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TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.06.2018

Reg. 4260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de 
financiación exterior [COM(2018) 374 final] [COM(2018) 374 final Anexo] 
[2018/0199 (COD)] {SEC(2018) 268 final} {SWD(2018) 282 final} {SWD(2018) 
283 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 29.5.2018, COM(2018) 374 final, 2018/0199 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior 
{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta para el próximo marco 

financiero plurianual correspondiente al período 2021-20271.

1. COM(2018) 322 final de 2.5.2018.
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La simplificación del marco se ha establecido como objetivo clave tanto en el do-
cumento de reflexión sobre las finanzas de la UE como en la evaluación ex post del 
marco vigente y la consulta pública sobre el marco financiero para 2021-2027. De 
la experiencia se desprende que las normas vigentes son excesivamente complejas y 
fragmentadas, lo que da lugar a una carga innecesaria para los gestores de progra-
mas y los beneficiarios finales.

En relación con el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), la Co-
misión propone un esfuerzo importante para simplificar la cooperación fuera de las 
fronteras de la Unión. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
distingue claramente la cooperación territorial entre los Estados miembros de la 
cooperación económica, financiera y técnica con países no pertenecientes a la UE. 
La cooperación territorial entre los Estados miembros se lleva a cabo en el marco de 
la cohesión económica, social y territorial (interna) (título XVIII de la tercera par-
te, relativa a políticas y acciones internas de la Unión). La cooperación económica, 
financiera y técnica con países no pertenecientes a la UE queda recogida en el capí-
tulo 2 y la cooperación para el desarrollo, en el capítulo 3 del título III (cooperación 
con terceros países y ayuda humanitaria) de la quinta parte, relativa a la acción ex-
terior de la Unión, así como en la cuarta parte, relativa a la asociación de los países 
y territorios de ultramar (PTU).

Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no es posible establecer un único 
fondo de cooperación dentro y fuera de las fronteras de la UE. Sin embargo, en un 
esfuerzo importante de simplificación y aumento de la sinergia, los Reglamentos 
por los que se rigen los futuros instrumentos de financiación exterior de la UE, a 
saber,

– IAP III: Instrumento de Ayuda Preadhesión2 (IAP III)
– IVDCI: Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional3 

(IVDCI) y
– PPTU: Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios 

de ultramar4 por la que se establece la financiación en forma de programa (PPTU),
tienen por finalidad establecer normas claras para transferir parte de sus recursos 

a programas Interreg. Esos programas se ejecutarán principalmente con arreglo a 
las normas establecidas en el Reglamento por el que se establecen disposiciones es-
pecíficas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de instru-
mentos de financiación exterior al objetivo de cooperación territorial europea (Inte-
rreg) (Reglamento sobre «Cooperación territorial europea (Interreg)»). Su ejecución 
estará a cargo de las autoridades de los programas Interreg en los Estados miembros 
mediante la gestión compartida.

Con respecto al IAP III, el importe de la contribución a los programas Interreg 
se determinará de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la CTE/Inte-
rreg, que será de aplicación para el uso de dicha contribución. Cuando proceda, el 
IAP III también podrá contribuir a programas o medidas de cooperación transna-
cional e interregional que se establezcan y apliquen en virtud del Reglamento de la 
CTE/Interreg (artículo 5, apartados 4 y 5, del Reglamento del IAP III).

En lo relativo al IVDCI, cuando se deban aplicar medidas que sean de ámbito 
mundial, transregional o regional, la Comisión puede decidir, en el marco de los 
programas indicativos plurianuales correspondientes o de los planes de acción o las 
medidas pertinentes, ampliar el ámbito de aplicación de las acciones para que abar-
que países y territorios no incluidos en el Reglamento IVDCI. La finalidad es garan-
tizar que la financiación de la Unión sea coherente y eficaz o fomentar la coopera-

2. Reglamento (UE) XXX por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (DO L xx, p. y).
3. Reglamento (UE) XXX por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación In-
ternacional (DO L xx, p. y).
4. Decisión (UE) n.º XXX del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la 
Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra (DO L xx, p. y).



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 5 

ción regional o transregional. En particular, la Comisión puede incluir financiación 
específica para ayudar a los países y regiones socios a que refuercen su cooperación 
con las regiones ultraperiféricas vecinas de la UE y con los países y territorios de 
ultramar cubiertos por la Decisión PPTU. Con este fin, el IVDCI puede contribuir, 
cuando proceda y sobre la base de la reciprocidad y la proporcionalidad en lo que 
respecta al nivel de financiación del PPTU o del Reglamento de la CTE/Interreg, 
a las acciones ejecutadas por un país o región socio o por cualquier otra entidad en 
virtud de la presente propuesta de Reglamento, por un país, un territorio o cualquier 
otra entidad en virtud de la Decisión PPTU, o por una región ultraperiférica de la 
UE en el marco de programas operativos conjuntos o de programas o medidas de 
cooperación interregional establecidos y ejecutados en virtud del Reglamento de la 
CTE/Interreg (artículo 33, apartado 2, del Reglamento IVDCI y artículo 87 de la 
Decisión PPTU).

Para mantener la coherencia con otras políticas de la UE en este ámbito, las nor-
mas en materia de ejecución y puesta en práctica del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional («FEDER») se rigen, en la medida de lo posible, por el Reglamento sobre 
disposiciones comunes («RDC»). En él se establecen disposiciones comunes para 
los siete fondos de gestión compartida a nivel de la UE. Esos fondos son: 

– FC: Fondo de Cohesión5

– FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca6

– FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional7

– FSE+: Fondo Social Europeo Plus8

– FAMI: Fondo de Asilo y Migración9

– IGFV: Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados10

– FSI: Fondo de Seguridad Interior11

Para simplificar la estructura legislativa y garantizar que las disposiciones apli-
cables sean claras, el RDC establece normas comunes y específicas para cada fon-
do. Lo mismo sucede en el caso del Reglamento aplicable tanto al FEDER como al 
Fondo de Cohesión con arreglo al objetivo «Inversión en empleo y crecimiento» y, 
por lo que respecta al FEDER, con arreglo al objetivo «Cooperación territorial eu-
ropea» (Interreg).

Los programas ejecutados en el marco del objetivo de cooperación territorial 
europea (Interreg) en los que participan varios Estados miembros y también países 
no pertenecientes a la UE tienen características especiales. Por tanto, el Reglamento 
del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) establece normas especí-
ficas Interreg tanto para el RDC y el Reglamento aplicable tanto al FEDER como 
al Fondo de Cohesión. También establece normas específicas para programas en el 
marco del objetivo de la CTE/Interreg («programas Interreg») en los que los Estados 
miembros cooperan con países no pertenecientes a la UE.

Los instrumentos de financiación exterior de la Unión establecen normas claras 
de «transferencia» para todos los componentes Interreg. Durante el período de pro-
gramación 2014-2020, los programas IAP CT ya eran gestionados por la DG RE-
GIO y sus normas de ejecución, basadas en el Reglamento IAP, se ajustaban en su 
mayor parte a las normas Interreg para los programas de cooperación en los Estados 
miembros. Los programas CTF-IEV eran gestionados por la DG NEAR; las normas 
de ejecución, basadas en el Reglamento IEV, establecen varias diferencias respecto 
de las normas Interreg. La cooperación en torno a las regiones ultraperiféricas se 

5. [Referencia]
6. [Referencia]
7. [Referencia]
8. [Referencia] excepto el «Programa de la Unión para el Empleo y la Innovación Social» y el «Programa de la 
Unión en el ámbito de la Salud».
9. [Referencia] únicamente los componentes de gestión compartida.
10. [Referencia] excepto el «Programa de Equipos de Control Aduanero».
11. [Referencia]
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organizaba principalmente a nivel de proyecto, además de algunas acciones piloto 
en las que participaban las autoridades de los programas Interreg para la aplicación 
de medidas de cooperación mediante gestión indirecta.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
El fundamento de la acción de la UE es el artículo 174 del TFUE: La Unión «de-

sarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, so-
cial y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre 
los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos 
favorecidas».

Los objetivos del FEDER definidos en el artículo 176 del TFUE son: «El Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los 
principales desequilibrios regionales dentro de la Unión mediante una participación 
en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en 
la reconversión de las regiones industriales en declive».

Además, el artículo 174 del TFUE dispone que se prestará especial atención a 
las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones 
que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Entre ellas 
se incluyen las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población 
y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.

El artículo 178 del TFUE constituye la base jurídica para la adopción de regla-
mentos de ejecución relativos al FEDER, el fondo de la política de cohesión que fi-
nancia el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg).

Con respecto a la ayuda de los instrumentos de financiación exterior de la Unión, 
el artículo 212, apartado 2, del TFUE constituye la base jurídica de la cooperación 
económica, financiera y técnica con países no pertenecientes a la UE en general, 
incluidos los que pueden optar a la adhesión: «1. Sin perjuicio de las demás disposi-
ciones de los Tratados, y en particular las de los artículos 208 a 211, la Unión llevará 
a cabo acciones de cooperación económica, financiera y técnica, entre ellas acciones 
de ayuda en particular en el ámbito financiero, con terceros países distintos de los 
países en desarrollo. Estas acciones serán coherentes con la política de desarrollo 
de la Unión y se llevarán a cabo conforme a los principios y objetivos de su acción 
exterior. Las acciones de la Unión y de los Estados miembros se complementarán 
y reforzarán mutuamente. 2. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para la apli-
cación del apartado 1».

El artículo 209, apartado 1, del TFUE constituye la base jurídica de la coopera-
ción con los países en desarrollo: «1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arre-
glo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán las medidas necesarias para 
ejecutar la política de cooperación para el desarrollo, que podrán referirse a progra-
mas plurianuales de cooperación con países en desarrollo o a programas que tengan 
un enfoque temático.»

Por último, el artículo 349 del TFUE dispone que deberán adoptarse medidas 
específicas que tengan en cuenta la situación estructural social y económica de las 
regiones ultraperiféricas, caracterizada por una serie de rasgos que perjudican gra-
vemente su desarrollo.

Subsidiariedad y proporcionalidad
En la evaluación de impacto12 se señalaron varias razones por las que la actua-

ción de la UE aporta un valor añadido a la acción nacional. Entre ellas cabe men-
cionar las siguientes: 

12. Para más información, véase la evaluación de impacto, capítulo 3.1, sobre subsidiariedad y valor añadido 
del FEDER y el Fondo de Cohesión.
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– En muchos países el FEDER y el Fondo de Cohesión representan al menos el 
50 % de la inversión pública; de lo contrario esos Estados miembros no tendrían ca-
pacidad financiera para llevar a cabo tales inversiones.

– Hay un gran potencial de efectos inducidos a través de las fronteras nacionales 
y regionales, por ejemplo en relación con las inversiones en innovación y en pymes. 
La UE ejerce una función importante para garantizar que se materialicen tales efec-
tos inducidos y se evite la inversión insuficiente. Además, las inversiones deben es-
tar diseñadas de manera que se maximicen los efectos inducidos.

– En la mayoría de las regiones, incluidas las más desarrolladas, las estrategias 
de especialización inteligente (RIS3) constituyen un marco estratégico coherente 
para las inversiones y aportan un elevado valor añadido. Tales estrategias se origi-
naron con motivo del requisito de programación estratégica de la ayuda del FEDER 
y la condición previa correspondiente. De hecho, los beneficios de dichas estrategias 
suelen ser mayores en las regiones más desarrolladas (en particular en los países 
nórdicos, Austria, Alemania, Benelux y Francia).

– Promueve las prioridades de la UE. Esto incluye las reformas estructurales 
las políticas y los programas en materia social, de mercados de trabajo, transporte, 
medio ambiente, energía y educación, así como la modernización administrativa.

– El FEDER ofrece resultados concretos en ámbitos que importan a las perso-
nas: «El presupuesto de la UE contribuye a cumplir con lo que importa a los euro-
peos»13. Ayudar a las regiones a adaptarse al reto de la globalización mediante la 
creación de 420 000 puestos de trabajo y el apoyo a 1,1 millones de pymes entre 
2014 y 2020, y luchar contra la pobreza urbana: todos estos aspectos son prioritarios 
para los ciudadanos europeos. Conviene señalar que muchos de estos resultados son 
particularmente evidentes fuera de los países de cohesión.

Las opciones políticas de la propuesta de Reglamento son proporcionadas por las 
siguientes razones, entre otras: 

– Los programas no son gestionados directamente por la Comisión Europea, 
sino que se ejecutan en asociación con los Estados miembros (mediante gestión 
compartida).

– Las normas combinadas (el RDC asociado más el presente Reglamento) están 
considerablemente simplificadas y consolidadas en comparación con el período an-
terior.

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

Evaluación ex post de Interreg 2007-2013
A finales de 2013, los programas Interreg habían financiado casi 7 000 proyec-

tos en ámbitos políticos fundamentales de la estrategia Europa 2020. Entre ellos se 
incluyeron la creación y expansión de agrupaciones económicas, el establecimiento 
de centros de excelencia, centros de educación y capacitación de alto nivel, redes de 
cooperación entre centros de investigación y la prestación de servicios de asesora-
miento transfronterizos para empresas establecidas y emergentes. Los aproximada-
mente 1 300 proyectos medioambientales supusieron la gestión conjunta de recursos 
naturales, como las cuencas marítimas e hidrográficas; la acción cooperativa para 
combatir los riesgos naturales, responder al cambio climático y preservar la biodi-
versidad; e iniciativas piloto para desarrollar energías renovables.

Los programas Interreg contribuyeron a diversas mejoras, como la accesibilidad, 
la educación y la formación conjuntas, y una mayor protección contra los riesgos 
medioambientales y los provocados por el hombre. Mejoró la internacionalización 
de las pymes, especialmente en las regiones transfronterizas. Los programas tam-

13. Véase el Documento de reflexión de la Comisión Europea sobre el futuro de las finanzas de la UE: 
COM(2017) 358 final de 28.6.2017 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-fi-
nances_es.

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
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bién contribuyeron a efectos más amplios, especialmente reduciendo obstáculos es-
pecíficos a la cooperación (sobre todo culturales y físicos) y mejorando la integra-
ción social.

La evaluación ex post también llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Los programas Interreg seguían siendo muy amplios y, a menudo, estaban des-

tinados principalmente a desarrollar la cooperación y los vínculos. Es importante 
lograr un equilibrio adecuado entre la cooperación (que sigue siendo un elemento 
central de Interreg) y el aprovechamiento del aprendizaje para los objetivos de la 
Política de Cohesión.

2. Parece que se ha prestado poca atención a la noción de una región o zona fun-
cional al determinar las regiones que deben recibir ayudas. Sin embargo, esto resul-
ta esencial para analizar los posibles beneficios de la cooperación transfronteriza y 
transnacional.

3. La mayoría de los programas han adoptado un enfoque ascendente al decidir 
los proyectos que van a recibir ayudas. Esto dificultó la aplicación de una estrategia 
coherente para fomentar el desarrollo y la integración socioeconómica y territorial 
de las regiones en cuestión, pese a que la mayoría de los proyectos aportaron su con-
tribución individual.

4. Hubo una coordinación muy limitada entre los programas Interreg y los pro-
gramas generales. Por lo tanto, se perdió el potencial para que se complementaran 
mutuamente y para reforzar los efectos sobre el desarrollo.

Estas deficiencias se están abordando mediante los reglamentos para el período 
de programación 2014-2020. En particular, el marco de resultados y rendimiento 
debería garantizar una mayor concentración de fondos en un número limitado de 
objetivos políticos, con una lógica de intervención bien articulada desde el comienzo 
y la medición de los resultados.

Durante el período 2021-2027 se procurará fortalecer aún más la cooperación. 
Para ello se aplicarán las siguientes medidas, en particular: 

1. Adaptar la arquitectura de los programas Interreg para tener mejor en cuenta 
las áreas funcionales. Los programas transfronterizos se racionalizarán mejor a fin 
de concentrar los recursos en las fronteras terrestres, donde existe un alto grado de 
interacción transfronteriza. La cooperación marítima se reforzará combinando la 
dimensión transfronteriza y la transnacional del trabajo en las cuencas marítimas en 
nuevos programas marítimos.

2. Integrar la cooperación transfronteriza en los trabajos de políticas recientes es-
bozados en la Comunicación de la Comisión «Impulsar el crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE»14(«Comunicación sobre las regiones fronteri-
zas»). Dedicar los programas a acciones que son de interés directo para los ciudada-
nos y las empresas ubicados en las regiones fronterizas.

3. Fortalecer los programas Interreg de cooperación transnacional y marítima 
que cubren las mismas zonas funcionales que las estrategias macrorregionales exis-
tentes. Aumentar la coherencia entre la financiación y las prioridades de las estrate-
gias macrorregionales.

4. Reforzar la cooperación interregional en materia de innovación, como se in-
dica en la Comunicación de la Comisión «Reforzar la innovación en las regiones de 
Europa: Estrategias para un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible»15. Esto se 
llevará a cabo proponiendo un nuevo instrumento interregional destinado a ayudar 
a quienes participan en estrategias de especialización inteligente a agruparse, a fin 
de incrementar la innovación y llevar productos y procesos innovadores al mercado 
europeo.

14. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Impulsar el crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE», COM(2017) 534 final de 20.9.2017.
15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Reforzar la innovación en las regiones de Europa: Estrategias para un crecimien-
to resiliente, inclusivo y sostenible», COM(2017) 376 final de 18.7.2017.
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5. Los Reglamento DCR y FEDER seguirán alentando y apoyando una mayor 
coordinación entre los programas Interreg y los programas del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento. Para ello, se garantizará que las acciones de cooperación 
estén bien representadas en las prioridades financiadas en el marco de dichos pro-
gramas.

Conclusiones extraídas del IAP 2014-2020
El IAP promueve activamente la cooperación territorial, por ejemplo mediante 

programas transfronterizos, programas de cooperación transnacional e interregi-
onal, y estrategias macrorregionales. El valor añadido es obvio: la reconciliación y 
el fomento de la confianza en los Balcanes Occidentales, la superación de obstáculos 
geográficos y mentales, y el desarrollo de buenas relaciones de vecindad, todos ellos 
siguen siendo aspectos clave del proceso de ampliación, atendidos únicamente por 
programas de la UE y no por otros donantes.

Evaluación ex post de los programas del IEVA CT16 en el período 2007-
2013
Los trece programas de cooperación transfronteriza del Instrumento Europeo de 

Vecindad y Asociación (IEVA CT) ejecutados durante el período 2007-2013 cubrie-
ron nueve fronteras terrestres de la UE, tres cuencas marítimas y un paso marítimo. 
Los recursos financieros asignados ascendieron a 947,2 millones EUR y combina-
ron fondos procedentes del IEVA, del FEDER y del IAP. La contribución de los paí-
ses participantes o los beneficiarios del proyecto, o ambos, incrementó la asignación 
total a 1 200 millones EUR. En los programas participaron treinta y cuatro países, 
diecinueve Estados miembros de la UE y doce de los dieciséis países socios de la 
vecindad más Noruega, Rusia y Turquía.

En conjunto, los programas financiaron 941 proyectos durante el período, por 
un importe total contratado de 910 millones EUR (en abril de 2017), de los cuales 
el 38 % se canalizó a proyectos de promoción del desarrollo económico, el 32 % al 
medio ambiente, el 19 % al desarrollo social y el 11 % a cuestiones de seguridad. El 
grueso de la financiación de la Unión (70 %) se canalizó a través de proyectos nor-
males seleccionados mediante convocatorias de propuestas. Los grandes proyectos 
de infraestructuras representaron el 22 % de la financiación total de la UE contra-
tada (en torno a 195 millones EUR), mientras que los proyectos estratégicos supu-
sieron un porcentaje escaso (el 8 % de la financiación total de la UE contratada). 
En total, hubo 867 proyectos normales, 51 grandes proyectos de infraestructuras y 
23 proyectos estratégicos. La participación en las convocatorias de propuestas ha 
sido muy elevada (en total, se presentaron más de 7 000 solicitudes para todos los 
programas), lo que demuestra el atractivo de la cooperación transfronteriza para las 
partes interesadas en las zonas elegibles. En total, el IEVA CT contó con la parti-
cipación de 4 569 organizaciones de treinta y seis países, 2 106 de ellas, de países 
socios.

