo con los objetivos de la metrología.
En la última década, los Estados Unidos, China e India aumentaron sus inversiones
en metrología en un 60 %, un 50 % y un 52 %, respectivamente. Durante este período, las inversiones en institutos europeos permanecieron relativamente estancadas
y no respondieron a campos de investigación nuevos y cada vez más importantes.
El insuficiente nivel de inversión en Europa, unido a la fragmentación de las capacidades de metrología, ha dado lugar a una dispersión excesiva de los esfuerzos,
sin ningún enfoque estratégico. Los programas anteriores financiados a nivel de la
UE, PEIM y PEMII, han demostrado la capacidad de reducir esta fragmentación
y también han cofinanciado actividades para nuevas capacidades de metrología y
prioridades conjuntas.
En los últimos años, las inversiones fuera de la UE han continuado. En los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología («NIST», por sus siglas en
inglés), que es el instituto nacional de metrología del país, contó con un presupuesto
anual global de 724,5 millones USD en 2018 y 2019. Entre las acciones destacadas
cabe citar un programa específico para las ciencias de la medición exploratoria (el
«programa de laboratorio») con un presupuesto anual superior a 60 millones USD y
un programa de investigación para las mediciones fundamentales, incluida la ciencia cuántica, con un presupuesto anual de más de 160 millones USD. Según la información más reciente disponible, el Instituto Nacional de Metrología (INM) de China contaba con un presupuesto operativo de 180 millones EUR en 2018. Además,
China ejecutó un programa de investigación específico para la metrología entre 2016
y 2019 de aproximadamente 65 millones EUR y financió 160 proyectos de investi1. Reglamento (UE)... [Reglamento Horizonte Europa].
2. Solo 12 fueron objeto de una evaluación de impacto coordinada, ya que una iniciativa sobre la informática de
alto rendimiento ya fue objeto de una evaluación de impacto en 2017 [SEC(2018) 47].
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gación colaborativa en toda China. En comparación, PTB, el INM de Alemania y
el más grande de Europa, cuenta con un presupuesto operativo anual total de 200
millones EUR, cuya mayor parte no se centra en la investigación, sino en servicios
de metrología para la industria y la sociedad.
Nuestros competidores mundiales están realizando estas inversiones estratégicas debido a la creciente necesidad de soluciones de metrología dirigidas a las tecnologías emergentes y al desarrollo de nuevos productos. Además, el aumento de
los retos sociales que requieren normas y reglamentaciones fiables hace urgente
abordar la falta de integración de la metrología en el sistema de innovación a escala europea.
Para mantener el liderazgo competitivo de Europa en las tecnologías emergentes y el desarrollo de nuevos productos y para garantizar un enfoque prospectivo
de normas y reglamentaciones fiables que anticipen los retos sociales3, es esencial
que la Iniciativa Europea sobre Metrología garantice que, de aquí a 2030, las soluciones de metrología en Europa sean al menos iguales a las de las mejores a nivel
mundial, a la hora de demostrar la excelencia mundial en la prestación de servicios de metrología para los retos de medición existentes y complejos y las nuevas
tecnologías. Esto debe lograrse a través de redes paneuropeas especializadas que
pongan en común recursos para alcanzar una masa crítica de capacidades. Estas
soluciones de metrología deberían apoyar la venta de nuevos productos y servicios
innovadores mediante la adopción y el uso de tecnologías emergentes clave. Las
soluciones también deben contribuir al diseño y la aplicación eficaces de normas
y reglamentos específicos que sustenten las políticas públicas que aborden retos
sociales.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
sectorial

Dado que la metrología es un catalizador de todos los ámbitos científicos y tecnológicos, las mejoras en las capacidades de metrología pueden acelerar el progreso
científico y los avances industriales para ayudar a abordar los retos relacionados,
por ejemplo, con la salud, el medio ambiente, el cambio climático, la protección social y el patrimonio cultural. Por consiguiente, cualquier futura iniciativa europea
sobre metrología para la investigación y la innovación conjuntas tendría que crear
y aprovechar vínculos con otras iniciativas en el marco de Horizonte Europa y más
allá.
En Horizonte Europa, la metrología es pertinente para las actividades de investigación e innovación financiadas en el marco del clúster «Mundo digital, industria
y espacio» del programa, ya que las mediciones rigurosas y precisas proporcionadas por la metrología suponen una contribución fundamental en todos los sectores
manufactureros, en particular a la fabricación de alta precisión de productos de alto
valor añadido como los equipos aeroespaciales y de TIC de alto rendimiento y los
productos farmacéuticos.
Sin embargo, el uso de mediciones rigurosas y precisas abarca mucho más y, por
lo tanto, la Asociación Europea de Metrología es pertinente para una amplia gama
de otros ámbitos e iniciativas de la política europea de investigación e innovación,
incluidas las asociaciones público-privadas. Es pertinente, por ejemplo, para el funcionamiento de las redes eléctricas inteligentes. La metrología también es importante
para garantizar mediciones precisas en el diagnóstico y los servicios sanitarios.
De manera más general, existen complementariedades con las asociaciones europeas previstas en el marco de Horizonte Europa para:

3. El Informe sobre prospectiva estratégica de 2020 de la Comisión Europea señala que la UE «ahora necesita
reforzar alianzas con visión de futuro para seguir configurando tales normas y estándares internacionales de
manera que reflejen los valores y los intereses europeos», «Informe sobre prospectiva estratégica de 2020: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente», p. 15.
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– las industrias más digitalizadas, como «fabricado en Europa» en relación con
la fabricación discreta;
– el seguimiento de las emisiones de CO2 y de la contaminación atmosférica
en general en el marco de las asociaciones «Transición hacia una energía limpia» y
Processes4Planet;
– tecnologías digitales clave; redes y servicios inteligentes, inteligencia artificial,
datos y robótica;
– la consecución de un transporte por carretera de cero emisiones (2Zero), un
transporte por carretera seguro y automatizado a través de la conducción conectada,
y una Asociación para la Aviación Limpia.
– También deben crearse sinergias con la Iniciativa de Salud Innovadora y la
Asociación para la innovación a gran escala y la transformación de los sistemas sanitarios en una sociedad digital y en proceso de envejecimiento. Debido a su carácter transversal, la futura Asociación Europea de Metrología también debe contribuir
a la ejecución de futuras misiones de Horizonte Europa. También debe desarrollar
vínculos con la futura Asociación para la Nube Europea de la Ciencia Abierta.
Más allá de Horizonte Europa, se desarrollarán complementariedades con otros
programas europeos para apoyar el despliegue de soluciones de metrología, como el
Mecanismo Conectar Europa, el programa Europa Digital y el programa medioambiental LIFE. Un nuevo grupo director supervisará los vínculos y la comunicación
eficaz entre la Asociación de Metrología y los demás programas pertinentes.
Coherencia con otras políticas de la Unión

La iniciativa europea sobre metrología contribuirá ampliamente a otras políticas
de la Unión más allá de la investigación y la innovación. Las soluciones de metrología, factores clave en todos los sectores y disciplinas, afectan a las seis prioridades
perseguidas por la Comisión, como se ilustra en el cuadro que figura a continuación.
Cuadro: Papel de la metrología en las prioridades de la Comisión
Prioridad

Ejemplos de la función de la metrología

Un Pacto Verde Europeo Proporciona parámetros para lograr la neutralidad climática
Una Economía al
Unas herramientas de medición innovadoras y más
Servicio de las Personas precisas son esenciales para el éxito de un plan de lucha
contra el cáncer
Una Europa Adaptada a
la Era Digital

Fundamental para el establecimiento de normas para las
redes 5G y los servicios digitales

La protección de nuestro Esencial para generar confianza en un espacio Schengen
estilo de vida europeo
plenamente operativo a fin de reforzar el enfoque europeo
de la gestión de los riesgos aduaneros
Una Europa más fuerte
en el mundo

Apoya el papel de Europa como referente en la adopción
de normas, liderando una agenda sólida, abierta y de
comercio justo y un sistema de comercio de derechos de
emisión que funcione correctamente

Un Nuevo Impulso a la
Democracia Europea

Garantizar normas que protejan a Europa frente a
interferencias externas encubiertas

La metrología garantiza cuando se realizan mediciones se hacen con arreglo a
las definiciones y normas acordadas internacionalmente. Esta es la base de los sistemas nacionales e internacionales de metrología que crean las medidas precisas,
fiables y fidedignas que sustentan una amplia gama de actividades económicas y
servicios públicos y cubren todo el mercado interior en una economía al servicio de
las personas. Esto afecta a la seguridad de los productos de consumo y de los servicios financieros, en los que la metrología permite que toda transacción financiera
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lleve una marca de tiempo exacta para garantizar la trazabilidad de las pruebas de
la misma y garantizar el cumplimiento de la normativa financiera europea.
Promover una Europa adaptada a la era digital y unas capacidades de medición
precisas y punteras en los institutos nacionales de metrología y en los institutos designados hará posibles los servicios digitales modernos, pero también todas las tecnologías digitales emergentes, como la inteligencia cuántica o artificial.
Lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 requerirá capacidades de medición claras en la teledetección (como la observación de la Tierra), el medio ambiente y la energía. Más concretamente, los ámbitos políticos del Pacto Verde Europeo
están directamente relacionados con los desafíos que se le plantean a la metrología. Unas capacidades de medición precisas y rastreables permiten un seguimiento
medioambiental sólido del estado del clima. También apoyan el diseño y la aplicación eficaces de la normativa medioambiental al proporcionar datos fiables para las
variables climáticas que respaldan el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y
para parámetros medioambientales como la calidad del aire y del agua.
La ciencia de la medición de la energía será, por ejemplo, esencial para contribuir a la transición hacia las energías renovables. En un futuro con bajas emisiones
de carbono, será fundamental comprender la magnitud, el calendario y el impacto
del cambio climático. Esto requiere un seguimiento preciso y fiable de todas las variables climáticas a lo largo de las escalas temporales de larga duración necesarias
para detectar y comprender las tendencias climáticas.
Además, la metrología debe sustentar las normativas medioambientales específicas, como las relativas a la contaminación del agua o del aire, incluidos el seguimiento y la aplicación. Más allá de la energía y el medio ambiente, los ámbitos
políticos del Pacto Verde, como la industria sostenible, la movilidad sostenible y la
biodiversidad, necesitarán un sistema de metrología moderno y capaz.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