La evaluación ex post alabó el impresionante número y la variedad de los pro-
yectos de cooperación transfronteriza, así como la firme base para la cooperación, 
en comparación con el período anterior, con autoridades de los programas bien es-
tablecidas y beneficiarios con más experiencia. Al mismo tiempo, la evaluación se-
ñaló que había pruebas insuficientes sobre los logros de los programas del IEVA CT, 
retrasos en la ejecución de los programas y proyectos, y que los objetivos y las 
prioridades para los programas se habían formulado de manera muy general en las 
convocatorias, lo que disminuía el impacto global. Algunos de esos elementos ya 
se habían resuelto (total o parcialmente) en la generación de programas actual del 
período 2014-2020.

16. Basada en el Reglamento (CE) n.º 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación (DO L 310 de 9.11.2006, p. 1).
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Entre las recomendaciones para el próximo período de programación figuran 
mejorar la atención y el impacto de los programas, buscar más sinergias con otros 
instrumentos y políticas de la UE, aumentar el valor añadido de los grandes pro-
yectos de infraestructuras, incrementar la eficiencia de los programas, mejorar los 
marcos de rendimiento y las prácticas de seguimiento y evaluación, y reforzar la 
asistencia técnica y el apoyo a los programas.

Revisión intermedia de los programas IEV CT en el período 2014-2020
La revisión intermedia de los programas de cooperación transfronteriza del Ins-

trumento Europeo de Vecindad (IEV CT) para el período 2014-2020 llegó a la con-
clusión de que la estrategia de cooperación transfronteriza sigue siendo adecuada 
en el contexto del marco político de la UE y da respuesta a los acontecimientos de 
la región. En efecto, la cooperación transfronteriza se considera un vehículo impor-
tante para la colaboración positiva entre los ciudadanos, las autoridades locales y la 
sociedad civil a ambos lados de la frontera de la UE, incluso en aquellos casos en 
que las relaciones bilaterales en un sentido más amplio pueden ser difíciles. Si bien 
el desarrollo y la ejecución de los programas han avanzado con mayor lentitud que 
lo previsto inicialmente, los socios reconocen que el proceso ha mejorado en com-
paración con años anteriores y que sigue habiendo un fuerte compromiso con la eje-
cución satisfactoria de los programas.

Consulta con las partes interesadas
Se llevó a cabo una consulta pública en línea entre el 10 de enero y el 9 de marzo 

de 2018. La consulta abarcó la política de cohesión; es decir, el FEDER, el Fondo 
de Cohesión y el FSE, incluidos aspectos de la CTE/Interreg.

– En cuanto a los retos más importantes, la mayor proporción (el 94 % de los 
encuestados) señaló «reducir las disparidades regionales» como muy importante o 
bastante importante, y a continuación «reducir el desempleo, y contar con empleo 
de calidad y movilidad laboral» y «promover la inclusión social y luchar contra la 
pobreza» (91 %).

– Se consideró que el reto «fomento de la investigación y la innovación» era el 
que se había abordado con más éxito (un 61 %), seguido de «cooperación territo-
rial» (59 %).

– El 76 % de los encuestados consideró que los fondos aportan valor añadido en 
gran medida o en una medida bastante alta y menos del 2 %, que no aportan ningún 
valor añadido.

– Se consideró, con mucho, que los procedimientos complejos (86 %) eran el 
principal obstáculo para alcanzar los objetivos. A continuación se mencionaron los 
procedimientos de auditoría y control (68 %) y la falta de flexibilidad para reaccio-
nar ante circunstancias imprevistas (60 %).

– A efectos de la simplificación, la respuesta elegida más frecuente fue «menos 
normas y más claras y concisas» (90 %), seguida de «ajuste de las normas entre los 
distintos fondos de la UE» (79 %) y «mayor flexibilidad», para la asignación de re-
cursos tanto a un ámbito de un programa como dentro de tal ámbito (76-77 %).

Al responder a las preguntas abiertas, los encuestados apoyaron firmemente en 
conjunto, lo siguiente: 

– La política de cohesión para todas las regiones (aunque persiste la atención a 
las menos desarrolladas).

– La innovación política, incluidas las estrategias de especialización inteligente 
y la inversión inteligente en general.

– La continuación y el desarrollo de la concentración temática.
– El énfasis en los retos locales (en particular el desarrollo urbano sostenible)
– La cooperación interregional, tanto transfronteriza como por toda Europa. Esta 

última es esencial para una especialización inteligente: la innovación en sectores de 
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alta tecnología a menudo depende de los intercambios y de los efectos inducidos de 
la cooperación entre agrupaciones o polos de conocimiento en toda Europa.

Estas cuestiones se están abordando en la presente propuesta de Reglamento, 
que: 

– sigue centrándose en abordar las disparidades regionales y los retos a los que 
se enfrentan las regiones de toda Europa; 

– continúa y refuerza la concentración temática en el crecimiento inteligente me-
diante estrategias de especialización inteligente y en el desarrollo con bajas emisio-
nes de carbono y sostenible; 

– mantiene el apoyo a la cooperación interregional, ampliándolo a la especiali-
zación inteligente; y

– promueve el desarrollo local basado en estrategias territoriales y locales inte-
gradas, y fomenta el desarrollo urbano sostenible, así como la creación de capaci-
dades en este ámbito.

Además, el Reglamento RDC proporcionará un marco para el FEDER, a fin de: 
– simplificar los complejos procedimientos que tiene asociados; 
– aumentar la flexibilidad para responder a los retos emergentes; y
– ajustar las normas entre los distintos fondos de la UE contemplados.

Evaluación de impacto
Las opciones implican una reducción del 7 % del presupuesto mediante: 
– Opción 1: La reducción de la contribución a las regiones más desarrolladas.
– Opción 2: El mantenimiento del apoyo en ámbitos clave (concentración temá-

tica) y la reducción en otros temas.
La opción 2 es la preferida, entre otras razones, por: 
– Mantener un enfoque centrado en los temas de mayor valor añadido por la 

UE, en los que la evaluación demuestra que la política ha tenido el mayor impacto.
– Muchos de los grandes retos (globalización y transformación económica, tran-

sición a una economía con bajas emisiones de carbono, retos medioambientales, mi-
gración y bolsas de pobreza urbana) afectan cada vez más a numerosas regiones de 
toda la UE, incluso a las más desarrolladas. La inversión de la UE es a la vez nece-
saria y un signo de solidaridad.

– Mantener una masa crítica: las inversiones en las regiones más desarrolladas 
son ya pequeñas en términos per cápita.

– En la consulta pública, la gran mayoría de los participantes se mostraron a fa-
vor de que el FEDER se destine a todas las regiones. Este enfoque garantiza tam-
bién que los fondos de la política de cohesión tienen mayor visibilidad en todos los 
Estados miembros.

Simplificación
Se ha demostrado que hay un porcentaje importante de los costes administrati-

vos asociado al FEDER, pues un estudio reciente17 lo estimó en el 3 % de los costes 
medios de los programas. Mayor aún es la carga administrativa para los beneficia-
rios (incluidas las pymes).

La mayoría de las simplificaciones con respecto al FEDER tendrán lugar a través 
del RDC. Muchas son difíciles de cuantificar económicamente de antemano, pero 
en el estudio se estimó que: 

– Hacer un mayor uso de las opciones de costes simplificados (o de pagos con-
dicionales) con respecto al FEDER podría reducir considerablemente los costes ad-
ministrativos totales (entre un 20 y un 25 %) si estas opciones se aplican de manera 
generalizada.

– Esta solución más proporcionada con respecto al control y las auditorías supo-
ne una reducción importante del número de verificaciones y de la carga de auditoría 

17. Spatial Foresight & t33 New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary re-
sults (Nueva evaluación de la carga y los costes administrativos en los Fondos EIE, resultados preliminares).



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 12

en el caso de programas de «bajo riesgo»; lo que reduciría los costes administrativos 
totales del FEDER entre un 2 y un 3 %, y los costes de los programas en cuestión 
en una proporción mucho mayor.

Otro aspecto importante de la simplificación es que la presente propuesta inte-
graría las ayudas del FEDER y de los instrumentos de financiación exterior de la 
Unión, según lo establecido anteriormente.

Cohesión electrónica e intercambio de datos
El período de programación 2014-2020 exigía un sistema de intercambio elec-

trónico de datos entre los beneficiarios y las autoridades de gestión, así como entre 
las distintas autoridades del sistema de gestión y control. La presente propuesta de 
Reglamento se basa en lo antedicho y desarrolla en mayor medida determinados as-
pectos por lo que se refiere a la recopilación de datos. A partir de ahora, todos los 
datos necesarios para hacer un seguimiento de los avances en la ejecución, incluidos 
los resultados y el rendimiento de los programas, se transmitirán por vía electrónica 
cada dos meses. Esto significa que la plataforma abierta de datos se actualizará casi 
en tiempo real.

Del mismo modo, los datos sobre los beneficiarios y las operaciones se harán 
públicos por vía electrónica, en un sitio web gestionado por la autoridad de gestión.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene ninguna repercusión presupuestaria. La propuesta 

sobre el Reglamento del FEDER y el Fondo de Cohesión establece las implicacio-
nes presupuestarias del FEDER, que es la fuente de financiación para las acciones 
cubiertas por la presente propuesta.

5. Resumen del contenido del reglamento
Gran parte de la ejecución y la puesta en práctica del FEDER ya se recogen en 

el RDC. Por consiguiente, la presente propuesta de Reglamento debe considerarse 
en este contexto. Su interés se centra sobre todo en cuestiones clave de ejecución y 
cooperación, en particular: 

– la definición y cobertura geográfica de los cinco componentes; 
– el ámbito de aplicación y los objetivos específicos Interreg; 
– las adaptaciones de las normas del RDC sobre programación, autoridades de 

los programas, gestión y control, y gestión financiera; y
– la integración de los instrumentos de financiación exterior de la UE.

Capítulo I: Disposiciones generales (artículos 1 a 13)
Objeto, ámbito de aplicación y componentes Interreg
Este capítulo establece el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento de la 

CTE/Interreg. En particular, describe los cinco componentes de Interreg: transfron-
teriza, transnacional y marítima, regiones ultraperiféricas, cooperación interregi-
onal y nuevas inversiones interregionales en innovación.

Cobertura geográfica
La Comisión llevó a cabo un estudio y un proceso de consulta de más de dos 

años denominado «revisión transfronteriza». En ella se recogieron pruebas que de-
muestran que, por lo general, las regiones fronterizas obtienen peores resultados 
económicos que otras regiones del mismo Estado miembro. El acceso a los servicios 
públicos, como hospitales y universidades, suele ser más difícil en las regiones fron-
terizas. Con frecuencia, bogar entre diferentes sistemas administrativos y jurídicos 
sigue siendo complejo y costoso.

Como seguimiento de la revisión transfronteriza, la Comisión adoptó la Comu-
nicación sobre las regiones fronterizas, en la que propuso varias medidas concretas 
que debían tomar los gobiernos a nivel de la UE, nacional, regional y local. Entre 
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ellas se incluye «tener en cuenta el marco jurídico y financiero de la cooperación 
transfronteriza». La Comunicación propone explorar el modo en que los futuros pro-
gramas de financiación, como Interreg, pueden contribuir de forma más estratégica 
a prevenir y resolver los obstáculos fronterizos y a desarrollar servicios públicos 
transfronterizos.

En consecuencia, el componente de cooperación transfronteriza se concentrará 
en las fronteras terrestres, mientras que la cooperación transfronteriza en las fronte-
ras marítimas se integrará en el componente ampliado «cooperación transnacional 
y cooperación marítima».

Las propuestas de 2021-2027 para los objetivos de inversión en empleo y creci-
miento y de la CTE/Interreg reflejan este compromiso de dos maneras. En primer 
lugar, aumentan significativamente la visibilidad de las acciones de cooperación en 
los programas. En segundo lugar, ayudan a que los programas transfronterizos se 
centren más que antes en la cooperación institucional, la resolución de problemas 
fronterizos y la inversión en servicios conjuntos de interés público.

Recursos y porcentajes de cofinanciación
Estas disposiciones se refieren a los recursos, tanto del FEDER como de los ins-

trumentos de financiación exterior de la UE. Se establece un mecanismo de «devo-
lución» de los fondos restantes en caso de que no se haga ninguna entrega o no se 
firme ningún acuerdo de financiación externa Interreg. En el caso particular de la 
cooperación exterior, la cofinanciación debe ser mayor que para el objetivo de inver-
sión en empleo y crecimiento.

Capítulo II: Objetivos específicos Interreg y concentración temática (artículos 14 y 15)
Teniendo en cuenta las características especiales de Interreg, se establecen dos 

objetivos específicos Interreg: 
«una mejor gobernanza Interreg»; y
«una Europa más segura y protegida»,
La propuesta de Reglamento establece asimismo porcentajes específicos para la 

concentración temática.

Capítulo III: Programación (programas Interreg, desarrollo territorial, operacio-
nes y fondos para pequeños proyectos, asistencia técnica) (artículos 16 a 26)

Este capítulo adapta las normas del RDC a los programas Interreg. Una carac-
terística nueva es el «Fondo para pequeños proyectos», que permite a la sociedad 
local y a la sociedad civil establecer pequeños proyectos con opciones de costes 
simplificados.

Capítulo IV: Seguimiento, evaluación, información y comunicación (artículos 27 a 35)
Este capítulo también adapta las normas del RDC a los programas Interreg.
A fin de garantizar el seguimiento coherente del rendimiento, la propuesta de 

Reglamento también mantiene y afina el conjunto común de indicadores de rea-
lización, al tiempo que añade por primera vez un conjunto común de indicadores 
de resultados. Estos permiten notificar los resultados en tiempo real en la platafor-
ma abierta de datos, así como compararlos entre los distintos programas y Estados 
miembros. También serán de utilidad en los debates sobre el rendimiento y para el 
éxito de las evaluaciones.

Capítulo V: Elegibilidad (artículos 36 a 43)
En la medida de lo posible, las normas de elegibilidad debería establecerlas cada 

Estado miembro con un mínimo de normas de la UE. Sin embargo, este enfoque no 
funciona en el caso de los programas Interreg, en los cuales entre dos y veintisiete 
conjuntos de normas nacionales diferentes pueden contradecirse y entrar en conflic-
to. Por lo tanto, el capítulo establece una jerarquía clara de normas de elegibilidad 
de la Unión, específicas de los programas Interreg y, por último, nacionales. Las 
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disposiciones detalladas en virtud del Reglamento Delegado (UE) n.º 481/2014 de 
la Comisión, de 4 de marzo de 201418, se han integrado en la presente propuesta de 
Reglamento.

Capítulo VI: Autoridades de los programas Interreg, gestión y control (artículo 44 a 48)
Las normas del RDC relativas a las autoridades de los programas, la gestión y 

el control se han adaptado a los programas Interreg. Esto afecta, en particular, al 
funcionamiento de la autoridad única de auditoría y simplifica enormemente la au-
ditoría de las operaciones.

Capítulo VII: Gestión financiera, cuentas y correcciones financieras (artículos 49 y 50)
Los programas Interreg deberían recibir una prefinanciación mayor y más rápida 

que otros programas de la política de cohesión para permitir que los beneficiarios, 
que a menudo no disponen de recursos propios suficientes, comiencen sus operacio-
nes. Además, debe establecerse en detalle la cadena de recuperación de importes.

Capítulo VIII: Participación de terceros países y PTU en programas Interreg me-
diante gestión compartida (artículos 51 a 59)

El punto de partida es que se aplicarán las normas «habituales» de la CTE/Inte-
rreg. Se necesitan ciertas adaptaciones para tener en cuenta que los países no perte-
necientes a la UE, los países socios o los PTU no están sujetos al Derecho de la UE. 
Esto influye en las autoridades de los programas, los métodos de gestión, la elegibi-
lidad, los grandes proyectos de infraestructuras, la contratación pública, la gestión 
financiera y la celebración de acuerdos de financiación.

Capítulo IX: Normas específicas sobre la gestión indirecta (artículos 60 y 61)
Estas normas cubren las inversiones interregionales en innovación y pueden 

afectar a la cooperación entre las regiones ultraperiféricas.

Capítulo X: Disposiciones finales (artículos 62 a 65)
Se trata de las disposiciones sobre delegación, comitología y las disposiciones 

transitorias.

Anexo
El anexo ofrece la plantilla para los programas Interreg.

2018/0199 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial 
europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 178, su artículo 209, apartado 1, su artículo 212, apartado 2, y su artículo 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo19,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones20,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

18. Reglamento Delegado (UE) n.º 481/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, que complementa el Re-
glamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las disposiciones 
específicas en materia de subvencionabilidad de los gastos para los programas de cooperación (DO L 138 de 
13.5.2014, p. 45).
19. DO C […] de […], p. […].
20. DO C […] de […], p. […].
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(1) El artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») 
establece que la finalidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER») 
es contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de 
la Unión. En virtud de dicho artículo y del artículo 174, párrafos segundo y tercero, 
del TFUE, el FEDER debe contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, 
entre las que debe prestarse especial atención a ciertas categorías de regiones, con 
mención explícita a las regiones transfronterizas.

(2) El Reglamento (UE)  [nuevo RDC] del Parlamento Europeo y del Conse-
jo21 establece disposiciones comunes al FEDER y otros fondos y el Reglamento 
(UE) [nuevo FEDER] del Parlamento Europeo y del Consejo22 establece disposicio-
nes relativas a los objetivos específicos y al alcance de la ayuda del FEDER. Ahora 
es necesario adoptar disposiciones específicas relativas al objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg) cuando uno o más Estados miembros cooperan a través 
de las fronteras en lo que respecta a la programación efectiva, incluidas disposicio-
nes en materia de asistencia técnica, seguimiento, evaluación, comunicación, elegi-
bilidad, gestión y control, así como gestión financiera.

(3) Con el fin de apoyar el desarrollo armonioso del territorio de la Unión a di-
ferentes niveles, el FEDER debe apoyar la cooperación transfronteriza, la coopera-
ción transnacional, la cooperación marítima, la cooperación con las regiones ultra-
periféricas y la cooperación interregional en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg).

(4) El componente de cooperación transfronteriza debe aspirar a abordar los re-
tos comunes detectados conjuntamente en las regiones fronterizas y a explotar el po-
tencial de crecimiento no aprovechado en las zonas fronterizas, como se manifiesta 
en la Comunicación de la Comisión «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las 
regiones fronterizas de la UE»23 («Comunicación sobre las regiones fronterizas»). 
En consecuencia, el componente transfronterizo debería limitarse a la cooperación 
en las fronteras terrestres, y la cooperación transfronteriza en las fronteras maríti-
mas debería integrarse en el componente transnacional.

(5) El componente de cooperación transfronteriza también debería incluir la coo-
peración entre uno o más Estados miembros y uno o más países u otros territorios 
fuera de la Unión. El resultado de cubrir la cooperación transfronteriza interior y 
exterior en el presente Reglamento sería una importante simplificación y raciona-
lización de las disposiciones aplicables para las autoridades de los programas en 
los Estados miembros y para las autoridades socias y los beneficiarios fuera de la 
Unión, en comparación con el período de programación 2014-2020.

(6) El componente de cooperación transnacional y cooperación marítima debe 
tender a reforzar la cooperación por medio de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las prioridades de la política de cohesión de la 
Unión, y debe incluir asimismo la cooperación transfronteriza marítima. La coope-
ración transnacional debe abarcar territorios más grandes en la zona continental de 
la Unión, mientras que la cooperación marítima debe abarcar los territorios en tor-
no a las cuencas marítimas e integrar la cooperación transfronteriza en las fronteras 
marítimas durante el período de programación 2014-2020. Debería seguir aplicán-
dose con la máxima flexibilidad la cooperación transfronteriza marítima anterior 
dentro de un marco de cooperación marítima más amplio, en particular definiendo 
el territorio cubierto, los objetivos específicos de dicha cooperación, los requisitos 
para una asociación de proyectos y la creación de subprogramas y comités de di-
rección específicos.

21. [Referencia]
22. [Referencia]
23. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Impulsar el crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE», COM(2017) 534 final de 20.9.2017.
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(7) Sobre la base de la experiencia con la cooperación transfronteriza y transna-
cional durante el período de programación 2014-2020 en las regiones ultraperiféri-
cas, donde la combinación de ambos componentes en un solo programa por zona de 
cooperación no ha facilitado la simplificación suficiente para las autoridades de los 
programas y los beneficiarios, debería establecerse un componente específico de las 
regiones ultraperiféricas para que dichas regiones puedan cooperar con sus países y 
territorios vecinos de la manera más eficaz y sencilla.

(8) Sobre la base de la experiencia con los programas de cooperación interregi-
onal en el marco de Interreg y la falta de dicha cooperación dentro de los programas 
en relación con el objetivo de inversión en empleo y crecimiento durante el período 
de programación 2014-2020, el componente de cooperación interregional debería 
centrarse más específicamente en aumentar la eficacia de la política de cohesión. 
Por lo tanto, ese componente debería limitarse a dos programas, uno para permitir 
todo tipo de experiencias, enfoques innovadores y creación de capacidad para pro-
gramas en el marco de ambos objetivos y promover las agrupaciones europeas de 
cooperación territorial («AECT») que se hayan creado o vayan a crearse en virtud 
del Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo24, y otro 
para mejorar el análisis de tendencias de desarrollo. La cooperación basada en pro-
yectos en toda la Unión debería integrarse en el nuevo componente sobre inversio-
nes interregionales en innovación y estar estrechamente vinculada a la aplicación de 
la Comunicación de la Comisión «Reforzar la innovación en las regiones de Europa: 
Estrategias para un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible»25, en particular, 
para apoyar plataformas temáticas de especialización inteligente en ámbitos como 
la energía, la modernización industrial o el sector agroalimentario. Finalmente, el 
desarrollo territorial integrado centrado en zonas urbanas funcionales o zonas urba-
nas debería concentrarse dentro de programas ejecutados en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento, y en un instrumento de acompañamiento, la 
«Iniciativa Urbana Europea». Los dos programas del componente de cooperación 
interregional deberían abarcar toda la Unión y también deberían estar abiertos a la 
participación de terceros países.

(9) Conviene fijar criterios objetivos que sirvan para designar las regiones y zo-
nas que pueden recibir ayudas. A tal fin, la detección de las regiones y zonas elegi-
bles en el ámbito de la Unión debería basarse en el sistema común de clasificación 
de las regiones establecido por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo26.

(10) Es necesario seguir apoyando o, si procede, establecer una cooperación en 
todas sus dimensiones con los terceros países vecinos de la Unión, ya que dicha 
cooperación es un importante instrumento de política de desarrollo regional y debe 
redundar en beneficio de las regiones de los Estados miembros limítrofes con ter-
ceros países. A tal efecto, el FEDER y los instrumentos de financiación exterior de 
la Unión, el IAP27, el IVDCI28 y el PPTU29 deberían apoyar programas en el mar-
co de la cooperación transfronteriza, la cooperación transnacional y la cooperación 
marítima, la cooperación con las regiones ultraperiféricas y la cooperación interre-

24. Reglamento (CE) n.° 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 sobre la Agru-
pación europea de cooperación territorial (AECT) (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).
25. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Reforzar la innovación en las regiones de Europa: Estrategias para un crecimien-
to resiliente, inclusivo y sostenible», COM(2017) 376 final de 18.7.2017.
26. Reglamento (CE) n.° 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por el que 
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, 
p. 1).
27. Reglamento (UE) XXX por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (DO L xx, p. y).
28. Reglamento (UE) XXX por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación In-
ternacional (DO L xx, p. y).
29. Decisión (UE) XXX del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión 
Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamar-
ca, por otra (DO L xx, p. y).
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gional. Las ayudas del FEDER y de los instrumentos de financiación exterior de la 
Unión deben basarse en la reciprocidad y la proporcionalidad. Sin embargo, para 
el IAP III CT y el IVDCI CT, las ayudas del FEDER deben complementarse con 
cantidades al menos equivalentes en el marco del IAP III CT y el IVDCI CT, suje-
tas a un importe máximo establecido en el acto jurídico correspondiente, es decir, 
hasta el 3 % de la dotación financiera en el marco del IAP III y hasta el 4 % de la 
dotación financiera del programa geográfico de Vecindad en virtud del artículo 4, 
apartado 2, letra a),del IVDCI.

(11) La asistencia del IAP III, debería centrarse principalmente en ayudar a los 
beneficiarios del IAP a reforzar las instituciones democráticas y el Estado de De-
recho, a reformar el sistema judicial y la administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a promover la igualdad de género, la tole-
rancia, la inclusión social y la no discriminación. La asistencia del IAP debe seguir 
respaldando los esfuerzos de los beneficiarios del IAP por promover la cooperación 
regional, macrorregional y transfronteriza, así como el desarrollo territorial, inclu-
sive a través de la realización de las estrategias macrorregionales de la Unión. Asi-
mismo, la asistencia del IAP debe abordar la seguridad, la migración y la gestión 
de fronteras, la garantía de acceso a la protección internacional, el intercambio de 
información pertinente, la mejora del control fronterizo y la aplicación de esfuerzos 
conjuntos en la lucha contra la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes.

(12) Con respecto a la asistencia del IVDCI, la Unión desarrollará con los países 
vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperi-
dad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas 
relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. El presente Reglamen-
to y el IVDCI deben, por lo tanto, apoyar los aspectos interiores y exteriores de las 
estrategias macrorregionales correspondientes. Esas iniciativas son estratégicamen-
te importantes y constituyen marcos políticos significativos para profundizar en las 
relaciones con los países socios y entre estos, con arreglo a los principios de respon-
sabilidad mutua, apropiación y responsabilidad compartidas.

(13) Es importante seguir observando el papel del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) y de la Comisión para la preparación de la programación estratégi-
ca y de los programas Interreg financiados por el FEDER y el IVDCI con arreglo a 
lo establecido en la Decisión 2010/427/UE del Consejo30.

(14) En vista de la situación específica de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión, es necesario adoptar medidas relativas a las condiciones en las que esas 
regiones pueden tener acceso a los fondos estructurales. Por consiguiente, ciertas 
disposiciones del presente Reglamento deberán adaptarse a las características espe-
cíficas de las regiones ultraperiféricas a fin de simplificar y fomentar la cooperación 
con sus vecinos, teniendo en cuenta la Comunicación de la Comisión «Una asocia-
ción estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea»31.

(15) Es necesario establecer los recursos asignados a cada uno de los diferentes 
componentes Interreg, incluida la participación de cada Estado miembro en los im-
portes globales para la cooperación transfronteriza, la cooperación transnacional y 
la cooperación marítima, la cooperación con las regiones ultraperiféricas y la coo-
peración interregional, el potencial de que disponen los Estados miembros para la 
flexibilidad entre esos componentes. En comparación con el período de programa-
ción 2014-2020, la participación en la cooperación transfronteriza debe reducirse, 
mientras que la participación para la cooperación transnacional y la cooperación 

30. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
31. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, 
al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: «Una asociación estratégica renovada y más 
fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea» COM(2017) 623 final de 24.10.2017.
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marítima debe aumentarse debido a la integración de la cooperación marítima, y 
debe crearse un nuevo componente de cooperación con las regiones ultraperiféricas.

(16) En aras de un uso más eficiente de las ayudas del FEDER y de los instru-
mentos de financiación exterior de la Unión, deberá establecerse un mecanismo para 
organizar la devolución de dichas ayudas cuando los programas de cooperación ex-
terior no puedan adoptarse o tengan que suspenderse, incluso con terceros países 
que no reciben ayudas de ningún instrumento de financiación de la Unión. Ese me-
canismo debe aspirar a alcanzar un funcionamiento óptimo de los programas y la 
máxima coordinación posible entre tales instrumentos.

(17) El FEDER debe contribuir, en el marco de Interreg, a los objetivos especí-
ficos establecidos en el marco de los objetivos de la política de cohesión. Sin em-
bargo, la lista de los objetivos específicos en el marco de los diferentes objetivos 
temáticos debería adaptarse a las necesidades específicas de Interreg, estableciendo 
objetivos específicos adicionales correspondientes al objetivo político «una Europa 
más social, mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales» para per-
mitir intervenciones similares a las del FSE.

(18) En el contexto de las circunstancias singulares y específicas en la isla de 
Irlanda, y con vistas a apoyar la cooperación Norte-Sur en virtud del Acuerdo del 
Viernes Santo, un nuevo programa transfronterizo «PEACE PLUS» debe prose-
guir la labor de los programas anteriores entre los condados limítrofes de Irlanda 
e Irlanda del Norte y aprovecharla. Teniendo en cuenta su importancia práctica, es 
necesario garantizar que, cuando el programa actúa en apoyo de la paz y la reconci-
liación, el FEDER también contribuya a fomentar la estabilidad social, económica 
y regional de las regiones afectadas, especialmente mediante acciones destinadas a 
promover la cohesión entre las comunidades. Habida cuenta de las especificidades 
del programa, debe gestionarse de forma integrada con la incorporación de la con-
tribución del Reino Unido al programa como ingresos afectados externos. Además, 
determinadas normas de selección de las operaciones que se prevén en el presente 
Reglamento no deben aplicarse ese programa en relación con operaciones destina-
das a apoyar la paz y la reconciliación.

(19) El presente Reglamento debería añadir dos objetivos específicos de Interreg, 
uno para apoyar un objetivo específico de Interreg que refuerce la capacidad insti-
tucional, mejorando la cooperación jurídica y administrativa, en particular cuando 
se relacione con la aplicación de la Comunicación sobre las regiones fronterizas, e 
intensificando la cooperación entre ciudadanos e instituciones y el desarrollo y la 
coordinación de estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas, y otro para 
abordar cuestiones específicas de cooperación exterior, tales como la seguridad, la 
gestión de los pasos fronterizos y la migración.

(20) La mayor parte de las ayudas de la Unión debería concentrarse en un núme-
ro limitado de objetivos políticos a fin de maximizar el impacto de Interreg.

(21) Las disposiciones sobre la preparación, aprobación y modificación de los 
programas Interreg, así como sobre el desarrollo territorial, la selección de las ope-
raciones, el seguimiento y la evaluación, las autoridades de los programas, la au-
ditoría de las operaciones, y la transparencia y la comunicación deben adaptarse a 
las especificidades de los programas Interreg en comparación con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento (UE) [nuevo RDC].

(22) Se deben mantener las disposiciones sobre los criterios para que las opera-
ciones se consideren verdaderamente conjuntas y cooperativas, sobre la asociación 
dentro de una operación Interreg y sobre las obligaciones del socio principal que se 
establecieron durante el período de programación 2014-2020. Sin embargo, los so-
cios Interreg deben cooperar en las cuatro dimensiones (desarrollo, aplicación, pues-
ta a disposición de personal y financiación) y, en el marco de la cooperación con las 
regiones ultraperiféricas, en tres de las cuatro, ya que sería más sencillo combinar 
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las ayudas del FEDER y los instrumentos de financiación exterior de la Unión tanto 
a nivel de programas como de operaciones.

(23) Es necesario aclarar las normas que rigen los fondos para pequeños pro-
yectos que se han aplicado desde que existe Interreg, pero que nunca han tenido 
disposiciones específicas. Tal como se establece también en el Dictamen del Comi-
té Europeo de las Regiones «Proyectos interpersonales y a pequeña escala en los 
programas de cooperación transfronteriza»32, esos fondos para pequeños proyectos 
desempeñan un papel importante en el fomento de la confianza entre ciudadanos 
e instituciones, ofrecen un gran valor añadido europeo y contribuyen de manera 
considerable al objetivo general de los programas de cooperación transfronteriza 
superando los obstáculos fronterizos e integrando las zonas fronterizas y a sus ciu-
dadanos. A fin de simplificar la gestión de la financiación de los pequeños proyectos 
por los destinatarios finales, que a menudo no están acostumbrados a aplicar fondos 
de la Unión, debería ser obligatorio el uso de opciones de costes simplificados y de 
importes a tanto alzado por debajo de un cierto umbral.

(24) Debido a la participación de más de un Estado miembro y al consiguiente 
incremento de los costes administrativos, en particular en lo que se refiere a los con-
troles y la traducción, el límite máximo de los gastos de asistencia técnica debería 
ser más elevado que en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento. 
A fin de compensar los mayores costes administrativos, se debería alentar a los Es-
tados miembros a que, siempre que sea posible, reduzcan las cargas administrativas 
ligadas a la ejecución de proyectos conjuntos. Además, los programas Interreg con 
un apoyo limitado de la Unión o los programas de cooperación transfronteriza ex-
terior deberían recibir cierta cantidad mínima para asistencia técnica con la finali-
dad de garantizar la financiación suficiente para actividades efectivas de asistencia 
técnica.

(25) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinsti-
tucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, resulta necesario 
evaluar los Fondos sobre la base de información recogida según requisitos especí-
ficos de seguimiento, evitando al mismo tiempo la reglamentación excesiva y las 
cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, 
esos requisitos pueden incluir indicadores mensurables como base para evaluar los 
efectos de los Fondos sobre el terreno.

(26) A partir de la experiencia adquirida durante el período de programación 
2014-2020, es preciso conservar el sistema por el que se establece una jerarquía cla-
ra de normas de elegibilidad de los gastos, al tiempo que se mantiene el principio 
de que las normas de elegibilidad del gasto se deben establecer a nivel de la Unión 
o para el programa Interreg en su conjunto a fin de evitar posibles contradicciones o 
incoherencias entre diferentes Reglamentos o entre Reglamentos y normas naciona-
les. Las normas adicionales adoptadas por un Estado miembro que solo sean de apli-
cación a los beneficiarios de dicho Estados miembro deberían limitarse al mínimo 
estrictamente necesario. En particular, deberían integrarse en el presente Reglamen-
to las disposiciones del Reglamento Delegado (UE) n.º 481/2014 de la Comisión33 
adoptado para el período de programación 2014-2020.

(27) Debe alentarse a los Estados miembros a que asignen las funciones de la 
autoridad de gestión a una AECT o a que establezcan una agrupación de ese tipo, 
como otras entidades jurídicas transfronterizas, responsable de gestionar un sub-
programa, una inversión territorial integrada, o uno o varios fondos para pequeños 
proyectos, o a que actúen como socio único.

32. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones «Proyectos interpersonales y a pequeña escala en los pro-
gramas de cooperación transfronteriza» de 12 de julio de 2017 (DO C 342 de 12.10.2017, p. 38).
33. Reglamento Delegado (UE) n.º 481/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, que complementa el Re-
glamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las disposiciones 
específicas en materia de subvencionabilidad de los gastos para los programas de cooperación (DO L 138 de 
13.5.2014, p. 45).
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(28) La cadena de pagos establecida para el período de programación 2014-2020, 
es decir, de la Comisión al socio principal por mediación de la autoridad de certifi-
cación, debe mantenerse en la función de contabilidad. Las ayudas de la Unión de-
ben abonarse al socio principal, a menos que esto se traduzca en la duplicación de 
tasas para la conversión a euros y de nuevo a otra divisa, o viceversa, entre el socio 
principal y los demás socios.

(29) En virtud del artículo  [63, apartado  9], del Reglamento (UE, Eura-
tom) [RF-Omnibus], las normas específicas de un sector deben tener en cuenta las 
necesidades de los programas de cooperación territorial europea (Interreg), en parti-
cular por lo que se refiere a la función de auditoría. Por tanto, las disposiciones sobre 
el dictamen anual de auditoría, el informe anual de control y las auditorías de las 
operaciones debe simplificarse y adaptarse a estos programas en los que participa 
más de un Estado miembro.

(30) Es necesario establecer una cadena clara de responsabilidad económica a 
efectos de la recuperación de importes por irregularidades, desde el socio único u 
otros socios pasando por el socio principal y la autoridad de gestión, hasta la Co-
misión. Deberá preverse la responsabilidad de los Estados miembros, los terceros 
países, los países socios o los países y territorios de ultramar (PTU) cuando no se 
haya conseguido recuperar los importes del socio único, de otros socios o del socio 
principal, es decir, que el Estado miembro reembolsa el importe a la autoridad de 
gestión. En consecuencia, en los programas Interreg no hay margen para cantida-
des irrecuperables en el nivel de los beneficiarios. Sin embargo, es necesario aclarar 
las normas en caso de que un Estado miembro, un tercer país, un país socio o un 
PTU no reembolse los importes a la autoridad de gestión. También deben aclararse 
las obligaciones del socio principal en materia de recuperación de importes. En par-
ticular, no se debe permitir que la autoridad de gestión obligue al socio principal a 
iniciar un procedimiento judicial en otro país.

(31) A fin de aplicar un conjunto de normas comunes, en gran medida, tanto en 
los Estados miembros participantes como en los terceros países, los países socios, 
o los PTU, el presente Reglamento debe aplicarse también a la participación de ter-
ceros países, países socios o PTU, salvo que se establezcan normas específicas en 
un capítulo específico del presente Reglamento. Las autoridades de los programas 
Interreg pueden tener autoridades análogas en los terceros países, los países socios 
o los PTU. El punto de partida para la elegibilidad del gasto debe estar vinculado a 
la firma del acuerdo de financiación por el tercer país, el país socio o el PTU corres-
pondiente. La contratación pública de beneficiarios en el tercer país, el país socio o 
el PTU debe seguir las normas de contratación pública externa en virtud del Regla-
mento (UE, Euratom) [nuevo RF Omnibus] del Parlamento Europeo y del Consejo34. 
Se deben establecer los procedimientos para la celebración de acuerdos de financia-
ción con cada uno de los terceros países, países socios o PTU, así como de acuerdos 
entre la autoridad de gestión y cada tercer país, país socio o PTU con respecto a la 
ayuda de un instrumento de financiación exterior de la Unión, o en el caso de trans-
ferencias de una contribución adicional de un tercer país, un país socio o un PTU al 
programa Interreg distinta de la cofinanciación nacional.

(32) Aunque los programas Interreg que cuenten con la participación de terceros 
países, países socios o PTU deben ejecutarse mediante gestión compartida, la coo-
peración con las regiones ultraperiféricas puede ejecutarse mediante gestión indi-
recta. Deben establecerse normas específicas para ejecutar esos programas median-
te gestión indirecta, en su totalidad o en parte.

(33) Sobre la base de la experiencia adquirida durante el período de progra-
mación 2014-2020 con grandes proyectos de infraestructuras en el marco de los 
programas de cooperación transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad, 

34. [Referencia]
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deben simplificarse los procedimientos. No obstante, la Comisión debe conservar 
ciertos derechos en relación con la selección de esos proyectos.