La propuesta de una iniciativa europea sobre metrología se basa en el artículo 185 del TFUE, que se refiere a la participación de la Unión Europea en programas
de investigación y desarrollo emprendidos por varios Estados miembros, incluida
la participación en las estructuras creadas para la ejecución de dichos programas.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión Europea, por lo que se aplica el principio de subsidiariedad. La subsidiariedad queda salvaguardada por el hecho de que la propuesta se basa en el artículo 185 del
TFUE, que prevé explícitamente la participación de la Unión en los programas de
investigación emprendidos por varios Estados miembros.
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por
los Estados miembros por sí solos, ya que la escala y la complejidad de la metrología
requieren inversiones que van más allá de los presupuestos básicos de investigación de
los institutos nacionales de metrología. La excelencia requerida para la investigación y
el desarrollo de soluciones avanzadas en metrología se encuentra dispersa en diferentes países y, por lo tanto, no puede conseguirse a nivel nacional solamente. Sin un enfoque coherente a escala europea con masa crítica, existe un alto riesgo de duplicación
de esfuerzos, lo que se traduce en costes más elevados y menos impacto.
El apoyo de la UE hasta la fecha ha demostrado que existe margen para fomentar
niveles significativos de integración de los esfuerzos de investigación en metrología
en toda Europa. Hasta la fecha, la integración se ha visto impulsada por la colaboración ascendente a nivel de proyecto. Dada su creciente importancia para facilitar
las tecnologías emergentes y responder a los retos sociales, es necesario un enfoque
más estratégico de la integración de los esfuerzos de metrología para reforzar la diFascicle segon
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reccionalidad de la investigación. En consecuencia, el valor añadido de la acción
a escala de la UE a través de la iniciativa europea sobre metrología provendrá del
desarrollo y la aplicación de un enfoque más programático centrado en la investigación en metrología en ámbitos tecnológicos y sociales de creciente importancia.
Proporcionalidad

El artículo 185 del TFUE invita a la Unión a «prever, de acuerdo con los Estados
miembros interesados, una participación en programas de investigación y desarrollo
emprendidos por varios Estados miembros, incluida la participación en las estructuras creadas para le ejecución de dichos programas».
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que los Estados
miembros serán responsables del desarrollo de su programa conjunto y de todos los
aspectos operativos. La estructura de ejecución especializada, la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET), ya ha demostrado en
anteriores iniciativas sobre metrología a escala europea (PEIM y PEMII) que puede ejecutar el programa de manera eficiente y eficaz. La Unión ofrecerá incentivos
para mejorar la coordinación, garantizará las sinergias con las políticas de la UE y
las prioridades de Horizonte 2020, y las contribuciones a las mismas, supervisará
la ejecución del programa y garantizará la protección de los intereses financieros
de la UE.
La evaluación de impacto ex ante de la iniciativa europea sobre metrología concluye que el artículo 185 del TFUE es la base más adecuada para alcanzar el objetivo. Esto se detalla en la sección 6 de la evaluación de impacto4, en la que una
iniciativa con arreglo al artículo 185 del TFUE obtiene la mejor puntuación en términos de eficacia y coherencia y es tan rentable como la opción de referencia de las
convocatorias de propuestas de Horizonte Europa.
En consecuencia, la evaluación de impacto confirma en la subsección 6.4 que
esta forma de asociación proporcionaría un marco estable que garantizaría el compromiso de los socios con los objetivos a largo plazo. También sentaría las bases de
un enfoque estratégico para el futuro desarrollo de la metrología en Europa y, a este
respecto, sería lo suficientemente flexible como para permitir una orientación descendente de un grupo director y una aplicación específica de la iniciativa a través
de redes especializadas.
Además, la evaluación de impacto determina que, al facilitar un enfoque estratégico a largo plazo y una aplicación específica, esta forma de asociación atraería un
mayor compromiso y participación de la industria y otros usuarios finales, lo que
daría lugar a la adopción de soluciones de metrología. Este enfoque estratégico y
su aplicación específica, junto con una mayor participación de la industria y otros
usuarios finales, conducirían a un sistema de metrología con capacidades mucho
más sólidas y un mejor rendimiento a escala mundial.
Elección del instrumento

La propuesta de iniciativa europea sobre metrología se basará en el artículo 185
del TFUE. Las conclusiones de la evaluación intermedia y el análisis de las opciones de la evaluación de impacto han demostrado que el artículo 185 es el medio
más adecuado para alcanzar los objetivos de la iniciativa europea sobre metrología.
Esta conclusión está en consonancia con las conclusiones extraídas para los programas anteriores (PEIM y PEMII). Para este tipo de instrumento con arreglo al artículo 185 del TFUE, el artículo 188, apartado 2, del TFUE exige que el Parlamento
Europeo y el Consejo adopten una decisión.

4. Evaluación del impacto de la Asociación Europea de Metrología.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post

En 2017, un grupo de expertos externos independientes llevó a cabo una evaluación intermedia de PEMII, la iniciativa sobre metrología con arreglo al artículo 185
del TFUE.
La evaluación confirmó que el PEMII había progresado adecuadamente en la consecución de la mayoría de los objetivos del programa y que se esperaba que aumentara el volumen de negocios europeo utilizando las tecnologías desarrolladas.
La evaluación recomendó una nueva asociación a escala europea basada en tres
recomendaciones. En primer lugar, debe reforzarse el componente estratégico. Los
institutos nacionales de metrología deben colaborar con otras comunidades interesadas para desarrollar «cadenas de valor de metrología» que puedan apoyar el mercado único. La evaluación no abogó por una estructura europea centralizada para
aplicar la recomendación. Se mostró favorable a un enfoque ascendente de las actividades de metrología basado en objetivos acordados a escala europea. Por estas
razones, la evaluación recomendó que los «centros de excelencia» paneuropeos en
forma de redes («redes europeas de metrología») se incluyeran en una posible asociación sucesora con el fin de profundizar en la capacidad de la metrología para responder a los principales retos sociales.
En segundo lugar, el papel de las partes interesadas externas, como las universidades y la industria, ya no debería limitarse a la participación en proyectos seleccionados tras las convocatorias. En cambio, en el futuro deberían participar más en
el desarrollo de los programas y en tener más oportunidades de participar en los
proyectos.
La tercera recomendación se refería a la ejecución del programa para abordar de
forma proactiva las aplicaciones de metrología en ámbitos científicos emergentes y
centrarse más en abordar los retos sociales.
Consultas con las partes interesadas

La Comisión llevó a cabo una consulta pública abierta de las partes interesadas
acerca de una futura iniciativa europea sobre metrología5. 225 participantes respondieron a la consulta pública en línea. De ellos, el 50 % se identificó como académicos/investigadores, el 16 % como ciudadanos de la UE, el 14 % como organizaciones empresariales y el 12 % como autoridades públicas. El 8 % restante incluía
asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos de terceros países y organizaciones no gubernamentales.
Los encuestados expusieron sus puntos de vista sobre la pertinencia de la investigación en metrología, enumeraron los problemas a los que se enfrenta el sistema
europeo de investigación en metrología y evaluaron varias posibles soluciones políticas. La consulta puso de relieve una serie de cuestiones, como la insuficiente explotación industrial, la falta de cooperación de los institutos nacionales de metrología (INM) con la base científica más amplia, las diferencias de capacidad entre los
Estados miembros de la UE, la insuficiente movilidad de los investigadores dentro
de los INM y la falta de compromiso con los organismos europeos de normalización.
Obtención y uso de asesoramiento especializado

En la preparación de la propuesta de iniciativa europea sobre metrología, la Comisión contó con una amplia gama de expertos externos. El enfoque consistió en
aprovechar el análisis de un estudio externo independiente, complementado por reuniones y entrevistas con las principales partes interesadas, así como comentarios
escritos.
5. La consulta pública abierta se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2019.
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A este respecto, la Comisión encargó un estudio externo que abarcaba todas las
asociaciones institucionalizadas candidatas, incluida la metrología6, y se basó ampliamente en sus análisis y conclusiones en la preparación de la propuesta de metrología.
Paralelamente, la Comisión celebró reuniones y entrevistas a lo largo de 2019
con EURAMET e.V. y otros expertos en metrología.
La Comisión también organizó un taller consultivo con expertos de los Estados
miembros en noviembre de 2019. Posteriormente, en marzo de 2020 se llevó a cabo
una consulta escrita de los ministerios nacionales responsables de la metrología7.
Evaluación de impacto