(34) Se deben conferir competencias de ejecución a la Comisión para adoptar y 
modificar la lista de programas Interreg, y la lista del importe global de las ayudas 
de la Unión para cada programa Interreg, y para adoptar decisiones por las que se 
aprueben programas Interreg y sus enmiendas. Dichas competencias de ejecución 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las nor-
mas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión35. 
Aunque estos actos son de carácter general, debe utilizarse el procedimiento consul-
tivo, ya que solo aplican las disposiciones siguiendo un criterio técnico.

(35) A fin de garantizar condiciones uniformes para la adopción o la modifica-
ción de los programas Interreg, deben conferirse competencias de ejecución a la 
Comisión. Sin embargo, los programas de cooperación transfronteriza exterior de-
ben respetar, cuando corresponda, los procedimientos de comité establecidos en los 
Reglamentos (UE) [IAP III] y [IVDCI] con respecto a la primera decisión de apro-
bación de dichos programas.

(36) A fin de complementar o modificar determinados aspectos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar ac-
tos de conformidad con el artículo 290 del TFUE con objeto de modificar el anexo 
sobre la plantilla para programas Interreg. Reviste especial importancia que la Co-
misión lleve a cabo las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en parti-
cular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los princi-
pios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, 
de 13 de abril de 2016. En concreto, a fin de garantizar una participación equitativa 
en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reci-
ben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miem-
bros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(37) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el fomento de la 
cooperación de los Estados miembros entre sí y con terceros países, países socios o 
PTU, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, sino que 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta podrá adoptar medidas, de conformi-
dad 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, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcan-
zar dicho objetivo,

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Sección I. Objeto, ámbito de aplicación y componentes Interreg

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece normas para el objetivo de cooperación ter-

ritorial europea (Interreg) con vistas a fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros dentro de la Unión y entre los Estados miembros y terceros países co-
lindantes, países socios, otros territorios o países y territorios de ultramar («PTU») 
respectivamente.

2. El presente Reglamento establece también las disposiciones necesarias para 
garantizar una programación eficaz, incluida la asistencia técnica, el seguimiento, 

35. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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la evaluación, la comunicación, la elegibilidad, la gestión y el control, así como la 
gestión financiera de los programas en el marco del objetivo de cooperación terri-
torial europea («programas Interreg») apoyado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional («FEDER»).

3. Con respecto a las ayudas a los programas Interreg del «Instrumento de Ayu-
da Preadhesión» (IAP III»), el «Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Coopera-
ción Internacional» («IVDCI») y la financiación para todos los PTU para el período 
comprendido entre 2021 y 2027 establecida como Programa mediante la Decisión 
(UE) XXX del Consejo («PPTU») (denominados conjuntamente «los instrumentos 
de financiación exterior de la Unión»), el presente Reglamento define objetivos es-
pecíficos adicionales, así como la integración de dichos fondos en los programas In-
terreg, los criterios aplicables a terceros países, países socios y PTU y sus regiones 
para que sean elegibles, y determinadas normas de ejecución específicas.

4. Con respecto a las ayudas del FEDER y de los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión (denominados conjuntamente «fondos Interreg») a los progra-
mas Interreg, el presente Reglamento define los objetivos específicos Interreg, así 
como la organización, los criterios aplicables a Estados miembros, terceros países, 
países socios y PTU y sus regiones para que sean elegibles, los recursos financieros 
y los criterios para su asignación.

5. El Reglamento (UE) [nuevo RDC] y el Reglamento (UE) [nuevo FEDER] se 
aplicarán a los programas Interreg, salvo cuando se prevea específicamente otra 
cosa en esos Reglamentos y en el presente Reglamento o cuando las disposiciones 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC] solo se puedan aplicar al objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento.

Artículo 2. Definiciones 
1. A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones del artícu-

lo [2] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]. Además, se entenderá por: 
1) «beneficiario del IAP», un país o territorio enumerado en el anexo I del Re-

glamento (UE) [IAP III]; 
2) «tercer país», un país que no es un Estado miembro de la Unión y no recibe 

ayuda de los fondos Interreg; 
3) «país socio», un beneficiario del IAP o un país o territorio cubierto por la 

«zona geográfica de vecindad» que figura en el anexo I del Reglamento (UE) [IVD-
CI] y la Federación de Rusia, y que recibe ayudas de los instrumentos de financia-
ción exterior de la Unión; 

4) «entidad jurídica transfronteriza»: un organismo jurídico establecido en virtud 
de las leyes de uno de los países participantes en un programa Interreg, siempre que 
sea establecido por las autoridades territoriales u otros organismos de al menos dos 
países participantes.

2. A los efectos del presente Reglamento, cuando las disposiciones del Regla-
mento (UE) [nuevo RDC] se refieran a un «Estado miembro», se entenderá «el Es-
tado miembro donde esté ubicada la autoridad de gestión» y cuando las disposicio-
nes se refieran a «cada Estado miembro» o «Estados miembros», se entenderá «los 
Estados miembros y, en su caso, los terceros países, los países socios y los PTU que 
participen en un programa Interreg determinado».

A efectos del presente Reglamento, cuando las disposiciones del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] se refieran a «los Fondos» enumerados en [el artículo 1, apar-
tado 1, letra a),] de dicho Reglamento o al «FEDER», se entenderá que comprende 
también el instrumento financiero exterior correspondiente de la Unión.
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Artículo 3. Componentes del objetivo de cooperación territorial europea 
(Interreg)
De conformidad con el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), el 

FEDER y, en su caso, los instrumentos de financiación exterior de la Unión presta-
rán apoyo a los siguientes componentes: 

1) la cooperación transfronteriza entre regiones adyacentes para promover el de-
sarrollo regional integrado (componente 1): 

a) cooperación transfronteriza interior entre regiones fronterizas adyacentes de 
dos o más Estados miembros o entre regiones fronterizas adyacentes de al menos 
un Estado miembro y uno o más terceros países enumerados en el artículo 4, apar-
tado 3; o

b) cooperación transfronteriza exterior entre regiones fronterizas adyacentes de 
al menos un Estado miembro y uno o varios de los siguientes: 

i) beneficiarios del IAP; o
ii) países socios que reciben ayudas del IVDCI; o
iii) la Federación de Rusia, con el fin de permitir su participación en la coopera-

ción transfronteriza que también recibe apoyo del IVDCI; 
2) la cooperación transnacional y la cooperación marítima en territorios transna-

cionales más grandes y en torno a cuencas marítimas, con la participación de socios 
de programas nacionales, regionales y locales en Estados miembros, terceros países 
y países socios y en Groenlandia, con el fin de lograr un mayor grado de integración 
territorial («componente 2»; cuando solo se hace referencia a la cooperación trans-
nacional: «componente 2A»; cuando solo se hace referencia a la cooperación marí-
tima: «componente 2B»); 

3) la cooperación con las regiones ultraperiféricas entre ellas y con PTU o países 
terceros o socios vecinos, o varios de ellos, para facilitar la integración regional en 
su vecindad («componente 3»); 

4) la cooperación interregional para reforzar la eficacia de la política de cohesión 
(«componente 4») al fomentar: 

a) el intercambio de experiencias, enfoques innovadores y creación de capacidad 
en relación con: 

i) la ejecución de programas Interreg; 
ii) la ejecución de los programas del objetivo de inversión en empleo y creci-

miento, en particular con respecto a las acciones interregionales y transnacionales 
con beneficiarios situados en, al menos, otro Estado miembro; 

iii) la creación, el funcionamiento y la utilización de agrupaciones europeas de 
cooperación territorial (AECT); 

b) el análisis de las tendencias de desarrollo en relación con las finalidades de 
cohesión territorial; 

5) las inversiones interregionales en innovación mediante la comercialización y 
la ampliación de los proyectos interregionales en materia de innovación que puedan 
fomentar el desarrollo de las cadenas de valor europeas («componente 5»).

Sección II. Cobertura geográfica

Artículo 4. Cobertura geográfica de la cooperación transfronteriza
1. Para la cooperación transfronteriza, las regiones que recibirán apoyo del FE-

DER serán las regiones NUTS de nivel 3 de la Unión a lo largo de todas las fronte-
ras terrestres interiores y exteriores con terceros países o países socios.

2. Las regiones que se encuentren en fronteras marítimas y estén conectadas por 
mar mediante un enlace fijo también recibirán ayudas en el marco de la cooperación 
transfronteriza.
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3. Los programas Interreg de cooperación transfronteriza interior podrán abar-
car regiones de Noruega, Suiza y el Reino Unido que sean equivalentes a las regio-
nes NUTS de nivel 3, así como Liechtenstein, Andorra y Mónaco.

4. Para la cooperación transfronteriza exterior, las regiones que reciben ayuda 
del IAP III o del IVDCI serán regiones NUTS de nivel 3 del país socio correspon-
diente o, a falta de clasificación NUTS, zonas equivalentes a lo largo de todas las 
fronteras terrestres entre Estados miembros y países socios elegibles conforme al 
IAP III o al IVDCI.

Artículo 5. Cobertura geográfica de la cooperación transnacional y de la 
cooperación marítima
1. Para la cooperación transnacional y la cooperación marítima, las regiones que 

recibirán ayuda del FEDER serán las regiones NUTS de nivel 2 de la Unión que 
cubran zonas funcionales contiguas, teniendo en cuenta, en su caso, las estrategias 
macrorregionales o las estrategias de cuencas marítimas.

2. Los programas Interreg de cooperación transnacional y cooperación marítima 
podrán cubrir: 

a) regiones de Islandia, Noruega, Suiza, el Reino Unido, además de Liechtens-
tein, Andorra, Mónaco y San Marino; 

b) Groenlandia; 
c) las Islas Feroe; 
d) regiones de países socios en virtud del IAP III o del IVDCI; 
reciban o no ayudas con cargo al presupuesto de la UE.
3. Las regiones, los terceros países o los países socios enumerados en el aparta-

do 2 serán regiones NUTS de nivel 2 o, en ausencia de clasificación NUTS, zonas 
equivalentes.

Artículo 6. Cobertura geográfica de la cooperación con regiones 
ultraperiféricas
1. Para la cooperación con las regiones ultraperiféricas, todas las regiones enu-

meradas en el artículo 349, párrafo primero, del TFUE recibirán apoyo del FEDER.
2. Los programas Interreg de las regiones ultraperiféricas podrán cubrir paí-

ses socios vecinos que reciben apoyo del IVDCI o los PTU que reciben apoyo del 
PPTU, o ambos.

Artículo 7. Cobertura geográfica de la cooperación interregional e 
inversiones interregionales en innovación
1. Para cualquier programa Interreg del componente 4 o para las inversiones in-

terregionales en innovación del componente 5, todo el territorio de la Unión recibirá 
apoyo del FEDER.

2. Los programas Interreg del componente 4 podrán cubrir la totalidad o parte 
de países terceros, países socios, otros territorios o PTU mencionados en los artí-
culos 4, 5 y 6, reciban o no apoyo de los instrumentos de financiación exterior de 
la Unión.

Artículo 8. Lista de zonas de programas Interreg que reciban ayudas
1. A los efectos de los artículos 4, 5 y 6, la Comisión adoptará un acto de ejecu-

ción que establezca la lista de zonas de programa Interreg que reciban ayudas, des-
glosadas por cada componente y cada programa Interreg. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se hace referencia 
en el artículo 63, apartado 2.

Los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior figurarán como 
«programas Interreg IAP III CT» o «programas Interreg Vecindad CT», respecti-
vamente.

2. El acto de ejecución a que se hace referencia en el apartado 1 incluirá también 
una lista de las regiones NUTS de nivel 3 de la Unión que se han tenido en cuenta 
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para la asignación del FEDER a la cooperación transfronteriza en todas las fronteras 
interiores y en aquellas fronteras exteriores cubiertas por los instrumentos de finan-
ciación exterior de la Unión, así como una lista que especifique las regiones NUTS 
de nivel 3 que se han tenido en cuenta para la asignación en el componente 2B al 
que se hace referencia en el artículo 9, apartado 3, letra a).

3. También se mencionarán en la lista a la que se hace referencia en el aparta-
do 1 las regiones de terceros países o países socios o territorios no pertenecientes 
a la Unión que no reciban ayuda del FEDER o de un instrumento de financiación 
exterior de la Unión.

Sección III. Recursos y porcentajes de cofinanciación

Artículo 9. Recursos del FEDER para el objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg)
1. Los recursos del FEDER para el objetivo de cooperación territorial europea 

(Interreg) ascenderán a 8 430 000 000 EUR de los recursos totales disponibles para 
los compromisos presupuestarios del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión en el 
período de programación 2021-2027 y establecidos en el artículo [102, apartado 1], 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

2. Los recursos a que se hace referencia en el apartado 1 se asignarán de la si-
guiente manera: 

a) 52,7 % (es decir, un total de 4 440 000 000 EUR) para la cooperación trans-
fronteriza (componente 1); 

b) 31,4 % (es decir, un total de 2 649 900 000 EUR) para la cooperación trans-
nacional y la cooperación marítima (componente 2); 

c) 3,2 % (es decir, un total de 270 100 000 EUR) para la cooperación con las re-
giones ultraperiféricas (componente 3); 

d) 1,2 % (es decir, un total de 100 000 000 EUR) para la cooperación interregi-
onal (componente 4); 

e) 11,5 % (es decir, un total de 970 000 000 EUR) para las inversiones interre-
gionales en innovación (componente 5).

3. La Comisión comunicará a cada Estado miembro la parte que le corresponde 
de los importes globales destinados a los componentes 1, 2 y 3, desglosados por año.

El tamaño de la población en las regiones siguientes se utilizará como criterio 
para el desglose por Estado miembro: 

a) Las regiones NUTS de nivel 3 para el componente 1, así como las regiones 
NUTS de nivel 3 para el componente 2B enumeradas en el acto de ejecución de con-
formidad con el artículo 8, apartado 2; 

b) Las regiones NUTS de nivel 2 para los componentes 2A y 3.
4. Cada Estado miembro podrá transferir hasta el 15 % de su asignación finan-

ciera para cada uno de los componentes 1, 2 y 3 a partir de uno de dichos compo-
nentes a uno o varios de los otros.

5. Basándose en los importes comunicados con arreglo al apartado 3, cada Es-
tado miembro informará a la Comisión de si ha utilizado la opción de transferencia 
prevista en el apartado 4 y de cómo lo ha hecho, y del reparto resultante de los fon-
dos entre los programas Interreg en los que ese Estado miembro participe.

Artículo 10. Disposiciones comunes a varios fondos
1. La Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca el documento de 

estrategia plurianual con respecto a los programas Interreg de cooperación trans-
fronteriza exterior financiados por el FEDER y el IVDCI o el IAP III. Dicho acto 
de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se 
hace referencia en el artículo 63, apartado 2.
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Con respecto a los programas Interreg financiados por el FEDER y el IVD-
CI, dicho acto de ejecución establecerá los elementos contemplados en el artícu-
lo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) [IVDCI].

2. La contribución del FEDER a los programas Interreg de cooperación trans-
fronteriza exterior que también se financiarán con cargo a la dotación financiera 
en virtud del IAP III asignada a la cooperación transfronteriza («IAP III CT») o a 
la dotación financiera del IVDCI asignada a la cooperación transfronteriza para la 
zona geográfica de vecindad («IVDCI CT») será establecida por la Comisión y los 
Estados miembros afectados. La contribución del FEDER establecida para cada 
Estado miembro no será reasignada posteriormente entre los Estados miembros en 
cuestión.

3. La ayuda del FEDER se concederá a programas Interreg de cooperación trans-
fronteriza exterior individuales siempre que el IAP III CT y el IVDCI CT propor-
cionen cantidades equivalentes en virtud del documento de programación estratégi-
ca pertinente. Esta equivalencia estará sujeta a un límite máximo fijado en el acto 
legislativo relativo al IAP III o al IVDCI.

Sin embargo, cuando la revisión del documento de programación estratégica per-
tinente conforme al IAP III o al IVDCI se traduzca en la reducción del importe co-
rrespondiente para el resto de años, cada Estado miembro afectado elegirá entre las 
siguientes opciones: 

a) solicitar el mecanismo en virtud del artículo 12, apartado 3; 
b) continuar el programa Interreg con la ayuda restante del FEDER y del 

IAP III CT o del IVDCI CT; o
c) combinar las opciones a) y b).
4. Los créditos anuales correspondientes a la ayuda del FEDER, del IAP III CT 

o del IVDCI CT destinada a los programas Interreg de cooperación transfronteriza 
exterior se consignarán en las líneas presupuestarias pertinentes para el ejercicio 
presupuestario 2021.

5. Cuando la Comisión haya incluido una asignación financiera específica para 
ayudar a países o regiones socios en virtud del Reglamento (UE)  [IVDCI] y a 
PTU en virtud de la Decisión [Decisión PTU] del Consejo, o ambos, a que refuer-
cen su cooperación con las regiones ultraperiféricas de la Unión que estén en su ve-
cindad de conformidad con el artículo [33, apartado 2], del Reglamento (UE) [IV-
DCI], o con el artículo  [87] de la [Decisión PPTU], o ambos, el FEDER podrá 
también contribuir de conformidad con el presente Reglamento, cuando proceda y 
sobre la base de la reciprocidad y la proporcionalidad por lo que respecta al nivel 
de financiación del IVDCI o del PPTU, o ambos, a las acciones ejecutadas por una 
región o un país socio o cualquier otra entidad con arreglo al Reglamento (UE) [IV-
DCI], por un país, un territorio o cualquier otra entidad en virtud de la [Decisión 
PTU] o por una región ultraperiférica de la Unión en el marco, en particular, de uno 
o más programas Interreg conjuntos del componente 2, 3 o 4, o con arreglo a las 
medidas de cooperación a que se refiere el artículo 60 establecidas y ejecutadas de 
conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 11. Lista de recursos de los programas Interreg
1. La Comisión, sobre la base de la información facilitada por los Estados miem-

bros de conformidad con el artículo 9, apartado 5, adoptará un acto de ejecución 
que establezca una lista de todos los programas Interreg e indique, por programa, 
el importe global de la ayuda total del FEDER y, cuando proceda, la ayuda total de 
los instrumentos de financiación exterior de la Unión. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se hace referencia 
en el artículo 63, apartado 2.
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2. Ese acto de ejecución también contendrá una lista de los importes transferidos 
de conformidad con el artículo 9, apartado 5, desglosados por Estado miembro y por 
instrumento de financiación exterior de la Unión.

Artículo 12. Devolución de recursos y terminación
1. En 2022 y 2023, la contribución anual del FEDER a los programas Interreg 

de cooperación transfronteriza exterior para la que no se haya presentado ningún 
programa a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de los años respectivos, y que 
no se haya reasignado a otro programa presentado dentro de la misma categoría de 
programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior, se asignará a los progra-
mas Interreg de cooperación transfronteriza interior en los que participen el Estado 
o los Estados miembros en cuestión.

2. Si, a más tardar el 31 de marzo de 2024, todavía hay programas Interreg de 
cooperación transfronteriza exterior que no se han presentado a la Comisión, toda 
la contribución del FEDER mencionada en el artículo 9, apartado 5, para dichos 
programas para los años restantes hasta 2027 que no se haya reasignado a otro pro-
grama Interreg de cooperación transfronteriza exterior que también reciba apoyo del 
IAP III CT o del IVDCI CT, respectivamente, se asignará a los programas Interreg 
de cooperación transfronteriza interior en los que participen el Estado o los Estados 
miembros en cuestión.

3. Los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior que ya hayan 
sido adoptados por la Comisión se suspenderán, o la asignación a dichos programas 
se reducirá, de conformidad con las normas y procedimientos aplicables, en parti-
cular si: 

a) ninguno de los países socios incluidos en el programa Interreg de que se trate 
ha firmado el correspondiente acuerdo de financiación en el plazo fijado con arreglo 
al artículo 57; 

b) el programa Interreg no puede aplicarse según lo previsto debido a problemas 
en las relaciones entre los países participantes.

En tales casos, la contribución del FEDER mencionada en el apartado 1 co-
rrespondiente a los tramos anuales todavía no comprometidos, o a tramos anuales 
comprometidos y liberados total o parcialmente durante el mismo ejercicio pre-
supuestario, que no se haya reasignado a otro programa Interreg de cooperación 
transfronteriza exterior que también reciba apoyo del IAP III CT o el IVDCI CT, 
respectivamente, se asignará a otros programas Interreg de cooperación transfron-
teriza interior en los que participen el Estado o los Estados miembros en cuestión.

4. Con respecto a un programa Interreg del componente 2 ya aprobado por la Co-
misión, la participación de un país socio o de Groenlandia se suspenderá si se cum-
ple una de las situaciones indicadas en el apartado 3, párrafo primero, letras a) y b).

Los Estados miembros participantes y, en su caso, los demás países socios par-
ticipantes, solicitarán una de las siguientes acciones: 

a) que el programa Interreg se interrumpa en su totalidad, en particular cuando 
sus principales retos conjuntos de desarrollo no puedan lograrse sin la participación 
de ese país socio o de Groenlandia; 

b) que la asignación a ese programa Interreg se reduzca, de conformidad con las 
normas y procedimientos aplicables; 

c) que el programa Interreg continúe sin la participación de ese país socio o de 
Groenlandia.

Cuando la asignación al programa Interreg se reduzca con arreglo a la letra b) 
del párrafo segundo del presente apartado, la contribución del FEDER correspon-
diente a los tramos anuales aún no comprometidos se asignará a otro programa In-
terreg del componente 2 en el que participen uno o más de los Estados miembros 
interesados o, en caso de que un Estado miembro participe solamente en un pro-
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grama Interreg del componente 2, a uno o más programas Interreg de cooperación 
transfronteriza interior en los que participe dicho Estado.

5. La contribución del IAP III, del IVDCI o del PPTU reducida en virtud del 
presente artículo se utilizará de conformidad con los Reglamentos (UE) [IAP III] o 
[IVDCI], o con la Decisión [PTU] del Consejo, respectivamente.

6. Cuando un tercer país o un país socio que contribuye a un programa Interreg 
con recursos nacionales, que no constituyen la cofinanciación nacional de la ayuda 
del FEDER o de un instrumento de financiación exterior de la Unión, reduce esa 
contribución durante la ejecución del programa Interreg, ya sea en general o con res-
pecto a operaciones conjuntas ya seleccionadas y que hayan recibido el documento 
establecido en el artículo 22, apartado 6, el Estado o los Estados miembros partici-
pantes solicitarán que se aplique una de las opciones establecidas en el párrafo se-
gundo del apartado 4.

Artículo 13. Porcentajes de cofinanciación
El porcentaje de cofinanciación a nivel de cada programa Interreg no será supe-

rior al 70 %, a menos que, con respecto a los programas Interreg de cooperación 
transfronteriza exterior o del componente 3, se fije un porcentaje más elevado en los 
Reglamentos (UE) [IAP III] o [IVDCI], o en la Decisión [PPTU] del Consejo, res-
pectivamente, o en cualquier acto adoptado en virtud de los mismos.

Capítulo II. Objetivos específicos Interreg y concentración temática

Artículo 14. Objetivos específicos Interreg
1. El FEDER, dentro de su ámbito de aplicación establecido en el artículo [4] del 

Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y, en su caso, los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión contribuirán a los objetivos políticos establecidos en el artícu-
lo [4, apartado 1], del Reglamento (UE) [nuevo RDC] a través de acciones conjuntas 
en el marco de los programas Interreg.

2. Por lo que se refiere al programa PEACE PLUS, cuando actúe en apoyo de la 
paz y la reconciliación, el FEDER, como objetivo específico en el marco del obje-
tivo político 4, contribuirá también a promover la estabilidad social, económica y 
regional en las regiones de que se trate, en particular mediante acciones que fomen-
ten la cohesión entre comunidades. Ese objetivo específico recibirá el apoyo de una 
prioridad separada.

3. Además de los objetivos específicos para el FEDER establecidos en el artícu-
lo [2] del Reglamento (UE) [nuevo FEDER], el FEDER y, en su caso, los instrumen-
tos de financiación exterior de la Unión también pueden contribuir a los objetivos 
específicos en el marco del OP 4, como sigue: 

a) mejorar la efectividad de los mercados laborales y mejorar el acceso a empleos 
de calidad a través de las fronteras; 

b) mejorar el acceso y la calidad de la educación, la formación y el aprendizaje 
permanente a través de las fronteras con miras a aumentar el nivel educativo y los 
niveles de cualificación para que reciban reconocimiento transfronterizo; 

c) mejorar el acceso oportuno y en condiciones de igualdad a los servicios de 
asistencia sanitaria asequibles, sostenibles y de calidad a través de las fronteras; 

d) mejorar la accesibilidad, eficacia y resiliencia de los sistemas de asistencia sa-
nitaria y los servicios de cuidados de larga duración a través de las fronteras; 

e) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, incluso mejorando la 
igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación a través de las fronte-
ras.

4. En los componentes 1, 2 y 3, el FEDER y, en su caso, los instrumentos de 
financiación exterior de la Unión también podrán apoyar el objetivo específico In-
terreg «una mejor gobernanza Interreg», en particular mediante las siguientes ac-
ciones: 
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a) en los programas Interreg de los componentes 1 y 2B: 
i) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas, en particular 

las encargadas de administrar un territorio específico, y de las partes interesadas; 
ii) mejorar la administración pública eficiente promoviendo la cooperación jurí-

dica y administrativa y la cooperación entre los ciudadanos y las instituciones; en 
particular con miras a resolver los obstáculos jurídicos y de otra índole en las regio-
nes fronterizas; 

b) en los programas Interreg de componentes 1, 2 y 3: mejorar la capacidad ins-
titucional de las autoridades públicas y las partes interesadas para aplicar las estra-
tegias macrorregionales y de las cuencas marítimas; 

c) en los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior y de los 
componentes 2 y 3 apoyados por los fondos Interreg, además de las letras a) y b): au-
mentar la confianza mutua, en particular fomentando las acciones interpersonales, 
mejorando la democracia sostenible y prestando apoyo a los agentes de la sociedad 
civil y su papel en los procesos de reforma y las transiciones democráticas.

5. En los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior y de los 
componentes 2 y 3, el FEDER y, en su caso, los instrumentos de financiación exte-
rior de la Unión también contribuirán al objetivo específico exterior Interreg «una 
Europa más segura y protegida», en particular mediante acciones en los ámbitos de 
la gestión del cruce fronterizo y la gestión de la movilidad y la migración, incluida 
la protección de los migrantes.

Artículo 15. Concentración temática
1. Al menos el 60 % del FEDER y, en su caso, de los instrumentos de financia-

ción exterior de la Unión asignado con arreglo a prioridades distintas de la asisten-
cia técnica a cada programa Interreg de los componentes 1, 2 y 3 se asignará a un 
máximo de tres de los objetivos políticos establecidos en el artículo[ 4, apartado 1], 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

2. Al menos el 15 % del FEDER y, en su caso, de los instrumentos de financia-
ción exterior de las asignaciones de la Unión con arreglo a prioridades distintas de 
la asistencia técnica a cada programa Interreg de los componentes 1, 2 y 3 se asig-
nará al objetivo específico Interreg «una mejor gobernanza Interreg» o al objetivo 
específico exterior Interreg «una Europa más segura y protegida».

3. Cuando un programa Interreg del componente 2A apoya una estrategia macro-
rregional, el total del FEDER y, en su caso, el total de las asignaciones de los instru-
mentos de financiación externa de la Unión con arreglo a prioridades distintas de la 
asistencia técnica se programarán para los objetivos de dicha estrategia.

4. Cuando un programa Interreg del componente 2B apoya una estrategia ma-
crorregional o una estrategia de cuenca marítima, al menos el 70 % del total del FE-
DER y, en su caso, de las asignaciones de los instrumentos de financiación externa 
de la Unión con arreglo a prioridades distintas de la asistencia técnica se asignará a 
los objetivos de dicha estrategia.

5. Para los programas Interreg del componente 4, el total del FEDER y, en su 
caso, de las asignaciones de los instrumentos de financiación exterior de la Unión 
con arreglo a prioridades distintas de la asistencia técnica se asignarán al objetivo 
específico Interreg «una mejor gobernanza Interreg».

Capítulo III. Programación

Sección I. Preparación, aprobación y modificación de los programas 
Interreg

Artículo 16. Preparación y presentación de los programas Interreg
1. El objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) se ejecutará a través 

de programas Interreg mediante gestión compartida, a excepción del componente 3, 
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que podrá ejecutarse en su totalidad o en parte mediante gestión indirecta, y del 
componente 5, que se ejecutará mediante gestión directa o indirecta.

2. Los Estados miembros participantes y, en su caso, los terceros países, los paí-
ses socios o los PTU prepararán un programa Interreg de conformidad con la plan-
tilla establecida en el anexo para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 
y el 31 de diciembre de 2027.

3. Los Estados miembros participantes prepararán un programa Interreg en coo-
peración con los socios del programa a que se refiere el artículo [6] del Reglamento 
(UE) [el nuevo RDC].

Los terceros países o países socios o PTU participantes, cuando proceda, tam-
bién implicarán a los socios del programa equivalentes a los mencionados en ese 
artículo.

4. El Estado miembro donde esté ubicada la posible autoridad de gestión presen-
tará un programa Interreg a la Comisión antes del [ fecha de entrada en vigor más 
nueve meses] en nombre de todos los Estados miembros participantes y, en su caso, 
terceros países, países socios o PTU.

No obstante, el Estado miembro donde esté ubicada la posible autoridad de ges-
tión presentará un programa Interreg que cubra la ayuda de un instrumento de fi-
nanciación exterior de la Unión a más tardar seis meses después de la adopción por 
la Comisión del documento de programación estratégica pertinente con arreglo al 
artículo 10, apartado 1, o si así lo requiere el acto básico correspondiente de uno o 
más instrumentos de financiación exterior de la Unión.

5. Los Estados miembros participantes y, en su caso, los terceros países, países 
socios o PTU confirmarán por escrito su acuerdo con el contenido de un programa 
Interreg antes de su presentación a la Comisión. Ese acuerdo deberá incluir tam-
bién un compromiso de todos los Estados miembros participantes y, en su caso, los 
terceros países, países socios o PTU, de facilitar la cofinanciación necesaria para 
la ejecución del programa Interreg y, en su caso, el compromiso de la contribución 
financiera de los terceros países, países socios o PTU.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, en el caso de programas 
Interreg que incluyan regiones ultraperiféricas y terceros países, países socios o 
PTU, los Estados miembros de que se trate consultarán a los respectivos terceros 
países, países socios o PTU antes de presentar los programas Interreg a la Comi-
sión. En tal caso, el acuerdo con el contenido de los programas Interreg y la posible 
contribución de los terceros países, países socios o PTU podrá en cambio expresarse 
en las actas aprobadas oficialmente de las reuniones de consulta celebradas con los 
terceros países, países socios o PTU, o de las deliberaciones de las organizaciones 
regionales de cooperación.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 62 a fin de modificar el anexo con objeto de adaptarlo a los cambios que se 
hayan producido durante el período de programación para elementos no esenciales 
del mismo.

Artículo 17. Contenido de los programas Interreg
1. Cada programa Interreg establecerá una estrategia conjunta para la contribu-

ción del programa a los objetivos políticos establecidos en el artículo [4, apartado 1], 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y a los objetivos específicos Interreg estableci-
dos en el artículo 14, apartados 4 y 5, del presente Reglamento, y la comunicación 
de sus resultados.

2. Cada programa Interreg se compondrá de prioridades.
Cada prioridad corresponderá a un único objetivo político o, cuando correspon-

da, a uno o ambos objetivos específicos Interreg, respectivamente, o a la asistencia 
técnica. Una prioridad que corresponda a un objetivo político o, cuando correspon-
da, a uno o ambos objetivos específicos Interreg, respectivamente, constará de uno 
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o varios objetivos específicos. Más de una prioridad puede corresponder al mismo 
objetivo político u objetivo específico Interreg.

3. En casos debidamente justificados y de acuerdo con la Comisión, para aumen-
tar la eficacia de la ejecución del programa y lograr operaciones a mayor escala, el 
Estado miembro interesado podrá decidir transferir a los programas Interreg hasta 
un [x] % del importe del FEDER asignado al programa correspondiente en el marco 
del objetivo de inversión en empleo y crecimiento para la misma región. La cantidad 
transferida constituirá una prioridad separada o prioridades separadas.

4. Cada programa Interreg expondrá: 
a) la zona del programa (incluido un mapa como documento aparte); 
b) un resumen de los principales retos conjuntos, donde se tendrá en cuenta: 
i) las disparidades económicas, sociales y territoriales; 
ii) las necesidades de inversión conjuntas y la complementariedad con otras mo-

dalidades de ayuda; 
iii) las principales conclusiones extraídas de experiencias anteriores; 
iv) las estrategias macrorregionales y estrategias de cuencas marítimas en las 

que la zona del programa está cubierta, en su totalidad o en parte, por una o más 
estrategias; 

c) una justificación para los objetivos políticos seleccionados y los objetivos es-
pecíficos Interreg, las prioridades correspondientes, los objetivos específicos y las 
modalidades de ayuda, abordando, cuando corresponda, los enlaces que faltan en la 
infraestructura transfronteriza; 

d) para cada prioridad, excepto para la asistencia técnica, objetivos específicos; 
e) para cada objetivo específico: 
i) los tipos de acciones relacionados, incluida una lista de operaciones de impor-

tancia estratégica planificadas, y su contribución prevista a esos objetivos específi-
cos y a estrategias macrorregionales y estrategias de cuencas marítimas, si procede; 

ii) los indicadores de realización y los indicadores de resultados, con sus corres-
pondientes etapas y metas; 

iii) los principales grupos destinatarios; 
iv) territorios específicos a los que se dirige, incluido el uso planificado de in-

versiones territoriales integradas, desarrollo local participativo u otras herramientas 
territoriales; 

v) el uso previsto de instrumentos financieros; 
vi) un desglose indicativo de los recursos programados por tipo de intervención; 
f) para la prioridad de asistencia técnica, la utilización planificada de conformi-

dad con los artículos [30], [31] y [32] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y los tipos 
de intervenciones correspondientes; 

g) un plan de financiación que contenga los siguientes cuadros (sin ninguna di-
visión por Estado miembro participante, tercer país, país socio o PTU, a menos que 
se especifique lo contrario): 

i) un cuadro que especifique la asignación financiera total para el FEDER y, en 
su caso, para cada instrumento de financiación exterior de la Unión para todo el pe-
ríodo de programación y por año; 

ii) un cuadro que especifique la asignación financiera total para cada prioridad 
con cargo al FEDER y, cuando proceda, a cada instrumento de financiación exterior 
de la Unión por prioridad y la cofinanciación nacional y si la cofinanciación nacio-
nal está compuesta por cofinanciación pública y privada; 

h) las acciones emprendidas para que los socios pertinentes del programas a los 
que se refiere el artículo [6] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] participen en la pre-
paración del programa Interreg, y el papel de esos socios en la ejecución, el segui-
miento y la evaluación de dicho programa; 

i) el enfoque previsto para las actividades de comunicación y visibilidad del pro-
grama Interreg mediante la definición de sus objetivos, el público destinatario, los 
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canales de comunicación, la presencia en los medios sociales, el presupuesto plani-
ficado y los indicadores pertinentes de seguimiento y evaluación.

5. La información a que se hace referencia en el apartado 4 se proporcionará de 
la siguiente manera: 

a) con respecto a los cuadros a los que se hace referencia en la letra g) y en lo que 
respecta a la ayuda de los instrumentos de financiación exterior de la Unión, dichos 
fondos se establecen de la siguiente manera: 

i) para los programas Interreg transfronterizos exteriores respaldados por el 
IAP III y el IVDCI como un único importe («IAP III CT» o «Vecindad CT»), com-
binando la contribución de [rúbrica 2 Cohesión y valores, sublímite Cohesión eco-
nómica, social y territorial] y [rúbrica 6 Vecindad y resto del mundo]; 

ii) para los programas Interreg de los componentes 2 y 4 que reciben ayudas del 
IAP III, del IVDCI o del PPTU como un importe único («fondos Interreg»), com-
binando la contribución de [rúbrica 2] y [rúbrica 6] o la división por instrumento de 
financiación «FEDER», «IAP III», «IVDCI» y «PPTU», de acuerdo con la elección 
de los socios del programa; 

iii) para los programas Interreg del componente  2 que reciben apoyo del 
PPTU en lo que respecta a la división, por instrumento de financiación («FEDER» 
y «PPTU Groenlandia»); 

iv) para los programas Interreg del componente 3 apoyados por el IVDCI y la di-
visión del PPTU, por instrumento de financiación («FEDER», «IVDCI» y «PPTU», 
según corresponda).

b) con respecto al cuadro mencionado en la letra g), inciso ii) del apartado 4, in-
cluirá los importes para los años 2021 a 2025 únicamente.

6. Con respecto a la letra e), inciso vi), y a la letra f) del apartado 4, los tipos de 
intervención se basarán en una nomenclatura establecida en el anexo [I] del Regla-
mento (UE) [nuevo RDC].

7. El programa Interreg deberá: 
a) designar la autoridad de gestión, la autoridad de auditoría y el organismo al 

que la Comisión hará los pagos; 
b) establecer el procedimiento para crear la secretaría conjunta; 
c) fijar el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros participantes 

y, cuando proceda, los terceros países o países socios o los PTU, en caso de correc-
ciones financieras impuestas por la autoridad de gestión o la Comisión.

8. La autoridad de gestión comunicará a la Comisión cualquier cambio en la in-
formación mencionada en el apartado 7, letra a), sin necesidad de una modificación 
del programa.

9. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, el contenido de los programas Inte-
rreg del componente 4 se adaptará al carácter específico de dichos programas Inte-
rreg, en particular de la siguiente manera: 

a) la información mencionada en la letra a) no es necesaria; 
b) la información requerida en las letras b) y h) se facilitará en forma de resumen; 
c) para cada objetivo específico en el marco de cualquier prioridad que no sea la 

asistencia técnica, se proporcionará la información siguiente: 
i) la definición de un beneficiario único o una lista limitada de beneficiarios y el 

procedimiento de concesión; 
ii) los tipos de acciones relacionadas y su contribución prevista a los objetivos 

específicos; 
iii) los indicadores de realización y los indicadores de resultados, con sus corres-

pondientes etapas y metas; 
iv) los principales grupos destinatarios; 
v) un desglose indicativo de los recursos programados por tipo de intervención.
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Artículo 18. Aprobación de los programas Interreg
1. La Comisión evaluará cada programa Interreg, su conformidad con el Re-

glamento (UE) [nuevo RDC], el Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y el presente 
Reglamento y, en el caso de la ayuda de un instrumento de financiación exterior 
de la Unión y cuando corresponda, su coherencia con el documento de estrategia 
plurianual de conformidad con el artículo 10, apartado 1, o con el marco de progra-
mación estratégica pertinente conforme al acto básico respectivo de uno o más de 
esos instrumentos.

2. La Comisión podrá formular observaciones en un plazo de tres meses a par-
tir de la fecha de presentación del programa Interreg por parte del Estado miembro 
donde esté ubicada la posible autoridad de gestión.

3. El Estado miembro participante y, en su caso, los países terceros o socios o los 
PTU revisarán el programa Interreg teniendo en cuenta las observaciones formula-
das por la Comisión.