El informe de evaluación de impacto de la iniciativa sobre metrología propuesta
se completó en junio de 2020 [SWD(2021) 36].
El 15 de julio de 2020, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen
favorable sobre el informe de evaluación de impacto [SEC(2021) 91]. En su dictamen, el CCR solicitó lo siguiente:
1) Como parte del objetivo de desarrollar redes transnacionales de metrología, el
informe explica que en un momento determinado (de aquí a 2030) ya no sería necesaria una asociación. El informe debe aclarar por qué se incluye esto en el informe
de evaluación de impacto y cómo se relaciona con la iniciativa actual, que abarca
el período de financiación hasta 2027. Si se confirma que ya no sería necesaria una
asociación, el informe debería exponer con mayor claridad cómo se espera que la
asociación propuesta en la actualidad ayude a establecer las condiciones necesarias
para su futura disolución.
2) El informe debería explicar mejor cómo participarían los agentes del sector
privado en la forma de asociación «público-pública» preferida. Debe aclarar los incentivos para que participen.
3) Sería útil que el informe proporcionara una explicación más detallada sobre
los organismos nacionales de investigación en metrología y su funcionamiento.
La evaluación de impacto incluye las opciones siguientes:
La hipótesis de base es una situación sin asociación y solo con convocatorias de
propuestas tradicionales en el marco de Horizonte Europa. Esto daría lugar al cierre
de la actual estructura de ejecución del artículo 185 con la finalización de los proyectos PEMII en curso en 2023, lo que llevaría a la liquidación y a los costes sociales de la disolución.
Con arreglo a la opción 1, se establecería una asociación europea cofinanciada.
Esta asociación facilitaría a los INM la puesta en común de recursos, pero entrañaría un gran riesgo de convertirse en un «club cerrado», lo que disuadiría al mundo
académico de comprometerse.
En la opción 2, se establecería una asociación europea institucionalizada (artículo 185 del TFUE). Esta iniciativa se basaría en los progresos realizados en el marco
de PEMII, la asociación europea institucionalizada existente, ampliando la lista de
redes europeas de metrología con otras adicionales con nuevos ámbitos de interés.
En ella participarían agentes de toda la cadena de valor de la metrología, incluidos
los ministerios nacionales, los organismos de normalización, los reguladores, la industria, los usuarios finales y los consumidores. El nivel de financiación de la UE en
6. Technopolis Group (2020), Impact Assessment Study for Institutionalised European Partnerships under Horizon Europe [«Estudio de evaluación de impacto para las asociaciones europeas institucionalizadas en el marco de Horizonte Europa», documento en inglés], Informe final, Estudio para la Comisión Europea, DG Investigación e Innovación.
7. La Comisión consultó a expertos de los ministerios de la UE y de los Estados miembros de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC) que gestionaban los programas nacionales de metrología de sus países.
De los treinta y dos países, veinte presentaron comentarios, de los cuales dieciséis expresaron claramente su
apoyo a la continuación de la iniciativa de metrología en forma de asociación institucionalizada, mientras que
no se expuso ninguna opinión contraria a esta idea. En total, el 89 % de los corresponsales consideraron la metrología pertinente para sus organismos de investigación, incluidas las universidades, mientras que el 86 % la
consideró pertinente para las políticas y prioridades nacionales.
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el marco de Horizonte Europa aumentaría en comparación con Horizonte 2020 debido a los recursos necesarios para compensar el mayor alcance.
El informe de evaluación de impacto concluyó que la opción 2 era la preferida. Esto está en consonancia con los resultados de la consulta pública, en la que el
62 % de los encuestados se mostraron a favor de una asociación institucionalizada
como opción preferida para la nueva iniciativa en metrología. Los cuatro subgrupos
principales de encuestados (mundo académico, empresas, ciudadanos de la UE y representantes de las autoridades públicas) se mostraron de acuerdo, y ningún grupo
minoritario estaba a favor de una opción diferente.
Los beneficios económicos de la iniciativa propuesta tienen un componente tanto
directo como indirecto. El componente directo es el aumento de las ventas de instrumentos y servicios conexos en la industria. Se calcula que asciende a 50 millones
de euros al año. Además, el objetivo de promover indirectamente la innovación en
ámbitos de aplicación estratégicos tiene un efecto multiplicador a largo plazo en las
ventas. Los beneficios sociales y medioambientales están directamente relacionados
con las redes de metrología especializadas. Las redes ofrecen soluciones de metrología específicas para todas las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor de
la metrología, incluidos la industria, los usuarios finales y los ciudadanos.
Simplificación

La propuesta simplificará los procedimientos administrativos para las autoridades y organismos públicos (de la UE o nacionales) y para las entidades privadas.
La UE se ocupará directamente de la estructura de ejecución especializada de la
iniciativa europea sobre metrología, que se encargará de asignar la contribución de
la UE, supervisarla e informar sobre su utilización.
Derechos fundamentales

La Decisión propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos
fundamentales.
4. Repercusiones presupuestarias

La ficha de financiación legislativa aneja a la presente decisión contiene las implicaciones presupuestarias indicativas. La contribución financiera máxima de la
Unión, incluidos los créditos de la AELC, a la asociación en metrología será de 300
millones EUR a precios corrientes durante el período de vigencia del Programa
Marco Horizonte Europa.
Las disposiciones de la Decisión y del acuerdo de contribución que se celebren
entre la Comisión y la estructura de ejecución especializada (EURAMET e.V.) deben garantizar la protección de los intereses financieros de la UE.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación
e información

La aplicación de la iniciativa se basará en una agenda estratégica de investigación e innovación acordada con los socios nacionales de la iniciativa.
El rendimiento de la iniciativa se supervisará mediante informes anuales aprobados por la Comisión Europea. Esto incluirá informar de los avances con los indicadores clave de rendimiento y otras medidas establecidas en la agenda estratégica
de investigación e innovación.
La propuesta incluye una cláusula de revisión para una evaluación intermedia a
más tardar en 2025 y una evaluación final a más tardar en 2030.
Espacio Económico Europeo

La Decisión propuesta se refiere a un asunto pertinente para el EEE y, por tanto,
debe incluir su territorio. No obstante, para garantizar la complementariedad con
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terceros países, su participación está prevista a través de una disposición correspondiente.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El artículo 1 de la Decisión propuesta determina el ámbito geográfico, tanto en
la actualidad como en su posible futuro, de la Asociación Europea de Metrología.
El artículo 2 subraya el vínculo con el Reglamento Horizonte Europa y establece el objetivo de dicha asociación en este contexto. También establece los objetivos
generales y específicos que debe cumplir una futura asociación.
Los artículos 3 y 4 establecen la contribución financiera que la Unión Europea
aportará a EURAMET con cargo al presupuesto de la UE.
Los artículos 5, 6 y 7 establecen las obligaciones con arreglo a las cuales los
Estados miembros y otros países participantes pueden contribuir a la futura asociación. Aclara que los países participantes no solo deben igualar la contribución de
la UE, sino también financiar otras actividades pertinentes, como las futuras redes
europeas de metrología.
El artículo 8 aclara las normas de participación para las que puede haber excepciones a las normas de Horizonte Europa en casos debidamente justificados;
también establece las garantías mínimas para garantizar una mayor apertura en las
futuras convocatorias, por ejemplo, deberían tener derecho a coordinar futuros proyectos en el marco de esta asociación, no solo los institutos nacionales de metrología, sino también otras partes interesadas.
El artículo 9 establece el marco para los acuerdos de aplicación entre la Comisión Europea y EURAMET. El artículo 10 permite a la Comisión Europea actuar
en caso de que los países participantes incumplan sus compromisos contraídos en
virtud de la presente Decisión. Los artículos 11 y 12 establecen salvaguardias para
proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
Sobre la futura gobernanza de la asociación, los artículos 13 a 17 establecen un
nuevo marco. Si bien corresponde principalmente a EURAMET establecer esta asociación, la Comisión propone la creación de un grupo director externo copresidido
por la Comisión y un representante de los Estados miembros; el Grupo debería suponer un impulso para que la nueva asociación se aproxime más a las necesidades
de los usuarios y refuerce su impacto en la industria, así como en el establecimiento de reglamentos y normas. El Grupo también debería incluir a representantes de
otras asociaciones europeas con socios privados.
Al igual que para otras asociaciones institucionales, el artículo 18 propone una
evaluación intermedia y otra final en consonancia con los principios de mejora de la
legislación. Los artículos 19 a 21 tienen por objeto garantizar el buen funcionamiento de la futura asociación europea.
2021/0049 (COD)
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la participación de la Unión en la Asociación Europea de Metrología,
emprendida conjuntamente por varios Estados miembros

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 185 y su artículo 188, párrafo segundo,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
8. DO C [...] de [...], p. [...].
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