4. La Comisión adoptará una decisión mediante un acto de ejecución por el que 
apruebe cada programa Interreg a más tardar seis meses después de la fecha de pre-
sentación de dicho programa por parte del Estado miembro donde esté ubicada la 
posible autoridad de gestión.

5. Con respecto a los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior, 
la Comisión adoptará sus decisiones de conformidad con el apartado 4 previa con-
sulta al «Comité del IAP III» de conformidad con el artículo [16] del Reglamento 
(UE) [IAP III] y al «Comité de vecindad, desarrollo y cooperación internacional» 
de conformidad con el artículo [36] del Reglamento (UE) [IVDCI].

Artículo 19. Modificación de los programas Interreg
1. El Estado miembro donde esté ubicada la autoridad de gestión podrá presentar 

una petición motivada de modificación de un programa Interreg junto con el pro-
grama modificado y el impacto previsible de dicha modificación en la consecución 
de los objetivos.

2. La Comisión evaluará la conformidad de la modificación con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) [nuevo RDC], el Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y el presen-
te Reglamento y podrá formular observaciones en el plazo de tres meses a partir de 
la presentación del programa modificado.

3. Los Estados miembros participantes y, en su caso, los terceros países, los paí-
ses socios o los PTU revisarán el programa modificado y tendrán en cuenta las ob-
servaciones realizadas por la Comisión.

4. La Comisión aprobará la modificación de un programa Interreg en un plazo 
máximo de seis meses a partir de la fecha en que el Estado miembro la presente.

5. Durante el período de programación, el Estado miembro podrá transferir un 
importe del 5 % como máximo de la asignación inicial de una prioridad y del 3 % 
como máximo del presupuesto del programa a otra prioridad del mismo programa 
Interreg.

Estas transferencias no afectarán a años anteriores.
Se considerará que no son significativas y no requerirán una decisión de la Co-

misión por la que se modifique el programa Interreg. No obstante, deberán cumplir 
todos los requisitos reglamentarios. La autoridad de gestión presentará a la Comi-
sión el cuadro revisado a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 4, letra g), 
inciso ii).

6. En el caso de las correcciones de índole puramente administrativa o de redac-
ción que no afecten a la ejecución del programa Interreg, no será precisa la apro-
bación de la Comisión. La autoridad de gestión informará a la Comisión de tales 
correcciones.
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Sección II. Desarrollo territorial

Artículo 20. Desarrollo territorial integrado
Para los programas Interreg, las autoridades o entidades urbanas, locales o te-

rritoriales de otro tipo responsables de formular estrategias de desarrollo territorial 
o local, enumeradas en el artículo [22] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], o res-
ponsables de seleccionar las operaciones que recibirán apoyo en el marco de esas 
estrategias, a las que se refiere el artículo [23, apartado 4,] de dicho Reglamento, o 
ambas, serán entidades jurídicas transfronterizas o AECT.

Una entidad jurídica transfronteriza o una AECT que ejecute una inversión ter-
ritorial integrada con arreglo al artículo [24] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] u 
otro instrumento territorial contemplado en artículo [22], letra c), de dicho Regla-
mento también podrá ser el beneficiario único de conformidad con el artículo 23, 
apartado 5, del presente Reglamento, siempre que haya separación de funciones 
dentro de la entidad jurídica transfronteriza o la AECT.

Artículo 21. Desarrollo local participativo
El desarrollo local participativo («DLP») según el artículo [22], letra b), del Re-

glamento (UE) [nuevo RDC] podrá aplicarse en los programas Interreg, siempre que 
los grupos de acción local pertinentes estén compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos y privados, en los que ningún grupo de 
interés único controle la toma de decisiones, y de al menos dos países participantes, 
de los cuales al menos uno sea un Estado miembro.

Sección III. Operaciones y fondos para pequeños proyectos

Artículo 22. Selección de las operaciones Interreg
1. Un comité de seguimiento creado de conformidad con el artículo 27 seleccio-

nará las operaciones Interreg de acuerdo con la estrategia y los objetivos del pro-
grama.

Dicho comité de seguimiento podrá crear uno o, en particular en el caso de sub-
programas, varios comités de dirección que actúen bajo su responsabilidad para la 
selección de las operaciones.

Cuando la totalidad o parte de una operación se ejecute fuera de la zona del pro-
grama [dentro o fuera de la Unión], la selección de esa operación requerirá la apro-
bación explícita de la autoridad de gestión en el comité de seguimiento o, cuando 
corresponda, el comité de dirección.

2. Para la selección de las operaciones, el comité de seguimiento o, cuando co-
rresponda, el comité de dirección establecerá y aplicará criterios y procedimientos 
que sean transparentes y no discriminatorios, garanticen la igualdad de género y 
tengan en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
el principio de desarrollo sostenible, así como la política de la Unión en materia de 
medio ambiente de conformidad con el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del 
TFUE.

Los criterios y procedimientos garantizarán la priorización de las operaciones 
que se seleccionarán con vistas a maximizar la contribución de la financiación de 
la Unión al logro de los objetivos del programa Interreg y a aplicar la dimensión de 
cooperación de las operaciones en el marco de los programas Interreg, tal como se 
establece en el artículo 23, apartados 1 y 4.

3. La autoridad de gestión consultará a la Comisión y tendrá en cuenta sus co-
mentarios antes de la presentación inicial de los criterios de selección al comité de 
seguimiento o, en su caso, al comité de dirección. Lo mismo se aplicará para cual-
quier cambio posterior de dichos criterios.

4. Al seleccionar las operaciones, el comité de seguimiento o, en su caso, el co-
mité de dirección: 
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a) garantizará que las operaciones seleccionadas cumplan con el programa Inte-
rreg y proporcionen una contribución efectiva al logro de sus objetivos específicos; 

b) garantizará que las operaciones seleccionadas no entren en conflicto con las 
estrategias correspondientes establecidas en virtud del artículo 10, apartado 1, o de 
uno o varios de los instrumentos de financiación exterior de la Unión; 

c) garantizará que las operaciones seleccionadas presenten la mejor relación en-
tre el importe de la ayuda, las actividades acometidas y la consecución de los ob-
jetivos; 

d) verificará que el beneficiario disponga de los mecanismos y los recursos finan-
cieros necesarios para cubrir los costes de operación y mantenimiento; 

e) garantizará que las operaciones seleccionadas que entran dentro del ámbito 
de aplicación de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo36 
están sujetas a una evaluación de impacto medioambiental o a un procedimiento de 
comprobación previa, sobre la base de los requisitos de dicha Directiva en su versión 
modificada por la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo37; 

f) verificará que, si la operación ha comenzado antes de presentar una solicitud 
de financiación a la autoridad de gestión, se haya cumplido el Derecho aplicable; 

g) garantizará que las operaciones seleccionadas se incluyan en el ámbito de 
aplicación del fondo Interreg en cuestión y se atribuyan a un tipo de intervención; 

h) garantizará que las operaciones no incluyan actividades que formen parte de 
una operación sujeta a reubicación de conformidad con el artículo [60] del Regla-
mento (UE) [nuevo RDC] o que constituyan una transferencia de una actividad pro-
ductiva de conformidad con el [artículo 59, apartado 1, letra a)], de dicho Regla-
mento.

i) garantizará que las operaciones seleccionadas no se vean afectadas por un dic-
tamen motivado de la Comisión en relación con un incumplimiento con arreglo al 
artículo 258 del TFUE que ponga en riesgo la legalidad y regularidad del gasto o la 
ejecución de las operaciones; 

j) garantizará la defensa contra el cambio climático de las inversiones en infraes-
tructuras cuya vida útil sea de al menos cinco años.

5. El comité de seguimiento o, en su caso, el comité de dirección aprobará la 
metodología y los criterios utilizados para la selección de las operaciones Interreg, 
incluidos los cambios que se produzcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el [artícu-
lo 27, apartado 3, letra b)], del Reglamento (UE) [nuevo RDC] con respecto al desa-
rrollo local participativo y en el artículo 24 del presente Reglamento.

6. Para cada operación Interreg, la autoridad de gestión proporcionará al prin-
cipal o único beneficiario un documento que recoja las condiciones para apoyar la 
operación Interreg, incluidos los requisitos específicos relativos a los productos o 
servicios que deben prestarse, el plan de financiación, el plazo de ejecución y, en 
su caso, el método que se aplicará para determinar los costes de la operación y las 
condiciones para el pago de la subvención.

Ese documento también establecerá las obligaciones del socio principal con res-
pecto a la recuperación de importes de conformidad con el artículo 50. Esas obli-
gaciones serán definidas por el comité de seguimiento. Sin embargo, un socio prin-
cipal ubicado en un Estado miembro distinto, un tercer país, un país socio o un 
PTU diferente del socio no estará obligado a recuperar importes mediante un pro-
cedimiento judicial.

36. Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la eva-
luación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 
de 28.1.2012, p. 1).
37. Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica 
la Directiva 2011/92/UE (DO L 124 de 25.4.2014, p. 1).
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Artículo 23. Asociación en las operaciones Interreg
1. En las operaciones seleccionadas en el marco de los componentes 1, 2 y 3 par-

ticiparán actores de al menos dos países participantes, de los que al menos uno será 
un beneficiario que proceda de un Estado miembro.

Los beneficiarios que reciben apoyo de un fondo Interreg y los socios que no 
reciben ningún apoyo financiero conforme a esos fondos (beneficiarios y socios 
denominados conjuntamente «socios») constituyen una asociación en la operación 
Interreg.

2. Una operación Interreg podrá ejecutarse en un solo país, siempre que el im-
pacto y los beneficios para la zona del programa se definan al ejecutar dicha ope-
ración.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a las operaciones en virtud del 
programa PEACE PLUS cuando el programa actúe en apoyo de la paz y la recon-
ciliación.

4. Los socios cooperarán en el desarrollo, la aplicación, la puesta a disposición 
de personal y la financiación de las operaciones Interreg.

Para las operaciones Interreg en el marco de los programas Interreg del com-
ponente 3, los socios de regiones ultraperiféricas, terceros países, países socios o 
PTU deberán cooperar solo en tres de las cuatro dimensiones enumeradas en el pá-
rrafo primero.

5. En caso de haber dos o más socios, uno de ellos será designado por todos los 
socios como el socio principal.

6. Una entidad jurídica transfronteriza o una AECT podrá ser el socio único de 
una operación Interreg en el marco de programas Interreg de los componentes 1, 2 
y 3, siempre que sus miembros incluyan a socios de al menos dos países participan-
tes.

La entidad jurídica transfronteriza o AECT contará con miembros de al menos 
tres países participantes en el marco de programas Interreg del componente 4.

Una entidad jurídica que ejecute un instrumento financiero o un fondo de fondos, 
según corresponda, podrá ser el único beneficiario de una operación Interreg sin que 
se apliquen los requisitos para su composición establecidos en el apartado 1.

7. El socio único estará registrado en un Estado miembro participante en el pro-
grama Interreg.

No obstante, el socio único podrá estar registrado en un Estado miembro que no 
participe en ese programa, siempre que se cumplan las condiciones que establece 
el artículo 23.

Artículo 24. Fondos para pequeños proyectos
1. La contribución del FEDER o, en su caso, de un instrumento de financiación 

exterior de la Unión a un fondo para pequeños proyectos dentro de un programa In-
terreg no excederá de 20 000 000 EUR o el 15 % de la asignación total del progra-
ma Interreg, lo que sea menor.

Los destinatarios finales dentro de un fondo para pequeños proyectos recibirán 
ayuda del FEDER o, cuando corresponda, de los instrumentos de financiación exte-
rior de la Unión a través del beneficiario y ejecutarán los proyectos pequeños dentro 
de ese fondo para pequeños proyectos («proyecto pequeño»).

2. El beneficiario de un fondo para pequeños proyectos será una entidad jurídica 
transfronteriza o una AECT.

3. El documento que establece las condiciones para el apoyo a un fondo para 
pequeños proyectos, además de los elementos establecidos en el artículo 22, aparta-
do 6, deberá fijar los elementos necesarios para garantizar que el beneficiario: 

a) establece un procedimiento de selección no discriminatorio y transparente; 
b) aplica criterios objetivos para la selección de los proyectos pequeños, que evi-

ten conflictos de interés; 
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c) evalúa las solicitudes de ayuda; 
d) selecciona los proyectos y fija la cantidad de la ayuda para cada proyecto pe-

queño; 
e) rinde cuentas de la ejecución de la operación y mantiene a su nivel todos los 

documentos justificativos requeridos para la pista de auditoría, de conformidad con 
el anexo [XI] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]; 

f) pone a disposición del público la lista de los destinatarios finales que se bene-
fician de la operación.

El beneficiario se asegurará de que los destinatarios finales cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 35.

4. La selección de pequeños proyectos no constituirá una delegación de tareas 
de la autoridad de gestión en un organismo intermedio tal como se contempla en el 
artículo [65, apartado 3,] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

5. Los costes de personal e indirectos generados a nivel del beneficiario para la 
gestión del fondo para pequeños proyectos no deberán exceder del 20 % del coste 
elegible total del fondo para el proyecto pequeño correspondiente.

6. Cuando la contribución pública a un proyecto pequeño no exceda de 
100 000 EUR, la contribución del FEDER o, en su caso, de un instrumento de fi-
nanciación exterior de la Unión adoptará la forma de costes unitarios o importes a 
tanto alzado o tipos fijos, excepto para proyectos cuyas ayudas constituyen una ayu-
da estatal.

Cuando se utilice la financiación a tipo fijo, las categorías de costes a los que se 
apliquen los tipos fijos podrán reembolsarse con arreglo al artículo [48, apartado 1, 
letra a),] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Artículo 25. Cometido del socio principal
1. El socio principal deberá: 
a) establecer con los demás socios las modalidades en un acuerdo que compren-

da, entre otras, disposiciones que garanticen la buena gestión financiera de los fon-
dos respectivos de la Unión asignados a la operación Interreg, incluidas las destina-
das a recuperar los importes indebidamente abonados; 

b) asumir la responsabilidad de garantizar la ejecución de toda la operación In-
terreg; 

c) garantizar que los gastos presentados por todos los socios han sido contraídos 
en la ejecución de la operación Interreg y corresponden a las actividades acordadas 
entre todos los socios y son conformes con el documento facilitado por la autoridad 
de gestión con arreglo al artículo 22, apartado 6.

2. Salvo que se disponga de otro modo en las modalidades establecidas confor-
me al apartado 1, letra a), el socio principal deberá garantizar que los demás socios 
reciben íntegramente el importe total de la contribución de los fondos respectivos de 
la Unión lo antes posible. No se deducirá ni retendrá importe alguno, ni se impondrá 
ninguna carga específica u otra carga de efecto equivalente que reduzca los importes 
destinados a los otros socios.

3. Cualquier beneficiario de un Estado miembro, un tercer país, un país socio 
o un PTU que participe en un programa Interreg podrá ser designado como socio 
principal.

No obstante, los Estados miembros, terceros países, países socios o PTU que 
participen en un programa Interreg podrán acordar que un socio que no reciba ayu-
da del FEDER o de un instrumento de financiación exterior de la Unión también 
pueda ser designado como socio principal.
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Sección IV. Asistencia técnica

Artículo 26. Asistencia técnica
1. La asistencia técnica a cada programa Interreg se reembolsará como una can-

tidad a tipo fijo aplicando los porcentajes establecidos en el apartado 2 a los gastos 
elegibles incluidos en cada solicitud de pago con arreglo al artículo [85, apartado 3, 
letras a) o c)] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], según proceda.

2. El porcentaje del FEDER y de los instrumentos de financiación exterior de la 
Unión que se hayan de reembolsar por asistencia técnica es el siguiente: 

a) para los programas Interreg de cooperación transfronteriza interior financia-
dos por el FEDER: 6 %; 

b) para los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior financia-
dos por el IAP III CT o el IVDCI CT: 10 %; 

c) para los programas Interreg de los componentes 2, 3 y 4, tanto para el FEDER 
como, en su caso, para los instrumentos de financiación exterior de la Unión: 7 %.

3. Para los programas Interreg con una asignación total de entre 30 000 000 EUR 
y 50 000 000 EUR, el importe resultante del porcentaje de asistencia técnica se in-
crementará en un importe adicional de 500 000 EUR. La Comisión sumará ese im-
porte al primer pago intermedio.

4. Para los programas Interreg con una asignación total inferior a 30 000 000 EUR, 
el importe necesario para la asistencia técnica expresado en EUR y el porcentaje re-
sultante se fijarán en la decisión de la Comisión por la que se apruebe el programa 
Interreg en cuestión.

Capítulo IV. Seguimiento, evaluación y comunicación

Sección I. Seguimiento

Artículo 27. Comité de seguimiento
1. Los Estados miembros y, en su caso, los terceros países, los países socios y los 

PTU que participen en un programa establecerán, de acuerdo con la autoridad de 
gestión, un comité para seguir la ejecución del programa Interreg correspondiente 
(«comité de seguimiento») en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notifi-
cación a los Estados miembros de la decisión de la Comisión por la que se adopta 
un programa Interreg.

2. El comité de seguimiento estará presidido por un representante del Estado 
miembro donde esté ubicada la autoridad de gestión o de la propia autoridad de 
gestión.

Cuando el reglamento interno del comité de seguimiento establezca una presi-
dencia rotatoria, el comité de seguimiento podrá estar presidido por un representan-
te de un tercer país, un país socio o un PTU, y copresidido por un representante del 
Estado miembro o de la autoridad de gestión, y viceversa.

3. Todos los miembros del comité de seguimiento tendrán derecho a voto.
4. Cada comité de seguimiento adoptará su reglamento interno durante su pri-

mera reunión.
El reglamento del comité de seguimiento y, en su caso, del comité de dirección 

evitará cualquier situación de conflicto de intereses al seleccionar las operaciones 
Interreg.

5. El comité de seguimiento se reunirá por lo menos una vez al año y examinará 
todas las cuestiones que afecten a los avances del programa en la consecución de 
sus objetivos.

6. La autoridad de gestión publicará el reglamento interno del comité de segui-
miento y todos los datos y la información que se compartan con el comité de segui-
miento en el sitio web mencionado en el artículo 35, apartado 2.
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Artículo 28. Composición del comité de seguimiento
1. La composición del comité de seguimiento de cada programa Interreg será 

acordada por los Estados miembros y, en su caso, por los terceros países, los países 
socios y los PTU que participen en dicho programa, y garantizará una representa-
ción equilibrada de las autoridades competentes, los organismos intermedios y los 
representantes de los socios del programa a los que se refiere el artículo [6] del Re-
glamento (UE) [nuevo RDC] de los Estados miembros, terceros países, países so-
cios y PTU.

La composición del comité de seguimiento tendrá en cuenta el número de Es-
tados miembros, terceros países, países socios y PTU participantes en el programa 
Interreg en cuestión.

El comité de seguimiento incluirá también representantes de organismos esta-
blecidos conjuntamente en toda la zona del programa o que cubran una parte del 
mismo, incluidas las AECT.

2. La autoridad de gestión publicará la lista de miembros del comité de segui-
miento en el sitio web mencionado en el artículo 35, apartado 2.

3. Los representantes de la Comisión participarán en los trabajos del comité de 
seguimiento a título consultivo.

Artículo 29. Funciones del comité de seguimiento
1. El comité de seguimiento examinará: 
a) el progreso en la ejecución del programa y en el logro de las etapas y las metas 

del programa Interreg; 
b) cualquier problema que afecte al rendimiento del programa Interreg y las me-

didas adoptadas para abordarlo; 
c) con respecto a los instrumentos financieros, los elementos de la evaluación 

ex ante enumerados en el artículo  [52, apartado 3,] del Reglamento (UE)  [nuevo 
RDC] y en el documento de estrategia al que se refiere el artículo [53, apartado 2,] 
de dicho Reglamento; 

d) el progreso alcanzado en la realización de evaluaciones, síntesis de evaluacio-
nes y cualquier seguimiento dado a las conclusiones; 

e) la ejecución de acciones de comunicación y visibilidad; 
f) el progreso realizado en la ejecución de operaciones Interreg de importancia 

estratégica y, cuando corresponda, de grandes proyectos de infraestructuras; 
g) el progreso realizado en la creación de capacidad administrativa para entida-

des públicas y beneficiarios, cuando corresponda.
2. Además de las tareas relacionadas con la selección de las operaciones enume-

radas en el artículo 22, el comité de seguimiento deberá aprobar: 
a) la metodología y los criterios utilizados para la selección de las operaciones, 

así como cualquier modificación al respecto, previa consulta con la Comisión de 
conformidad con el artículo 22, apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo [27, apartado 3, letras b), c) y d),] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]; 

b) el plan de evaluación y cualquier enmienda al mismo; 
c) cualquier propuesta de la autoridad de gestión para la modificación del pro-

grama Interreg, incluso para una transferencia de conformidad con el artículo 19, 
apartado 5; 

d) el informe final de rendimiento.

Artículo 30. Revisión
1. La Comisión podrá organizar una revisión para examinar el rendimiento de 

los programas Interreg.
La revisión podrá llevarse a cabo por escrito.
2. A petición de la Comisión, la autoridad de gestión deberá facilitar a la Comi-

sión, en el plazo de un mes, la información sobre los elementos enumerados en el 
artículo 29, apartado 1: 
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a) el progreso realizado en la ejecución del programa y en el logro de las etapas 
y las metas, cualquier problema que afecte al rendimiento del programa Interreg co-
rrespondiente y las medidas adoptadas para abordarlo; 

b) el progreso realizado en la realización de evaluaciones, síntesis de evaluacio-
nes y cualquier seguimiento dado a los hallazgos; 

c) el progreso realizado en la creación de capacidad administrativa de autorida-
des públicas y beneficiarios.

3. El resultado de la revisión se hará constar en un acta aprobada.
4. La autoridad de gestión hará un seguimiento de los problemas planteados por 

la Comisión e informará a la Comisión en un plazo de tres meses de las medidas 
tomadas.

Artículo 31. Transmisión de datos
1. Cada autoridad de gestión transmitirá electrónicamente a la Comisión los da-

tos acumulativos para el programa Interreg correspondiente en un plazo que expi-
rará los días 31 de enero, 31 de marzo, 31 de mayo, 31 de julio, 30 de septiembre y 
30 de noviembre de cada año de conformidad con la plantilla establecida en el ane-
xo [VII] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Los primeros datos se transmitirán a más tardar el 31 de enero de 2022 y los úl-
timos, el 31 de enero de 2030.

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 se desglosarán para cada prioridad por 
objetivo específico y se referirán a: 

a) el número de operaciones Interreg seleccionadas, su coste elegible total, la 
contribución del fondo Interreg correspondiente y el gasto elegible total declarado 
por los socios a la autoridad de gestión, todo ello desglosado por tipo de interven-
ción; 

b) los valores de los indicadores de resultados y de realización para operaciones 
Interreg seleccionadas y los valores alcanzados por las operaciones Interreg.

3. Para los instrumentos financieros, también se proporcionarán datos sobre los 
siguientes aspectos: 

a) el gasto elegible por tipo de producto financiero; 
b) el importe de los costes de gestión y los honorarios declarados como gastos 

elegibles; 
c) el importe, por tipo de producto financiero, de los recursos privados y públicos 

movilizados además de los Fondos; 
d) los intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los fondos Interreg a 

instrumentos financieros contemplados en el artículo 54 del Reglamento (UE) [nue-
vo RDC] y los recursos devueltos atribuibles a la ayuda de los fondos Interreg a que 
se refiere el artículo 56 de dicho Reglamento.

4. Los datos presentados de conformidad con el presente artículo deberán estar 
actualizados al último día del mes previo al mes de presentación.

5. La autoridad de gestión publicará todos los datos transmitidos a la Comisión 
en el sitio web mencionado en el artículo 35, apartado 2.

Artículo 32. Informe final de rendimiento
1. Cada autoridad de gestión presentará a la Comisión un informe final de rendi-

miento del programa Interreg correspondiente a más tardar el 15 de febrero de 2031.
El informe final de rendimiento se presentará utilizando la plantilla establecida 

de conformidad con el artículo[ 38, apartado 5] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].
2. El informe final de rendimiento evaluará el logro de los objetivos del progra-

ma sobre la base de los elementos enumerados en el artículo 29, con excepción de 
la letra c) de su apartado 1.

3. La Comisión examinará el informe final de rendimiento e informará a la au-
toridad de gestión de cualquier observación dentro de los cinco meses posteriores a 
la fecha de recepción de dicho informe. Cuando la Comisión formule tales observa-
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ciones, la autoridad de gestión deberá facilitar toda la información necesaria sobre 
esas observaciones y, en su caso, informar a la Comisión en el plazo de tres meses 
de las medidas tomadas. La Comisión informará al Estado miembro sobre la acep-
tación del informe.

4. La autoridad de gestión publicará el informe final de rendimiento en el sitio 
web mencionado en el artículo 35, apartado 2.

Artículo 33. Indicadores para el objetivo de cooperación territorial 
europea (Interreg)
1. Los indicadores comunes de realización y resultados, según lo establecido en 

el anexo [I] del Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y, cuando proceda, los indicado-
res de realización y resultados específicos de cada programa se utilizarán de con-
formidad con el artículo [12, apartado 1,] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], y con 
el artículo 17, apartado 3, letra d), inciso ii), y el artículo 31, apartado 2, letra b), del 
presente Reglamento.

2. En lo que respecta a los indicadores de realización, los valores de referencia 
se pondrán a cero. Las etapas establecidas para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas.

Sección II. Evaluación y comunicación

Artículo 34. Evaluación durante el período de programación
1. La autoridad de gestión llevará a cabo evaluaciones de cada programa Inte-

rreg. Cada evaluación examinará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coheren-
cia y el valor añadido de la UE del programa con la finalidad de mejorar la calidad 
del diseño y la ejecución del programa Interreg correspondiente.

2. Además, la autoridad de gestión llevará a cabo una evaluación para cada pro-
grama Interreg a fin de examinar su impacto a más tardar el 30 de junio de 2029.

3. La autoridad de gestión encargará las evaluaciones a expertos funcionalmente 
independientes.

4. La autoridad de gestión garantizará los procedimientos necesarios para produ-
cir y recopilar los datos necesarios para las evaluaciones.

5. La autoridad de gestión elaborará un plan de evaluación que podrá abarcar 
más de un programa Interreg.

6. La autoridad de gestión presentará el plan de evaluación al comité de segui-
miento a más tardar un año después de la aprobación del programa Interreg.

7. La autoridad de gestión publicará todas las evaluaciones en el sitio web men-
cionado en el artículo 35, apartado 2.

Artículo 35. Responsabilidades de las autoridades de gestión y de los 
socios respecto de la transparencia y la comunicación
1. Cada autoridad de gestión designará a un responsable de comunicación para 

cada programa Interreg bajo su responsabilidad.
2. La autoridad de gestión se asegurará de que, en un plazo de seis meses a par-

tir de la aprobación del programa Interreg, haya un sitio web donde esté disponible 
la información sobre cada programa Interreg bajo su responsabilidad, que cubra los 
objetivos, las actividades, las oportunidades de financiación disponibles y los logros 
del programa.

3. Se aplicará el artículo  [44, apartados  2 a  7,] del Reglamento (UE)  [nuevo 
RDC] sobre las responsabilidades de la autoridad de gestión.

4. Cada socio de una operación Interreg o cada organismo que ejecuta un ins-
trumento de financiación reconocerá el apoyo de un fondo Interreg a la operación 
Interreg, incluidos los recursos reutilizados para instrumentos financieros de confor-
midad con el artículo [56] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], y para ello: 
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a) en el sitio web profesional del socio, en caso de que disponga de uno, hará 
una breve descripción de la operación Interreg, de manera proporcionada al nivel de 
apoyo prestado por un fondo Interreg, con sus objetivos y resultados, y destacará el 
apoyo financiero de la Unión; 

b) proporcionará una declaración que destaque el apoyo de un fondo Interreg de 
manera visible en documentos y textos de comunicación relacionados con la ejecu-
ción de la operación Interreg destinados al público o a los participantes; 

c) exhibirá placas públicas o vallas publicitarias tan pronto como comience la 
ejecución física de una operación Interreg que implique inversiones físicas o la com-
pra de equipos, y cuyo coste total supere los 100 000 EUR; 

d) para las operaciones Interreg que no se incluyan en la letra c), mostrará públi-
camente al menos un cartel impreso o una pantalla electrónica de tamaño mínimo 
A3 con información sobre la operación Interreg donde se destaque el apoyo de un 
fondo Interreg; 

e) para las operaciones de importancia estratégica y las operaciones cuyo coste 
total supere los 10 000 000 EUR, organizará un evento comunicativo y hará partici-
par a la Comisión y a la autoridad de gestión responsable en su momento oportuno.

El término «Interreg» se utilizará junto al emblema de la Unión de conformidad 
con el artículo [42] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

5. En el caso de los fondos para pequeños proyectos y los instrumentos financie-
ros, el beneficiario se asegurará de que los destinatarios finales cumplan los requi-
sitos establecidos en el apartado 4, letra c).

6. Cuando el beneficiario no cumpla con sus obligaciones en virtud del artícu-
lo [42] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] o de los apartados 1 y 2 del presente ar-
tículo, el Estado miembro aplicará una corrección financiera con la que cancelará 
hasta el 5 % del apoyo de los Fondos a la operación en cuestión.

Capítulo V. Elegibilidad

Artículo 36. Normas sobre la elegibilidad del gasto
1. La totalidad o parte de una operación Interreg podrá ejecutarse fuera de un 

Estado miembro, incluso fuera de la Unión, siempre que la operación Interreg con-
tribuya a los objetivos del programa Interreg correspondiente.

2. Sin perjuicio de las normas sobre la elegibilidad establecidas en los artícu-
los [57 a 62] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], en los artículos [4 y 6] del Regla-
mento (UE) [nuevo FEDER] o en el presente capítulo, incluidos los actos adoptados 
en virtud de los mismos, los Estados miembros participantes y, cuando proceda, los 
terceros países, los países socios y los PTU, mediante decisión conjunta tomada en 
el comité de seguimiento, solo establecerán normas adicionales sobre la elegibili-
dad del gasto para el programa Interreg acerca de categorías de gastos no cubiertas 
por esas disposiciones. Esas normas adicionales cubrirán la zona del programa en 
su conjunto.

Sin embargo, cuando un programa Interreg seleccione operaciones sobre la base 
de convocatorias de propuestas, esas normas adicionales se adoptarán antes de que 
se publique la primera convocatoria de propuestas. En todos los demás casos, esas 
normas adicionales se adoptarán antes de que se seleccionen las primeras operacio-
nes.

3. Para asuntos no cubiertos por las normas sobre la elegibilidad establecidas en 
los artículos [57 a 62] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], en los artículos [4 y 6] 
del Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y en el presente capítulo, incluidos los actos 
adoptados en virtud de los mismos o en normas establecidas de conformidad con el 
apartado 4, se aplicarán las normas nacionales del Estado miembro y, en su caso, de 
los terceros países, los países socios y los PTU donde se realice el gasto.
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4. En caso de diferencia de opiniones entre la autoridad de gestión y la autoridad 
de auditoría con respecto a la elegibilidad de dicha operación Interreg selecciona-
da en el marco del programa Interreg correspondiente, prevalecerá la opinión de la 
autoridad de gestión, teniendo debidamente en cuenta la opinión del comité de se-
guimiento.

5. Los PTU no serán elegibles para recibir ayuda del FEDER en el marco de 
programas Interreg, pero sí podrán participar en esos programas en las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 37. Disposiciones generales sobre la elegibilidad de las 
categorías de costes
1. Los Estados miembros participantes y, cuando proceda, los terceros países, los 

países socios y los PTU, podrán acordar en el comité de seguimiento de un progra-
ma Interreg que los gastos correspondientes a una o varias de las categorías a que 
se refieren los artículos 38 a 43 no sean elegibles para una o varias prioridades de 
un programa Interreg.

2. Cualquier gasto elegible en virtud del presente Reglamento, abonado por un 
socio Interreg o en su nombre, estará relacionado con los costes del inicio, o del ini-
cio y la ejecución, de una operación o parte de ella.

3. Los costes siguientes no serán elegibles: 
a) multas, sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales; 
b) gastos de las donaciones, excepto aquellas cuyo importe no exceda de 50 EUR 

por donación, relacionadas con la promoción, comunicación, publicidad o informa-
ción; 

c) gastos relacionados con las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas.

Artículo 38. Costes de personal
1. Se considerarán costes de personal los costes brutos de empleo del personal 

empleado por el socio Interreg conforme a uno de los siguientes regímenes de tra-
bajo: 

a) a jornada completa; 
b) a tiempo parcial con un porcentaje fijo del tiempo trabajado al mes; 
c) a tiempo parcial con un número flexible de horas trabajadas al mes; o
d) por horas.
2. Los costes de personal comprenderán únicamente los siguientes elementos: 
a) pagos salariales relacionados con actividades que la entidad no llevaría a cabo 

si no realizara la operación en cuestión, fijados en un contrato de trabajo, una deci-
sión de nombramiento (en lo sucesivo, se hará referencia a ambos como «acuerdo 
laboral») o por ley, que tienen relación con las responsabilidades especificadas en la 
descripción del puesto de trabajo del miembro del personal afectado.

b) cualquier otro gasto relacionado directamente con los costes salariales asumi-
dos y abonados por el empleador, como las cotizaciones de los empleados y la se-
guridad social, incluidas las pensiones, de conformidad con lo establecido en el Re-
glamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo38, siempre que: 

i) se hayan fijado en un acuerdo laboral o por ley; 
ii) sean conformes a la legislación contemplada en el acuerdo laboral y a las 

prácticas habituales en el país o la organización en que trabaja realmente el miem-
bro del personal, o ambos; y

iii) el empresario no pueda recuperarlos.
Por lo que se refiere a las disposiciones contempladas en la letra a), los pagos 

abonados a personas naturales que trabajan para el socio Interreg en el marco de un 
contrato distinto de un contrato de trabajo podrán asimilarse a los costes salariales 
y dicho contrato podrá considerarse como un acuerdo laboral.

38. Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coor-
dinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
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3. Los costes de personal se reembolsarán: 
a) de conformidad con el artículo [48, apartado 1,párrafo primero, letra a),] del 

Reglamento (UE) [nuevo RDC] (justificado por el acuerdo laboral y las nóminas); o
b) según las opciones de costes simplificados establecidas en el artículo  [48, 

apartado 1, párrafo primero, letras b) a e),] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]; o
c) como una cantidad a tipo fijo con arreglo al artículo [50, apartado 1,] del Re-

glamento (UE) [nuevo RDC].
4. Los costes de personal relacionados con las personas que trabajan a tiempo 

parcial para el desarrollo de la operación se calcularán aplicando: 
a) un porcentaje fijo de los costes brutos de empleo, con arreglo al artículo [50, 

apartado 2,] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]; o
b) una cuota flexible del coste bruto de empleo, en consonancia con un número 

de horas que varían de un mes a otro trabajado en la operación, según un sistema de 
registro de tiempo que cubre el 100 % del tiempo de trabajo del empleado.

5. En el caso de las contrataciones a tiempo parcial con arreglo a la letra b) del 
apartado 4, el reembolso de los costes de personal se calculará sobre la base de una 
remuneración horaria determinada de alguna de las formas siguientes: 

a) dividiendo el coste bruto de empleo mensual entre el tiempo de trabajo men-
sual fijado en el acuerdo laboral, expresado en horas; o

b) dividiendo el último coste bruto de empleo anual documentado entre 1 720 
horas, con arreglo al artículo [50, apartados 2, 3 y 4,] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].

6. En cuanto a los costes de personal relativos a personas que, de conformidad 
con su acuerdo laboral, trabajan por horas, dichos costes serán subvencionables apli-
cando el número de horas realmente trabajadas en la operación a la remuneración 
horaria acordada en el acuerdo laboral, sobre la base de un sistema de registro del 
tiempo de trabajo.

Artículo 39. Gastos de oficina y administrativos
Los gastos de oficina y administrativos comprenderán únicamente los siguientes 

elementos: 
a) alquiler de oficinas,
b) seguros e impuestos relacionados con las instalaciones en las que trabaja el 

personal y con el equipo de la oficina (por ejemplo, seguros contra robos e incen-
dios),

c) servicios básicos (por ejemplo, electricidad, calefacción y agua),
d) material de oficina,
e) contabilidad general realizada en la propia organización del beneficiario,
f) archivos,
g) mantenimiento, limpieza y reparaciones,
h) seguridad,
i) sistemas informáticos,
j) comunicaciones (por ejemplo, teléfono, fax, internet, servicios postales y tar-

jetas de visita),
k) gastos bancarios por la apertura y administración de la cuenta o las cuentas si 

la ejecución de una operación exige la apertura de una cuenta independiente,
l) gastos de transacciones financieras transnacionales.

Artículo 40. Costes de viaje y alojamiento
1. Los costes de viaje y alojamiento comprenderán únicamente los siguientes 

componentes: 
a) gastos de viaje (por ejemplo, billetes, seguros de vehículo y viaje, carburante, 

kilometraje del vehículo, peaje y gastos de aparcamiento),
b) costes de comidas,
c) costes de alojamiento,
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d) gastos de visados,
e) dietas,
con independencia de si dichos gastos son realizados y pagados dentro o fuera 

de la zona del programa.
2. Los componentes enumerados en las letras a) a d) del apartado 1 que estén in-

cluidos en concepto de dietas no se rembolsarán aparte por otro concepto distinto.
3. Los costes de viaje y alojamiento relativos a expertos externos y proveedores 

de servicios están incluidos en la categoría de costes de servicios y asesoramientos 
externos del artículo 41.

4. El pago directo del gasto en concepto de costos contemplado en el presente ar-
tículo en que incurra un empleado del beneficiario se justificará con un comprobante 
de que el beneficiario ha efectuado el reembolso al empleado en cuestión.

5. Los costes de viaje y alojamiento de una operación podrán calcularse como 
una cantidad a tipo fijo de hasta el 15 % de los costes directos distintos de los costes 
directos de personal de dicha operación.

Artículo 41. Costes de servicios y asesoramientos externos
Los costes de servicios y asesoramientos externos comprenderán únicamente 

los siguientes servicios y conocimientos profesionales prestados por una persona 
jurídica pública o privada o por una persona física que no sea el beneficiario de la 
operación: 

a) estudios o inspecciones (por ejemplo, evaluaciones, estrategias, notas concep-
tuales, planes de diseño o manuales); 

b) formación; 
c) traducciones; 
d) creación, modificación y actualización de sitios web y sistemas informáticos; 
e) promoción, comunicación, publicidad o información sobre una operación o un 

programa de cooperación como tal; 
f) gestión financiera; 
g) servicios relacionados con la organización y ejecución de eventos o reuniones 

(tales como alquileres, catering o interpretaciones); 
h) participación en eventos (por ejemplo, gastos de inscripción); 
i) servicios notariales y de asesoramiento jurídico, conocimientos profesionales 

en los ámbitos técnicos y financieros y otros servicios de consultoría y contabilidad; 
j) derechos de propiedad intelectual; 
k) verificaciones con arreglo al artículo [68, apartado 1, letra a),] del Reglamento 

(UE) [nuevo RDC] y al artículo 45, apartado 1, del presente Reglamento; 
l) costes de la función de contabilidad a nivel de programa con arreglo al artícu-

lo [70] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y al artículo 46 del presente Reglamento; 
m) costes de auditoría a nivel de programa con arreglo a los artículos [72] y [75] 

del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y a los artículos 47 y 48 del presente Reglamen-
to; 

n) suministro de garantías emitidas por un banco u otra institución financiera 
cuando así lo exija la legislación de la Unión o la legislación nacional, o un docu-
mento de programación adoptado por el comité de seguimiento; 

o) viaje y alojamiento de expertos externos, oradores, presidentes de las reunio-
nes y proveedores de servicios; 

p) otros servicios y conocimientos especializados necesarios para las operacio-
nes.