42

BOPC 35
17 de maig de 2021

(1) A fin de lograr el mayor impacto posible de la financiación de la Unión y la
contribución más eficaz a los objetivos políticos de la Unión, el Reglamento (UE)
[XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo9 creó el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», es decir, el marco político y jurídico para
las asociaciones europeas con socios del sector público o privado. Las asociaciones europeas son un elemento clave del enfoque político de Horizonte Europa. Se
establecen para cumplir las prioridades de la Unión a las que se dirige Horizonte
Europa y garantizar un impacto claro para la Unión y sus ciudadanos, que puede
lograrse de manera más eficaz en una asociación, a través de una visión estratégica
compartida por socios comprometidos con esta, que a través de la actuación de la
Unión en solitario.
(2) En particular, se espera que las asociaciones europeas en el pilar Horizonte Europa «Desafíos mundiales y competitividad industrial europea» desempeñen
un papel importante en la consecución de los objetivos estratégicos de acelerar la
transición hacia los objetivos de desarrollo sostenible y una Europa verde y digital, y contribuir a la recuperación10. Las asociaciones europeas son fundamentales
para abordar retos transfronterizos complejos que requieren un enfoque integrado.
Permiten abordar las deficiencias transformadoras, sistemáticas y del mercado reuniendo a una amplia gama de agentes de las cadenas de valor y los ecosistemas
industriales para trabajar en pos de una visión común y traducirla en hojas de ruta
concretas y en una ejecución coordinada de las actividades. Además, permiten concentrar los esfuerzos y los recursos en prioridades comunes para resolver los complejos retos futuros.
(3) Para alcanzar las prioridades y el impacto deseado, las asociaciones europeas
deben desarrollarse a través de una amplia participación de las partes interesadas
pertinentes de toda Europa, incluidas la industria, las organizaciones de investigación, los organismos con una misión de servicio público a nivel local, regional, nacional o internacional, y las organizaciones de la sociedad civil, como las fundaciones que apoyan o llevan a cabo la investigación y la innovación. Estas asociaciones
europeas también deben ser una de las medidas que refuercen la cooperación entre
los socios del sector privado o público a nivel internacional, en particular aunando
los programas de investigación e innovación y la inversión transfronteriza en investigación e innovación, aportando beneficios mutuos a las personas y las empresas.
(4) En consonancia con los objetivos del Reglamento (UE) XXX, cualquier Estado miembro y cualquier país asociado a Horizonte Europa debe tener derecho a
participar en la Asociación Europea de Metrología («la Asociación de Metrología»).
A fin de garantizar la complementariedad dentro del Espacio Económico Europeo
y con otros países vecinos, otros terceros países deben poder participar en la Asociación de Metrología, a reserva de la celebración de un acuerdo internacional pertinente de cooperación científica y tecnológica con la Unión y del acuerdo de los
Estados participantes.
(5) Horizonte Europa introduce un enfoque más estratégico, coherente y orientado al impacto de las asociaciones europeas, sobre la base de las enseñanzas extraídas de la evaluación intermedia de Horizonte 2020. El Reglamento Horizonte
Europa pretende hacer un uso más eficaz de las asociaciones europeas institucionalizadas, en particular centrándose en los objetivos, los resultados y el impacto
claros que pueden lograrse de aquí a 2030, y garantizando una contribución clara a
las correspondientes políticas y prioridades políticas de la Unión. Una estrecha colaboración y sinergias con otras iniciativas pertinentes a nivel de la Unión, nacional
y regional, en particular con otras asociaciones europeas, será clave para lograr un
mayor impacto y garantizar que se utilizan los resultados.
9. Reglamento (UE) [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo [fecha] por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (DO C [...], [...], p. [...]). [Insértese la referencia completa].
10. Comisión Europea (2018), Evaluación de impacto de Horizonte Europa, SWD(2018) 307.
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(6) Mediante la Decisión n.º 555/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11, la Unión decidió realizar una contribución financiera al Programa Europeo
de Metrología para la Innovación y la Investigación (PEMII) equivalente a la de los
Estados participantes, pero no superior a 300 000 000 EUR, durante el período de
vigencia del Programa Marco de Investigación e Innovación («Horizonte 2020»)
2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo12. En la evaluación intermedia de PEMII de julio de 2017, se
sugirió una nueva iniciativa.
(7) La contribución financiera de la Unión debe condicionarse a compromisos
formales de los Estados participantes para contribuir financieramente a la ejecución
de la Asociación de Metrología y al cumplimiento de estos compromisos. Las contribuciones de los Estados participantes deben incluir una contribución a los gastos
administrativos limitada al 5 % del presupuesto de la Asociación de Metrología.
Los Estados participantes deben comprometerse a aumentar, en caso necesario, su
contribución a la Asociación de Metrología mediante el establecimiento de una capacidad de financiación de reserva para garantizar que están en condiciones de financiar a sus entidades nacionales, los institutos nacionales de metrología (INM) y
los institutos designados (ID), participantes en las actividades de la Asociación de
Metrología. La ejecución conjunta de la Asociación de Metrología requiere una estructura de ejecución. La contribución financiera de la Unión debe gestionarse de
conformidad con el principio de buena gestión financiera y con las normas pertinentes sobre gestión indirecta establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo13.
(8) Debe establecerse la Asociación de Metrología. Esta asociación sería más eficaz que las convocatorias tradicionales o una asociación cofinanciada en el marco
de los programas de trabajo elaborados en el marco de todos los grupos relacionados
del pilar 2 de Horizonte Europa.
(9) El objetivo de la presente Decisión es la participación de la Unión en la Asociación de Metrología a fin de apoyar sus objetivos generales. Los requisitos de la
metrología son de tal escala y complejidad que hacen falta inversiones que vayan
más allá de los presupuestos básicos de investigación de los INM y los ID. La excelencia requerida para la investigación y el desarrollo de soluciones avanzadas en
metrología se encuentra dispersa en diferentes países y, por lo tanto, no puede conseguirse a nivel nacional solamente. Dado que los objetivos de la presente Decisión
no pueden ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que
puede lograrse mejor a escala de la Unión, integrando los esfuerzos nacionales en
un planteamiento coherente de la Unión, estableciendo una colaboración entre programas nacionales compartimentados de investigación e innovación, ayudando a
diseñar estrategias comunes de investigación y financiación transfronterizas y alcanzando la masa crítica necesaria de agentes e inversiones, la Unión puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5
del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo.
(10) La Asociación de Metrología, en consonancia con las prioridades políticas
de la Comisión (incluido el Pacto Verde Europeo, una Economía al Servicio de las
11. Decisión n.º 555/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la participación de la Unión en un Programa Europeo de Metrología para la Innovación y la Investigación (PEMII)
emprendido conjuntamente por varios Estados miembros (DO L 169 de 7.6.2014, p. 2).
12. Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el
que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se
deroga la Decisión n.º 1982/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104).
13. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE)
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).».
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Personas y una Europa Adaptada a la Era Digital) debe aplicarse a lo largo de un
período de diez años (de 2021 a 2031). El programa debe incluir nuevas actividades
en comparación con la iniciativa PEMII en el marco de Horizonte 2020 y, en particular, el desarrollo de redes europeas de metrología, que responderán a los acuciantes retos sociales y a las necesidades de metrología derivadas de las tecnologías
emergentes. La capacidad de metrología proporcionada a través de estas redes debe
ser equivalente y comparable a los demás sistemas de metrología más destacados
del mundo, demostrando una excelencia de categoría mundial. Las convocatorias de
propuestas en el marco de la Asociación de Metrología deben ponerse en marcha
durante la ejecución de Horizonte Europa.
(11) Las actividades de la Asociación de Metrología deben estar en consonancia
con los objetivos y las prioridades de investigación e innovación de Horizonte Europa y con los principios y condiciones generales establecidos en el artículo XXX del
Reglamento (UE) [Reglamento sobre Horizonte Europa].
(12) Debe establecerse un límite máximo para la participación financiera de la
Unión en la Asociación de Metrología durante el período de vigencia de Horizonte
Europa. Dentro de este límite, la contribución de la Unión debe ser hasta igual a la
contribución de los Estados participantes en la Asociación de Metrología, a fin de
conseguir un importante efecto multiplicador y garantizar una mayor integración
de los programas de los Estados participantes.
(13) De conformidad con el artículo XX del Reglamento (UE) [XXX] [Reglamento Horizonte Europa], el objetivo general de Horizonte Europa es que las inversiones de la Unión en investigación e innovación generen un impacto científico,
económico y social, a fin de reforzar las bases científicas y tecnológicas de la Unión
y fomentar su competitividad, también en su industria, cumplir las prioridades estratégicas de la Unión y contribuir a hacer frente a los desafíos mundiales, incluidos los
objetivos de desarrollo sostenible, siguiendo los principios de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
(14) Los Estados participantes han acordado la estructura de ejecución de las iniciativas europeas predecesoras de programas de investigación en metrología PEIM
y PEMII. EURAMET e.V. (en lo sucesivo, «EURAMET»), organización europea
regional de metrología y asociación sin fines lucrativos amparada en el Derecho alemán, se creó en 2007. EURAMET también tiene tareas y obligaciones relacionadas
con la armonización general de la metrología en Europa y el mundo. La pertenencia
a EURAMET está abierta a todos los INM europeos, en calidad de miembros, y a
los ID, en calidad de asociados. La pertenencia a EURAMET no está condicionada
a la existencia de un programa nacional de investigación en metrología. Dado que,
según el informe sobre evaluación intermedia del PEMII, la estructura de gobernanza de EURAMET se ha demostrado eficiente y de alta calidad para la ejecución
del PEIM y del PEMII, debe recurrirse también a EURAMET para la ejecución de
la Asociación de Metrología. EURAMET debe, por tanto, gestionar la contribución
financiera de la Unión.
(15) Con el fin de lograr los objetivos de la Asociación de Metrología, EURAMET debe prestar apoyo financiero, sobre todo en forma de subvenciones, a los
participantes en las acciones seleccionadas a nivel de EURAMET. Dichas acciones
deben ser seleccionadas mediante una convocatoria de propuestas bajo la responsabilidad de EURAMET. La lista de clasificación debe ser vinculante para la selección
de propuestas y la asignación de fondos procedentes de la contribución financiera de
la Unión y de las contribuciones financieras de los Estados participantes a los proyectos de investigación y actividades conexas. Para las actividades financiadas por
las contribuciones de los Estados participantes a las redes europeas de metrología,
las acciones financiadas también deben ser responsabilidad de EURAMET.
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(16) La participación en acciones indirectas financiadas por la Asociación de
Metrología está sujeta al Reglamento (UE) n.º XXX del Consejo14 [PPR – Horizonte Europa]. Sin embargo, debido a las necesidades operativas específicas de la
Asociación de Metrología, en particular para construir y gestionar las futuras redes
europeas de metrología y facilitar una participación financiera adecuada de los Estados participantes, debe ser posible establecer una limitación del papel de coordinador en una propuesta a los INM y los ID de los Estados participantes, cuando sea
necesario.
(17) Las contribuciones de los Estados participantes deben garantizarse mediante financiación institucional de los INM y los ID. La amplia variedad de actividades
subyacentes debe contribuir a los objetivos de la Asociación de Metrología y establecerse en los planes de trabajo anuales, con relación a los gastos y costes operativos. Entre otras cosas, las contribuciones deben cubrir los costes de los servicios
que prestan directamente calibraciones y otros servicios relacionados con el Sistema
Internacional de Unidades. Las contribuciones de los Estados participantes también
deben incluir una contribución financiera a los costes administrativos de la Asociación de Metrología.
(18) A fin de garantizar la transparencia y la accesibilidad del programa, las convocatorias de propuestas de la Asociación de Metrología también deben publicarse
en el portal único para los participantes, así como a través de otros medios electrónicos de difusión de Horizonte Europa gestionados por la Comisión.
(19) El funcionamiento del modelo de financiación en lo que respecta al principio
de correspondencia entre los fondos de la Unión y los fondos no pertenecientes a la
Unión debe reevaluarse en el momento de la evaluación intermedia de la Asociación
de Metrología, a fin de garantizar que se respete el principio de correspondencia de
las contribuciones financieras de los Estados participantes.
(20) Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos,
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones
administrativas y financieras.
(21) A fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe tener derecho a reducir, suspender o suprimir la contribución financiera de la Unión
si la Asociación de Metrología se ejecuta de forma inadecuada, parcial o tardía, o si
los Estados participantes no contribuyen a la financiación de la Asociación de Metrología, o lo hacen de forma parcial o tardía. Tal competencia debe estar prevista
en el convenio de contribución que celebren la Unión y EURAMET.
(22) A efectos de simplificación, las cargas administrativas deben reducirse para
todas las partes. Deben evitarse las dobles auditorías y una documentación e información desproporcionadas. Al efectuar las auditorías, se deben tener en cuenta
de forma adecuada las características específicas de los programas nacionales. Las
auditorías de los perceptores de fondos de la Unión previstas de acuerdo con la presente Decisión deben garantizar una reducción de la carga administrativa, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(23) A petición de la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo o el Tribunal
de Cuentas, EURAMET y los Estados participantes deben presentar toda la información que la Comisión necesite incluir en los informes sobre la evaluación de la
Asociación de Metrología.
(24) La Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia a más tardar
en 2025, en la que evalúe, en particular, la calidad y eficiencia de la Asociación de
Metrología, los progresos realizados en la consecución de los objetivos fijados y
una evaluación final a más tardar en 2030, y debe preparar un informe sobre dichas
evaluaciones.
14. Reglamento (UE) XXX del Consejo, de... (DO...).
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Han adoptado la presente Decisión:
Artículo 1. Participación en la Asociación Europea de Metrología

1. La Unión participará en la Asociación Europea de Metrología (en lo sucesivo,
«Asociación de Metrología»), asociación institucionalizada a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) [...] [ Horizonte Europa], emprendida
conjuntamente por Alemania, Austria, Bélgica, [Bosnia y Herzegovina], Bulgaria,
Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, [Noruega], los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, [Serbia], Suecia, [Suiza], y [Turquía] (los «Estados participantes»), de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente Decisión.
2. Cualquier otro Estado miembro distinto de los especificados en el apartado 1
y cualquier otro país asociado a Horizonte Europa podrá participar en la Asociación
de Metrología, siempre que cumpla la condición que figura en el artículo 4, apartado
1, letra c). Será considerado Estado participante a efectos de la presente Decisión.
3. Cualquier tercer país no asociado a Horizonte Europa podrá participar en la
Asociación de Metrología, siempre que celebre un acuerdo internacional de cooperación científica y tecnológica con la Unión en el que se establezcan las condiciones
de su participación en la Asociación de Metrología y que obtenga la aprobación del
Comité de la Asociación de Metrología a que se refiere el artículo 13, apartado 3,
letra f). Si cumple estas condiciones, será considerado Estado participante a efectos
de la presente Decisión.
Artículo 2. Objetivos de la Asociación de Metrología

1. La Asociación de Metrología contribuirá a la aplicación del Reglamento
(UE)... [XXX] [Horizonte Europa] y, en particular, de su artículo 3.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Asociación de Metrología
perseguirá, mediante la participación y el compromiso de los socios en la concepción y ejecución de un programa de actividades de investigación e innovación, los
siguientes objetivos generales:
a) desarrollar un sistema metrológico coordinado y sostenible a escala europea;
b) garantizar que las capacidades de metrología más avanzadas sean asumidas
directamente por los innovadores en sus ecosistemas;
c) aumentar el impacto de la metrología en los retos sociales en relación con la
aplicación de políticas, normas y reglamentos para adaptarlas a su finalidad.
3. Al aplicar los objetivos generales establecidos en el apartado 2, la Asociación
de Metrología perseguirá los siguientes objetivos específicos:
a) desarrollar, de aquí a 2030, nuevas capacidades de investigación que se integren en las nuevas redes europeas de metrología y cuyo rendimiento en términos de
capacidades de calibración y medición estará, como mínimo, a la altura de los principales institutos de metrología de los Estados no participantes;
b) apoyar, de aquí a 2030, la ventas de nuevos productos y servicios innovadores
mediante el uso y la adopción de las nuevas capacidades de metrología en las principales tecnologías emergentes;
c) contribuir plena y eficazmente, de aquí a 2030, al diseño y la aplicación eficaces de normas y reglamentos específicos que sustenten las políticas públicas que
aborden retos sociales.
Artículo 3. Contribución financiera de la Unión a la Asociación de
Metrología

1. La contribución financiera de la Unión a la Asociación de Metrología, incluidos
los créditos de la Asociación Europea de Libre Comercio y los créditos de terceros
países, no excederá de las contribuciones de los Estados participantes a la Asociación
de Metrología. La contribución financiera de la Unión será de hasta 300 millones EUR
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para igualar las contribuciones de los Estados participantes especificadas en el artículo 1, apartado 1.
2. Para el cálculo de la contribución financiera de la Unión, no se tendrán en
cuenta las contribuciones de los Estados participantes a los gastos administrativos
superiores al 5 % del total combinado de las contribuciones a la Asociación de Metrología.
3. La contribución financiera de la Unión se abonará con cargo a los créditos del
presupuesto general de la Unión asignados a las partes pertinentes del programa específico por el que se ejecuta Horizonte Europa, establecido por la Decisión [XXX]
del Parlamento Europeo y del Consejo15 por la que se crea el programa específico
por el que se ejecuta Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación.
4. EURAMET e.V. («EURAMET») utilizará la contribución financiera de la
Unión para financiar las actividades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a).
5. La contribución financiera de la Unión no se utilizará para cubrir los costes
administrativos de la Asociación de Metrología.
Artículo 4. Condiciones para la contribución financiera de la Unión

1. La contribución financiera de la Unión estará supeditada a todo lo siguiente:
a) que los Estados participantes demuestren que la Asociación de Metrología se
ha creado de conformidad con la presente Decisión;
b) que los Estados participantes, o los institutos nacionales de metrología (INM)
designados por los Estados participantes, designen a EURAMET como la estructura
responsable de la ejecución de la Asociación de Metrología y de recibir, adjudicar y
supervisar la contribución financiera de la Unión;
c) el compromiso de cada Estado participante de contribuir a la financiación de
la Asociación de Metrología y establecer una capacidad de financiación de reserva
del 50 % de la cuantía del compromiso;
d) la demostración por EURAMET de su capacidad para ejecutar la Asociación
de Metrología, incluidas la recepción, asignación y supervisión de la contribución
financiera de la Unión, en el marco de la gestión indirecta del presupuesto de la
Unión de conformidad con los artículos 62 y 154 del Reglamento (UE, Euratom)
n.º 2018/1046;
e) el establecimiento de un modelo de gobernanza para la Asociación de Metrología de conformidad con los artículos 13 a 16 de la presente Decisión.
2. Durante la ejecución de la Asociación de Metrología, la contribución financiera de la Unión también estará supeditada a lo siguiente:
a) la ejecución por EURAMET de las actividades de la Asociación de Metrología establecidas en el artículo 6, en consonancia con los objetivos establecidos en
el artículo 2;
b) el mantenimiento de un modelo adecuado y eficiente de gobierno de conformidad con los artículos 13 a 16;
c) el cumplimiento por EURAMET de los requisitos de presentación de informes
establecidos en el artículo 155, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046;
d) el cumplimiento de los compromisos a que se refiere el apartado 1, letra c) del
presente artículo.
Artículo 5. Contribuciones de los Estados participantes a la Asociación
de Metrología

1. Los Estados participantes especificados en el artículo 1, apartado 1, efectuarán
contribuciones o dispondrán que sus organismos de financiación nacionales realicen contribuciones, ya sean financieras o en especie, de al menos 363 millones EUR
15. Reglamento [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Específico por
el que se ejecuta Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación (DO C [...], [...], p. [...]).
[Insértese la referencia completa].
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durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de
2031. Una parte de las contribuciones de los Estados participantes adoptará la forma
de contribuciones financieras.
2. Las contribuciones de los Estados participantes consistirán en lo siguiente:
a) contribuciones financieras o en especie a las actividades de ejecución a las que
se refiere el artículo 6, apartado 1; así como
b) contribuciones financieras o en especie para cubrir todos los costes administrativos de EURAMET.
3. Las contribuciones financieras o en especie a que se refiere el apartado 2, letra
a), cubrirán los gastos en que incurran los Estados participantes al ejecutar las actividades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra b), menos cualquier contribución financiera directa o indirecta de la Unión a dichos costes.
4. Las contribuciones financieras o en especie a que se refiere el apartado 2, letra
b), cubrirán los gastos en que incurran los Estados participantes en relación con los
costes administrativos de EURAMET para la ejecución de la Asociación.
5. A efectos de valorar las contribuciones en especie contempladas en el apartado 2, letras a) y b), los gastos se determinarán de conformidad con las prácticas
contables habituales de los Estados participantes o de los organismos nacionales
de financiación de que se trate, las normas de contabilidad aplicables en el Estado
participante en el que tengan su domicilio social los organismos de financiación nacionales de que se trate y las normas internacionales de contabilidad o las normas
internacionales de información financiera aplicables. Estos gastos serán certificados por un auditor externo independiente designado por los Estados participantes
o por los organismos de financiación nacionales de que se trate. En caso de que la
certificación suscitara alguna duda, el método de cálculo podrá ser verificado por
EURAMET. En caso de que subsistan dudas, el método de cálculo podrá ser auditado por EURAMET.
6. Las contribuciones a que se refiere el apartado 2, que contarán como contribuciones de los Estados participantes, se efectuarán tras la adopción del programa de
trabajo anual. Si el programa de trabajo anual se adopta durante el año de referencia contemplado en el artículo 6, apartado 3, las contribuciones a que se refiere el
apartado 2, letra b), que cuenten como contribuciones de los Estados participantes
incluidas en el programa de trabajo anual, podrán incluir contribuciones realizadas
desde el 1 de enero de dicho año. Excepcionalmente, las contribuciones a que se
refiere el apartado 2, letra b), realizadas después de la fecha de entrada en vigor de
la Decisión de Asociación de metrología podrán contar como contribuciones de los
Estados participantes siempre que estén incluidas en el primer programa de trabajo
anual de la Asociación de Metrología.
Artículo 6. Actividades de EURAMET

1. La Asociación de Metrología apoyará una amplia gama de actividades de investigación e innovación mediante:
a) acciones indirectas en el sentido del artículo 2, punto 25, del Reglamento
(UE) [XXX] [Reglamento Horizonte Europa] y que, de conformidad con el artículo 7 de la presente Decisión, sean financiadas por EURAMET principalmente en
forma de subvenciones tras convocatorias de propuestas transnacionales abiertas y
competitivas organizadas por EURAMET, y que incluyan:
– i) acciones científico-técnicas al servicio de la metrología científica fundamental que sienten las bases para todas las etapas sucesivas, incluida la investigación
y desarrollo en metrología aplicada y los servicios relacionados con la metrología;
– ii) investigación en metrología para aportar soluciones a los retos sociales,
centrándose en las contribuciones a la energía, la salud y el clima, y para desarrollar proyectos en redes europeas específicas de metrología que aborden estos retos;
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– iii) investigación para desarrollar nuevos instrumentos de medición con vistas
a la asimilación por la industria de tecnologías metrológicas para fomentar la innovación en la industria;
– iv) investigación y desarrollo prenormativos y conormativos en metrología
para apoyar la ejecución de políticas y reglamentos, y acelerar la comercialización
más rápida de la introducción en el mercado de productos y servicios innovadores;
b) actividades financiadas por los Estados participantes sin la contribución financiera de la Unión a que se refiere el artículo 3 que consistan en actividades de desarrollo de capacidades en metrología a diferentes niveles tecnológicos cuyo objetivo
sea lograr un sistema de metrología equilibrado e integrado en los Estados participantes que les permita desarrollar sus capacidades científicas y técnicas en metrología, y que incluyan actividades no seleccionadas a partir de las convocatorias de
propuestas descritas en la letra a), y detalladas en los programas de trabajo anuales,
incluidas las siguientes:
– i) actividades en el marco de los programas nacionales de los Estados participantes, tales como proyectos transnacionales que contribuyan a las prioridades establecidas en una red europea de metrología y en los comités técnicos de EURAMET.
– ii) acciones de difusión y explotación de los resultados de la investigación en
metrología;
– iii) acciones que aborden, de manera específica, los institutos de metrología
que tengan escasas o nulas capacidades científicas, ayudándolos a utilizar otros programas de la Unión, nacionales o regionales con fines de formación y movilidad,
cooperación transfronteriza o inversión en infraestructura de metrología;
– iv) la organización de actividades externas de difusión y transferencia de conocimientos para promover la Asociación de Metrología y maximizar su impacto.
2. Antes de determinar los temas de cada convocatoria de propuestas a que se
refiere el apartado 1, letra a), EURAMET invitará a personas u organizaciones de la
comunidad investigadora en metrología y de la cadena de valor general de la metrología a que sugieran posibles temas de investigación.
Artículo 7. Programa de trabajo anual

1. La Asociación de Metrología se ejecutará sobre la base de programas de trabajo anuales que abarquen las actividades que vayan a emprenderse durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año determinado
(«año de referencia»).
2. EURAMET adoptará los programas de trabajo anuales a más tardar el 31 de
marzo del año de referencia, previa aprobación de la Comisión. En la adopción de
los programas de trabajo anuales, tanto EURAMET como la Comisión actuarán sin
demora injustificada. EURAMET hará público el programa de trabajo anual.
3. Las actividades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letras a) y b), solo se
podrán iniciar durante el año de referencia y solamente después de la adopción del
programa de trabajo anual para ese año.
4. Solo podrán subvencionarse actividades por EURAMET si figuran en su programa de trabajo anual. El programa de trabajo anual distinguirá entre las actividades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), las actividades a que se refiere
el artículo 6, apartado 1, letra b), y los costes administrativos de EURAMET. El
programa de trabajo anual incluirá sus correspondientes estimaciones de gastos y el
presupuesto asignado a actividades financiadas con la contribución financiera de la
Unión a que se refiere el artículo 3 y a actividades financiadas por los Estados participantes sin dicha contribución financiera de la Unión. El programa de trabajo anual
también incluirá el valor estimado de las contribuciones en especie de los Estados
participantes contempladas en el artículo 5, apartado 2, letra b).
5. Los programas de trabajo anuales modificados de un año de referencia y los
programas de trabajo anuales de los siguientes años de referencia tendrán en cuenta
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los resultados de las anteriores convocatorias. Procurarán abordar la cobertura insuficiente de temas científicos, en particular de aquellos que inicialmente se abordaban
en las actividades con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), que no se pudieron
financiar adecuadamente.
6. Las convocatorias de propuestas en el marco de los programas de trabajo
anuales correspondientes se pondrán en marcha a más tardar el 31 de diciembre de
2027. En casos debidamente justificados, podrán iniciarse hasta el 31 de diciembre
de 2028.
7. EURAMET supervisará la realización de todas las actividades incluidas en el
programa de trabajo anual e informará anualmente de ello a la Comisión.
8. Toda comunicación o publicación relativa a las actividades de la Asociación de
Metrología y realizada en cooperación con esta, ya sea realizada por EURAMET,
un Estado participante o sus organismos de financiación nacionales, o los participantes en una actividad, será etiquetada o coetiquetada como cofinanciada por la Asociación de Metrología en el marco de Horizonte Europa.
Artículo 8. Normas de participación y difusión

1. EURAMET será considerado un organismo de financiación en el sentido del
artículo 2, punto 13, del Reglamento [(UE) [XXX] [Reglamento Horizonte Europa]
y prestará apoyo financiero a las acciones indirectas a que se refiere el artículo 6,
apartado 1, letra a), de la presente Decisión, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) [XXX].
2. De conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento Horizonte Europa, en casos debidamente justificados, el programa de trabajo anual podrá establecer una limitación del papel de coordinador en las acciones indirectas a los INM y
los ID de los Estados participantes a fin de garantizar que se cumplen los objetivos
y las metas de contribución de los Estados participantes.
3. EURAMET garantizará las interacciones adecuadas con los INM y los ID en
las acciones indirectas a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), de acuerdo con la designación de la autoridad nacional competente. EURAMET fomentará
y apoyará asimismo la participación de otras entidades en todas las convocatorias.
Artículo 9. Acuerdos entre la Unión y EURAMET

Siempre que se garantice un nivel equivalente de protección de los intereses financieros de la Unión, se confiará a EURAMET la ejecución de la contribución de
la Unión de conformidad con el artículo 62, apartado 3, y el artículo 154 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Artículo 10. Supresión, reducción o suspensión de la contribución
financiera de la Unión

1. Si la Asociación de Metrología no cumple las condiciones en las que se confía
la contribución financiera de la Unión, la Comisión podrá interrumpir, reducir proporcionalmente o suspender la contribución financiera de la Unión a que se refiere
el artículo 3.
2. Si los Estados participantes no contribuyen a la financiación de la Asociación
de Metrología, contribuyen solo parcialmente o no respetan los plazos para las contribuciones a que se refiere el artículo 5, la Comisión podrá poner fin, reducir proporcionalmente o suspender la contribución financiera de la Unión a que se refiere el
artículo 3. La decisión de la Comisión no impedirá el reembolso de los costes subvencionables ya efectuados por los Estados participantes antes de que se notifique
a la Asociación de Metrología la decisión de suprimir, reducir proporcionalmente o
suspender la contribución financiera de la Unión.
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Artículo 11. Auditorías ex post

1. EURAMET llevará a cabo las auditorías ex post del gasto en acciones indirectas a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), de conformidad con el artículo
48 del Reglamento... [Horizonte Europa] (UE) [XXX].
2. La Comisión podrá decidir llevar a cabo por sí misma las auditorías a que
se refiere el apartado 1. En tales casos, la Comisión lo hará de conformidad con
las normas aplicables, en particular el artículo 48, apartado 3, del Reglamento
(UE) [XXX] [Horizonte Europa] y el artículo 127 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046.
Artículo 12. Protección de los intereses financieros de la Unión

1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se
realicen las acciones financiadas en el marco de la presente Decisión, los intereses
financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante
la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la
recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2. En la ejecución de la Asociación de Metrología, los Estados participantes
adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de otra índole
que sean necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión y especialmente para asegurar la recuperación íntegra de toda cantidad que se adeude a la
Unión en virtud del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. EURAMET permitirá a la Comisión el acceso a sus emplazamientos y locales, así como a toda la información, incluida la información en formato electrónico,
necesaria para poder llevar a cabo sus auditorías, de los servicios de la Comisión y
las demás personas por ella autorizadas, así como del Tribunal de Cuentas.
4. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar investigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con
las disposiciones y los procedimientos previstos en el Reglamento (UE, Euratom)
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo16, y en el Reglamento (Euratom,
CE) n.º 2185/96 del Consejo17, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio, una decisión o un contrato financiado en el marco de esta
Decisión.
5. La Fiscalía Europea podrá llevar a cabo investigaciones de conformidad con
las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2017/1939
del Consejo18, con el fin de investigar delitos que afecten a los intereses financieros
de la Unión, tal como se establece en el artículo 4 de dicho Reglamento.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 4, y 5, los acuerdos, las decisiones y los contratos resultantes de la aplicación de la presente Decisión contendrán
disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, a EURAMET, al Tribunal
de Cuentas, a la Fiscalía Europea y a la OLAF a realizar dichas auditorías, controles sobre el terreno e investigaciones con arreglo a sus respectivas competencias.
Artículo 13. Gobernanza de la Asociación de Metrología

1. Los organismos rectores de la Asociación de Metrología incluirán, como mínimo, los siguientes:
16. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
17. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
18. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
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a) el Comité de la Asociación de Metrología;
b) el Grupo Director.
c) la Secretaría de EURAMET.
Artículo 14. El Comité de la Asociación de Metrología

1. El Comité de la Asociación de Metrología gestionará la Asociación de Metrología con el fin de garantizar que su ejecución cumpla sus objetivos.
2. El Comité de Asociación en Metrología estará compuesto por representantes
de miembros de EURAMET de todos los Estados participantes. La ponderación de
los votos se calculará a partir de los compromisos nacionales de acuerdo con la raíz
cuadrada del compromiso.
3. En particular, el Comité de Asociación en Metrología:
a) tomará decisiones sobre la agenda estratégica de investigación e innovación;
b) tomará decisiones sobre la planificación de las convocatorias de propuestas y
el procedimiento de revisión de la evaluación;
c) adoptará el programa de trabajo anual previa aprobación de la Comisión y previa consulta al Grupo Director a que se refiere el artículo 15;
d) tomará decisiones sobre la selección de los proyectos que vayan a financiarse
con arreglo a las listas de clasificación tras las evaluaciones de la convocatoria de
propuestas a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a);
e) supervisará el progreso de los proyectos financiados;
f) aprobará la participación en la Asociación de Metrología de cualquier tercer
país no asociado a Horizonte Europa, siempre que dicho tercer país haya celebrado un acuerdo internacional con la Unión, tal como se contempla en el artículo 1,
apartado 3.
4. La Comisión tendrá estatuto de observador en las reuniones del Comité de la
Asociación de Metrología. No obstante, la adopción del programa de trabajo anual
por el Comité de la Asociación de Metrología requerirá el consentimiento previo de
la Comisión. El Comité de la Asociación de Metrología invitará a la Comisión a sus
reuniones y le enviará todos los documentos pertinentes. La Comisión podrá participar en los debates del Comité de la Asociación de Metrología.
5. El Comité de la Asociación de Metrología elegirá a su Presidente y a su Vicepresidente con arreglo a la ponderación de voto que se explica en el apartado 2. El presidente del Comité de la Asociación en Metrología representará a EURAMET en los
asuntos relacionados con la Asociación de Metrología.
Artículo 15. El Grupo Director

1. La Comisión creará un Grupo Director. El Grupo Director será un órgano
consultivo de la Asociación de Metrología y asesorará a esta sobre las prioridades
emergentes para la investigación en metrología a escala europea. En particular:
a) identificará las tecnologías y mercados emergentes en los que la investigación
en metrología podría ser pertinente en el futuro;
b) identificará ámbitos de investigación que contribuyan al buen funcionamiento
del mercado único, incluidos los reglamentos y normas pertinentes;
c) asesorará a la Asociación de Metrología sobre las prioridades para sus futuros
programas de trabajo.
2. El Grupo Director estará compuesto por 12 miembros:
a) cuatro representantes de los reguladores y organismos de normalización europeos designados por EURAMET;
b) cinco representantes de diferentes asociaciones europeas creadas de conformidad con el Reglamento [(UE) [XXX] [Horizonte Europa] con socios privados que
representen a la industria. La Comisión designará a los representantes de manera
abierta y transparente;
c) el Presidente de EURAMET;
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d) un representante designado por la Comisión y un representante de un ministerio nacional que no sea miembro del personal de un instituto nacional de metrología
representado en EURAMET. El representante del ministerio debe ser designado por
el Comité de la Asociación de Metrología.
3. Al menos el 50 % de los miembros a que se refiere el apartado 2, letras a) y
b), se rotarán a más tardar después de la evaluación intermedia a que se refiere el
artículo 18, apartado 1.
4. El Grupo Director estará presidido conjuntamente por los representantes a que
se refiere el apartado 2, letra d).
Artículo 16. La Secretaría de EURAMET

1. La Secretaría de EURAMET, que prestará apoyo administrativo general a
EURAMET, llevará las cuentas bancarias de la Asociación de Metrología.
2. Se establecerá una unidad de apoyo a la gestión como parte de la Secretaría
de EURAMET y será responsable de la ejecución y la gestión ordinaria de la Asociación de Metrología.
Artículo 17. Comunicación de la información

1. A petición de la Comisión, EURAMET proporcionará a la Comisión toda la
información necesaria para preparar los informes a que se refiere el artículo 18.
2. Los Estados participantes presentarán a la Comisión, a través de EURAMET,
toda la información solicitada por el Parlamento Europeo, el Consejo o el Tribunal
de Cuentas relativa a la gestión financiera de la Asociación de Metrología.
3. La Comisión incluirá la información contemplada en el apartado 2 en las evaluaciones a que se refiere el artículo 18.
Artículo 18. Evaluación

1. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evaluación final
de la Asociación de Metrología en el marco de las evaluaciones de Horizonte Europa, tal como se especifica en el artículo 47 del Reglamento (UE)... [Horizonte Europa].
2. Las evaluaciones examinarán la manera en que la Asociación de Metrología
cumple su misión y sus objetivos, abarcarán todas sus actividades y evaluarán su valor añadido europeo, su eficacia, su eficiencia, incluidas su apertura y transparencia,
la pertinencia de las actividades realizadas y su coherencia o complementariedad
con las políticas regionales, nacionales y de la Unión pertinentes, incluidas las sinergias con otras partes de Horizonte Europa (como misiones, clústeres o programas
temáticos/específicos). Las evaluaciones tendrán en cuenta los puntos de vista de las
partes interesadas, tanto a escala europea como nacional, y, cuando proceda, también incluirán una evaluación de las repercusiones científicas, sociales, económicas
y tecnológicas a largo plazo de las iniciativas anteriores. Incluirán, cuando proceda,
una evaluación del modo de intervención política más eficaz para cualquier acción
futura, así como la pertinencia y coherencia de cualquier posible renovación de la
Asociación de Metrología, dadas las prioridades políticas generales y el panorama
de apoyo a la investigación y la innovación, incluido el posicionamiento frente a
otras iniciativas apoyadas por el Programa Marco Horizonte Europa.
Artículo 19. Acceso a los resultados y a la información sobre las
propuestas

1. EURAMET facilitará a la Comisión acceso a toda la información relacionada
con las acciones indirectas que financie. Dicha información incluirá los resultados
de los beneficiarios que participen en las acciones indirectas de la Asociación de
Metrología o cualquier otra información que se considere necesaria para el desarrollo, la ejecución, el control y la evaluación de las políticas o programas de la Unión.
Estos derechos de acceso se limitarán a un uso no comercial y no competitivo y
cumplirán las normas de confidencialidad en vigor.
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2. Con objeto de desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas o programas de la Unión, EURAMET facilitará a la Comisión la información incluida en las
propuestas presentadas.
Artículo 20. Confidencialidad

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, EURAMET garantizará la protección de la información confidencial cuya divulgación fuera de las instituciones de la
Unión y otros órganos u organismos de la Unión pueda perjudicar los intereses de
sus miembros o de los participantes en las actividades de la Asociación de Metrología. Esta información confidencial incluye, entre otras cosas, información personal,
comercial, delicada no clasificada y clasificada.
Artículo 21. Conflicto de intereses

1. EURAMET, sus órganos y personal, así como los órganos de la Asociación
de Metrología, evitarán cualquier conflicto de intereses en la ejecución de sus actividades.
2. EURAMET adoptará normas para prevenir, evitar y gestionar conflictos de
intereses en relación con el personal de EURAMET, los miembros y otras personas
que trabajen en el Comité de la Asociación de Metrología, y en los demás órganos o
grupos de EURAMET y la Asociación de Metrología, de conformidad con el artículo 154, apartado 4, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Artículo 22. Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 23. Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente
N. de la r.: La documentació que acompanya la proposta pot ésser consultada a
l’Arxiu del Parlament.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de designació de membres dels Serveis Jurídics perquè
representin i defensin el Parlament de Catalunya en els procediments
davant el Tribunal Constitucional i qualsevol altre òrgan jurisdiccional
395-00024/13
ACORD
Mesa del Parlament, 11.05.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2021, de conformitat amb l’article 37.3.j del Reglament, ha designat de manera permanent, perquè
exerceixin la representació i la defensa del Parlament de Catalunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional i qualsevol altre òrgan jurisdiccional, els
lletrats i lletrades dels Serveis Jurídics que es relacionen tot seguit:
Esther Andreu i Fornós
Mercè Arderiu i Usart
Antoni Bayona i Rocamora
Anna Casas i Gregorio
Ferran Domínguez Garcia
Clara Marsan Raventós
Xavier Muro i Bas
Mario Núñez Martínez
Miquel Palomares i Amat
Els lletrats i lletrades dels Serveis Jurídics designats poden actuar cada un indistintament o més d’un de manera conjunta, d’acord amb les instruccions que rebin de
la Secretaria General.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; GP ECP; GP JXCAT; GP VOX; GP ERC;
GP CUP-NCG
Reg. 1690; 1816; 2147; 2280 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021
Reg. 2362; 2369 / Coneixement: Presidència del Parlament, 12.05.2021

Reg. 1690
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carlos Carrizosa Torres d’aquest grup parlamentari ha estat designat per a formar part de la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Reg. 1816
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Jéssica Albiach Satorres d’aquest grup parlamentari ha estat
designada per a formar part de la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 2147
A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Elsa Artadi i Vila, Albert Batet i Canadell, Laura Borràs
i Castanyer, Francesc de Dalmases i Thió, Gemma Geis i Carreras, Aurora Madaula i Giménez d’aquest grup parlamentari ha estat designats per a formar part de la
Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
Reg. 2280
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 74.1 y 76.4 del Reglamento
del Parlamento, comunica que el diputado Ignacio Garriga Vaz de Concicao de
este grupo parlamentario ha sido designado para formar parte de la Diputación
Permanente.
Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 2362
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament,
comunica els diputats i diputades d’aquest grup parlamentari que han estat designats
per a formar part de la Diputació Permanent.
– Josep Maria Jové i Lladó
– Marta Vilalta i Torres
– Meritxell Serret i Aleu
– Roger Torrent i Ramió
– Raquel Sans i Guerra
– Anna Caula i Paretas
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 2369
A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els
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articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria
Dolors Sabater i Puig d’aquest grup parlamentari ha estat designada per a formar
part de la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP JXCAT
Reg. 1802; 1835; 1878; 1911; 1919 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

Reg. 1802
A la Mesa del Parlament

Joan Garriga Doménech, portaveu del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que la diputada Mónica Lora Cisquer ha estat designada membre de la Comissió de
l’Estatut dels Diputats.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX
Reg. 1835
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat David Cid Colomer ha estat designat membre i portaveu de la Comissió de
l’Estatut dels Diputats.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 1878
A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Eulàlia Reguant i Cura
ha estat designada membre de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 1911
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que
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el diputat Jordi Albert i Caballero ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 1919
A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Eusebi Campdepadrós i Pucurull ha estat designat membre de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 1885 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que
la diputada Mònica Palacín i París ha estat proposada presidenta de la Comissió de
Peticions.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP JXCAT
Reg. 1800; 1836; 1879; 1884; 1921 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

Reg. 1800
A la Mesa del Parlament

Joan Garriga Doménech, portaveu del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Antonio Ramón López Gómez ha estat designat membre de la Comissió de Peticions.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX
Reg. 1836
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
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tada Jessica González Herrera ha estat designada membre i portaveu de la Comissió
de Peticions.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 1879
A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Dolors Sabater
i Puig ha estat designada membre de la Comissió de Peticions.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 1884
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que
el diputat Pau Morales i Romero ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana a la Comissió de Peticions i que les diputades Antoni Flores
i Ardiaca, Mònica Palacín i París, Maria Jesús Viña i Ariño han estat designades
membres del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana a la Comissió de Peticions.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 1921
A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que Mercè Esteve i Pi, Anna Feliu Moragues, Marta Madrenas i Mir i Anna Erra i
Solà han estat designats membres de la Comissió de Peticions.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX
Reg. 1804 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Joan Garriga Doménech, portaveu del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Ignacio Garriga Vaz de Concicao ha estat designat membre de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX
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Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 1887 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que
la diputada Najat Driouech Ben Moussa ha estat proposada Presidenta de la Comissió del Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP JXCAT
Reg. 1796; 1834; 1883; 1886; 1913 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

Reg. 1796
A la Mesa del Parlament

Joan Garriga Doménech, portaveu del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Sergio Macián de Greef ha estat designat membre de la Comissió del
Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX
Reg. 1834
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Joan Carles Gallego i Herrera ha estat designat membre i portaveu de la Comissió del Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 1883
A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha
estat designat membre de la Comissió del Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 1886
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que
4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
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la diputada Ana Balsera i Marín ha estat designada portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana a la Comissió del Síndic de Greuges i que les diputades
Najat Driouech Ben Moussa, Núria Picas i Albets, Carles Castillo Rosique han estat
designades membres del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana a la Comissió
del Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 1913
A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que Maria Antònia Batlle i Andreu, Cristina Casol Segués, Lluís Puig i Gordi
i Eusebi Campdepadrós i Pucurull han estat designats membres de la Comissió del
Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP JXCAT
Reg. 1798; 1833; 1882; 1888; 1917 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

Reg. 1798
A la Mesa del Parlament

Joan Garriga Doménech, portaveu del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Andrés Bello Sanz ha estat designat membre de la Comissió de la
Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX
Reg. 1833
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Joan Carles Gallego i Herrera ha estat designat membre i portaveu de la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 1882
A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article
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48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Montserrat Vinyets Pagès ha estat designada membre de la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 1888
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica
que la diputada Lluïsa Llop i Fernàndez ha estat designada portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana a la Comissió de la Sindicatura de Comptes i que
les diputades Irene Aragonès Gràcia, Bartomeu Compte Masmitjà, Ferran Estruch
i Torrent han estat designades membres del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 1917
A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que Teresa Pallarès Piqué, Ferran Roquer i Padrosa, Jaume Alonso-Cuevillas
i Sayrol i Assumpció Laïlla i Jou han estat designats membres de la Comissió de la
Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP CUP-NCG; GP JXCAT
Reg. 1832; 1881; 1924 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

Reg. 1832
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Susanna Segovia Sánchez ha estat designada membre i portaveu de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 1881
A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Xavier Pellicer Pareja
4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
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ha estat designat membre de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 1924
A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que Francesc Ten i Costa, Mònica Sales de la Cruz, Francesc de Dalmases i Thió i
Glòria Freixa i Vilardell han estat designats membres de la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
399-00008/13
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
Reg. 2125 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament del Parlament, comunica
que els òrgans de representació del dit grup parlamentari són ocupats pels diputats
següents:
Portaveu adjunta: Meritxell Serret i Aleu
Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident José Montilla corresponent al 2020
334-00005/13
PRESENTACIÓ: JORDI MENÉNDEZ I PABLO, CAP DE L’OFICINA DE
L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT JOSÉ MONTILLA
Reg. 1872 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del parlament

La Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
preveu, en el seu article 7.3, que els expresidents de la Generalitat han de trametre
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anualment al Parlament la memòria d’activitats, que també s’ha de publicar en el
Portal de la Transparència de la Generalitat.
D’acord amb aquesta previsió legal, em plau remetre al Registre General del Parlament, la Memòria d’Activitats de l’Oficina del president Montilla corresponent a
l’exercici 2020, als efectes oportuns.
Atentament,
Barcelona, 4 de maig de 2021
Jordi Menéndez i Pablo, cap de l’Oficina del president Montilla
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Modificació del Reglament d’organització i de règim intern del Síndic
de Greuges
334-00006/13
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES
Reg. 1967 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la presidenta de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG)

Benvolguda,
A fi de donar compliment a l’article 85 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre,
del Síndic de Greuges, us faig arribar una còpia de la modificació del Reglament
d’organització i règim intern de la institució que he ordenat publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Rebeu una salutació cordial.
Barcelona, 6 de maig de 2021
Rafael Ribó, Síndic de Greuges, e.f.
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10.

Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1200/2021, interposat pel president del
Govern de l’Estat, contra l’article 88 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril,
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi
ambient
381-00001/13
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 1871 / Provisió del president del TC del 06.05.2021

Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.
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4.87.20.

Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4427/2020, interposat pel Grup Parlamentari de
Ciutadans, contra la decisió del president del Parlament del 5 d’agost
de 2020, l’acord de la Mesa de la Diputació Permanent del 7 d’agost de
2020 i els acords de la Mesa del Parlament del 7 d’agost de 2020, sobre
la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola
383-00001/13
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 1719 / Provisió del president del TC del 04.05.2021

Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.
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