Artículo 42. Costes de equipo
1. Los costes de los equipos adquiridos, alquilados o arrendados por el bene-

ficiario de la operación, distintos de los previstos en el artículo 39, comprenderán 
únicamente lo siguiente: 

a) equipo de oficina; 
Fascicle segon
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b) equipos y programas informáticos; 
c) mobiliario y accesorios; 
d) material de laboratorio; 
e) máquinas e instrumentos; 
f) herramientas y dispositivos; 
g) vehículos; 
h) otros equipos específicos necesarios para las operaciones.
2. Los costes de adquisición de equipos de segunda mano serán subvencionables 

siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
a) no han recibido otra ayuda con cargo a los fondos Interreg o a los Fondos enu-

merados en el artículo [1, apartado 1, letra a),] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]; 
b) el precio no supera el precio generalmente aceptado en el mercado en cues-

tión; 
c) tienen las características técnicas necesarias para la operación y cumplen las 

normas y las condiciones aplicables.

Artículo 43. Costes de infraestructura y obras
Los costes de infraestructura y obras comprenderán únicamente lo siguiente: 
a) adquisición de terrenos de conformidad con el artículo [58, apartado 1, le-

tra c),] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]; 
b) licencias de obras; 
c) materiales de construcción; 
d) mano de obra; 
e) intervenciones especializadas (por ejemplo, descontaminación de suelos, des-

minado).

Capítulo VI. Autoridades de los programas Interreg, gestión, control y 
auditoría

Artículo 44. Autoridades de los programas Interreg
1. Los Estados miembros y, cuando proceda, los terceros países, los países socios 

y los PTU que participen en un programa Interreg designarán, a efectos del artícu-
lo [65] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], a una única autoridad de gestión y una 
única autoridad de auditoría.

2. La autoridad de gestión y la autoridad de auditoría estarán ubicadas en el mis-
mo Estado miembro.

3. Con respecto al programa PEACE PLUS, el organismo especial de programas 
de la UE, cuando se designe como autoridad de gestión, se considerará ubicado en 
un Estado miembro.

4. Los Estados miembros y, en su caso, los terceros países, los países socios y los 
PTU que participen en un programa Interreg pueden designar a una AECT como 
autoridad de gestión de dicho programa.

5. Con respecto a un programa Interreg del componente 2B, o del componente 1 
cuando este último cubra fronteras largas con retos y necesidades de desarrollo he-
terogéneos, los Estados miembros y, cuando proceda, los terceros países, los países 
socios y los PTU que participen en un programa Interreg podrán definir zonas de 
subprograma.

6. Cuando la autoridad de gestión designe a un organismo intermedio en el mar-
co de un programa Interreg de conformidad con el artículo [65, apartado 3,] del Re-
glamento (UE) [nuevo RDC], el organismo intermedio llevará a cabo esas tareas en 
más de un Estado miembro participante o, en su caso, un tercer país, un país socio 
o un PTU.
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Artículo 45. Funciones de la autoridad de gestión
1. La autoridad de gestión de un programa Interreg llevará a cabo las funciones 

establecidas en los artículos [66], [68] y [69] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] sal-
vo la tarea de seleccionar las operaciones a que se refieren el artículo 66, apartado 1, 
letra a), y el artículo 67, y los pagos a los beneficiarios a que se refiere el artículo 68, 
apartado 1, letra b). Estas funciones serán realizadas en todo el territorio cubierto 
por el programa, con sujeción a las excepciones establecidas con arreglo al capítu-
lo VIII del presente Reglamento.

2. La autoridad de gestión, previa consulta a los Estados miembros y, cuando 
proceda, los terceros países, los países socios o los PTU que participen en el progra-
ma Interreg, establecerá una secretaría conjunta con personal que tenga en cuenta la 
asociación del programa.

La secretaría conjunta asistirá a la autoridad de gestión y al comité de segui-
miento en el ejercicio de sus respectivas funciones. La secretaría conjunta también 
facilitará a los beneficiarios potenciales información sobre las oportunidades de fi-
nanciación en el marco de programas Interreg y ayudará a los socios y beneficiarios 
en la ejecución de las operaciones.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo [70, apartado 1, letra c),] del Reglamen-
to (UE) [nuevo RDC], cada socio convertirá a euros los gastos pagados en otra mo-
neda, utilizando para ello el tipo de cambio contable mensual de la Comisión corres-
pondiente al mes durante el cual dichos gastos se presentaron para su verificación a 
la autoridad de gestión de conformidad con el artículo [68, apartado 1, letra a),] de 
dicho Reglamento.

Artículo 46. Función de contabilidad
1. Los Estados miembros y, en su caso, los terceros países, los países socios y los 

PTU que participen en un programa Interreg acordarán las modalidades para llevar 
a cabo la función de contabilidad.

2. La función de contabilidad constará de las tareas enumeradas en el artícu-
lo [70, apartado 1, letras a) y b),] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y cubrirá tam-
bién los pagos efectuados por la Comisión y, como norma general, los pagos efec-
tuados al socio principal de conformidad con el artículo [68, apartado 1, letra b),] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Artículo 47. Funciones de la autoridad de auditoría
1. La autoridad de auditoría de un programa Interreg llevará a cabo las funcio-

nes previstas en el presente artículo y en el artículo 48 en todo el territorio cubierto 
por dicho programa Interreg, con sujeción a las excepciones establecidas en el ca-
pítulo VIII.

Sin embargo, un Estado miembro participante podrá especificar en qué casos la 
autoridad de auditoría debe ir acompañada de un auditor de ese Estado miembro 
participante.

2. La autoridad de auditoría de un programa Interreg será responsable de llevar 
a cabo auditorías de sistemas y auditorías de operaciones para garantizar de forma 
independiente a la Comisión que los sistemas de gestión y control funcionan eficaz-
mente y que los gastos incluidos en las cuentas presentadas a la Comisión son lega-
les y regulares.

3. Cuando un programa Interreg está incluido en la población de la cual la Co-
misión selecciona una muestra común con arreglo al artículo 48, apartado 1, la au-
toridad de auditoría llevará a cabo auditorías de las operaciones seleccionadas por la 
Comisión a fin de garantizar de forma independiente a la Comisión que los sistemas 
de gestión y control funcionan eficazmente.

4. Los trabajos de auditoría se llevarán a cabo de conformidad con las normas de 
auditoría internacionalmente aceptadas.
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5. La autoridad de auditoría elaborará y presentará a la Comisión cada año a 
más tardar el 15 de febrero siguiente al final del ejercicio contable, un dictamen 
de auditoría anual de conformidad con el artículo [63, apartado 7,] del Reglamen-
to [RF Omnibus] utilizando la plantilla establecida en el anexo [XVI] del Regla-
mento (UE) [nuevo RDC] y sobre la base de todos los trabajos de auditoría llevados 
a cabo, que cubrirá cada uno de los siguientes componentes: 

a) integridad, veracidad y exactitud de las cuentas; 
b) legalidad y regularidad del gasto incluido en las cuentas presentadas a la Co-

misión; 
c) sistema de gestión y control del programa Interreg.
Cuando el programa Interreg está incluido en la población de la cual la Comisión 

selecciona una muestra de conformidad con el artículo 48, apartado 1, el dictamen 
de auditoría anual solo cubrirá los componentes a que se hace referencia en las le-
tras a) y c) del párrafo primero.

La Comisión podrá ampliar el plazo del 15 de febrero al 1 de marzo con carác-
ter excepcional, en caso de comunicárselo el Estado miembro donde esté ubicada la 
autoridad de gestión de que se trate.

6. La autoridad de auditoría elaborará y presentará a la Comisión cada año, a 
más tardar el 15 de febrero siguiente al final del ejercicio contable, un informe anual 
de control de conformidad con el artículo [63, apartado 5, letra b),] del Reglamen-
to [RF Omnibus] utilizando la plantilla establecida en el anexo [XVII] del Regla-
mento (UE) [nuevo RDC], que respalde el dictamen de auditoría mencionado en el 
apartado 5 del presente artículo y ofrezca un resumen de las conclusiones, incluido 
un análisis de la naturaleza y el alcance de los posibles errores y deficiencias de los 
sistemas, así como las medidas correctoras propuestas y aplicadas, y el índice de 
error total y el índice de error residual resultantes para los gastos consignados en las 
cuentas presentadas a la Comisión.

7. Cuando el programa Interreg está incluido en la población de la cual la Comi-
sión selecciona una muestra de conformidad con el artículo 48, apartado 1, la auto-
ridad de auditoría elaborará el informe de control anual a que se refiere el apartado 6 
del presente artículo, que cumpla los requisitos del artículo [63, apartado 5, letra b),] 
del Reglamento (UE, Euratom) [RF Omnibus] utilizando la plantilla establecida en 
el anexo [XVII] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y que respalde el dictamen de 
auditoría mencionado en el apartado 5 del presente artículo.

Dicho informe ofrecerá un resumen de las conclusiones, incluido un análisis de 
la naturaleza y el alcance de los posibles errores y deficiencias de los sistemas, así 
como las medidas correctoras propuestas y aplicadas, los resultados de las audito-
rías de las operaciones llevadas a cabo por la autoridad de auditoría en relación con 
la muestra común a que se refiere el artículo 48, apartado 1, y las correcciones fi-
nancieras aplicadas por las autoridades del programa Interreg respecto de cualquier 
irregularidad individual detectada por la autoridad de auditoría para esas operacio-
nes.

8. La autoridad de auditoría transmitirá a la Comisión los informes de auditoría 
de los sistemas tan pronto como concluya el procedimiento contradictorio requerido 
con los auditados pertinentes.

9. La Comisión y la autoridad de auditoría se reunirán con regularidad y como 
mínimo una vez al año, salvo que se acuerde otra cosa, para examinar la estrategia 
de auditoría, el informe de control anual y el dictamen de auditoría, coordinar sus 
planes y métodos de auditoría e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones rela-
cionadas con la mejora de los sistemas de gestión y control.

Artículo 48. Auditoría de las operaciones
1. La Comisión seleccionará una muestra común de operaciones (u otras unida-

des de muestreo) utilizando un método de muestreo estadístico para las auditorías 
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de las operaciones que llevarán a cabo las autoridades de auditoría de los programas 
Interreg que reciben ayuda del FEDER o de un instrumento de financiación exterior 
de la Unión con respecto a cada ejercicio contable.

La muestra común deberá ser representativa de todos los programas Interreg que 
constituyen la población.

A efectos de seleccionar la muestra común, la Comisión podrá estratificar grupos 
de programas Interreg con arreglo a los riesgos específicos que presentan.

2. Las autoridades de los programas proporcionarán a la Comisión la informa-
ción necesaria para la selección de una muestra común a más tardar el 1 de septiem-
bre siguiente al final de cada ejercicio contable.

Esa información se presentará en un formato electrónico normalizado, será com-
pleta y se habrá conciliado con los gastos declarados a la Comisión para el ejercicio 
contable de referencia.

3. Sin perjuicio del requisito de llevar a cabo una auditoría a que se refiere el ar-
tículo 47, apartado 2, las autoridades de auditoría de los programas Interreg cubier-
tos por la muestra común no realizarán auditorías adicionales de las operaciones 
efectuadas en el marco de dichos programas, a menos que lo solicite la Comisión 
de conformidad con el apartado 8 del presente artículo o cuando una autoridad de 
auditoría haya detectado riesgos específicos.

4. La Comisión informará a las autoridades de auditoría de los programas Inte-
rreg en cuestión sobre la muestra común seleccionada a tiempo para que esas auto-
ridades lleven a cabo las auditorías de las operaciones, en general a más tardar el 1 
de octubre siguiente al final de cada ejercicio contable.

5. Las autoridades de auditoría correspondientes presentarán información sobre 
los resultados de estas auditorías así como sobre cualquier corrección financiera 
efectuada en relación con irregularidades individuales detectadas a más tardar en 
los informes de control anuales que se presentarán a la Comisión en virtud del artí-
culo 47, apartados 6 y 7.

6. La Comisión, una vez que evalúe los resultados de las auditorías de las opera-
ciones seleccionadas de conformidad con el apartado 1, calculará un índice de error 
global extrapolado con respecto a los programas Interreg incluidos en la población 
de la que se seleccionó la muestra común, a efectos de su propio proceso de garantía.

7. Cuando el índice de error global extrapolado a que se refiere el apartado 6 sea 
superior al 2 % del gasto total declarado para los programas Interreg incluidos en la 
población de la que se seleccionó la muestra común, la Comisión calculará un índice 
de error residual global, teniendo en cuenta las correcciones financieras aplicadas 
por las autoridades del programa Interreg correspondiente para las irregularidades 
individuales detectadas por las auditorías de las operaciones seleccionadas en vir-
tud del apartado 1.

8. Cuando el índice de error residual global al que se refiere el apartado 7 sea 
superior al 2 % del gasto declarado para los programas Interreg incluidos en la po-
blación de la que se seleccionó la muestra común, la Comisión determinará si es 
necesario solicitar que la autoridad de auditoría de un programa Interreg específico, 
o de un grupo de los programas Interreg más afectados, realice tareas de auditoría 
adicionales a fin de evaluar más a fondo el índice de error y examinar las medidas 
correctivas requeridas para los programas Interreg afectados por las irregularidades 
detectadas.

9. Sobre la base de la evaluación de los resultados de las tareas de auditoría adi-
cionales solicitadas en virtud del apartado 8, la Comisión podrá solicitar la aplica-
ción de correcciones financieras adicionales en los programas Interreg afectados 
por las irregularidades detectadas. En tales casos, las autoridades de los programas 
Interreg llevarán a cabo las correcciones financieras necesarias de conformidad con 
el artículo [97] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].
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10. Cada autoridad de auditoría de un programa Interreg cuya información men-
cionada en el apartado 2 falte, esté incompleta o no haya sido presentada dentro del 
plazo establecido en el párrafo primero del apartado 2 llevará a cabo un ejercicio de 
muestreo aparte para el programa Interreg correspondiente de conformidad con el 
artículo [73] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Capítulo VII. Gestión financiera

Artículo 49. Pagos y prefinanciación
1. Las ayudas del FEDER y, en su caso, las ayudas de los instrumentos de finan-

ciación exterior de la Unión a cada programa Interreg se pagarán, de conformidad 
con el artículo 46, apartado 2, en una única cuenta sin subcuentas nacionales.

2. La Comisión pagará una prefinanciación basada en la ayuda total con cargo 
a cada fondo Interreg, como se establece en la decisión por la que se aprueba cada 
programa Interreg en virtud del artículo 18, siempre que haya fondos disponibles, en 
cuotas anuales como se indica a continuación y antes del 1 de julio de los años 2022 
a 2026, o bien, en el año de la decisión de aprobación, a más tardar 60 días después 
de la adopción de dicha decisión: 

a) 2021: 1 %; 
b) 2022: 1 %; 
c) 2023: 1 %; 
d) 2024: 1 %; 
e) 2025: 1 %; 
f) 2026: 1 %.
3. Cuando los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior reci-

ban ayudas del FEDER y el IAP III CT o el IVDCI CT, la prefinanciación de todos 
los fondos que financien dichos programas Interreg se realizará de conformidad con 
el Reglamento (UE) [IAP III] o [IVDCI], o de cualquier acto adoptado conforme 
a los mismos.

El importe de la prefinanciación podrá ser abonado en dos tramos, cuando sea 
necesario, con arreglo a las necesidades presupuestarias.

El importe total abonado en concepto de prefinanciación se reembolsará a la Co-
misión en caso de no enviarse ninguna solicitud de pago en el marco del programa 
Interreg de cooperación transfronteriza en el plazo de 24 meses a partir de la fecha 
en que la Comisión haya abonado el primer tramo del importe de la prefinanciación. 
Ese reembolso se considerará un ingreso afectado interno y no reducirá la ayuda del 
FEDER, del IAP III CT o del IVDCI CT destinada al programa.

Artículo 50. Recuperación de importes
1. La autoridad de gestión velará por que todo importe abonado como conse-

cuencia de una irregularidad sea devuelto por el socio principal o único. Los socios 
restituirán al socio principal toda suma abonada indebidamente.

2. Si el socio principal no logra obtener el reembolso de otros socios o si la auto-
ridad de gestión no logra obtener el reembolso del socio principal o único, el Estado 
miembro, el tercer país, el país socio o el PTU en cuyo territorio esté ubicado el so-
cio en cuestión, o esté registrado si se trata de una AECT, restituirá a la autoridad de 
gestión todos los importes cobrados indebidamente por dicho socio. La autoridad de 
gestión será responsable de reembolsar las cantidades de que se trate al presupuesto 
general de la Unión, de conformidad con el reparto de responsabilidades entre Es-
tados miembros participantes, terceros países, países socios o PTU establecido en 
el programa Interreg.

3. Una vez que el Estado miembro, el tercer país, el país socio o el PTU haya 
reembolsado a la autoridad de gestión los importes pagados indebidamente a un so-
cio, podrá continuar o iniciar un procedimiento de recuperación de importes contra 
ese socio en virtud de su legislación nacional. En caso de que se consiga recuperar 
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los importes, el Estado miembro, el tercer país, el país socio o el PTU podrá utili-
zarlos para la cofinanciación nacional del programa Interreg en cuestión. El Estado 
miembro, tercer país, país socio o PTU no tendrá ninguna obligación de presentar 
informes a las autoridades del programa, el comité de seguimiento ni la Comisión 
con respecto a la recuperación de importes nacionales.

4. Cuando un Estado miembro, tercer país, país socio o PTU no haya reembol-
sado a la autoridad de gestión los importes pagados indebidamente a un socio en 
virtud del apartado 3, el ordenador delegado expedirá una orden de recuperación de 
importes que será ejecutada, en la medida de lo posible, mediante deducción de los 
importes debidos al Estado miembro, tercer país, país socio o PTU en pagos poste-
riores al mismo programa Interreg o, en caso de un tercer país, un país socio o un 
PTU, en pagos posteriores a programas con cargo a los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión correspondientes. Dicha recuperación no se considerará una 
corrección financiera ni reducirá la ayuda del FEDER o de ningún instrumento de 
financiación exterior de la Unión al programa Interreg correspondiente. El importe 
recuperado se considerará ingresos afectados de conformidad con el artículo [177, 
apartado 3,] del Reglamento (UE, Euratom) [RF Omnibus].

Capítulo VIII. Participación de terceros países, de países socios o de 
PTU en los programas Interreg con gestión compartida

Artículo 51. Disposiciones aplicables
Lo dispuesto en los capítulos I a VII y el capítulo X se aplicará a la participación 

de terceros países, países socios y PTU en programas Interreg de conformidad con 
las disposiciones específicas establecidas en el presente capítulo.

Artículo 52. Autoridades de los programas Interreg y sus competencias
1. Los terceros países, países socios y PTU que participen en un programa Inte-

rreg permitirán a la autoridad de gestión de ese programa llevar a cabo sus funcio-
nes en sus territorios respectivos o designarán a una autoridad nacional como punto 
de contacto para la autoridad de gestión o a un controlador nacional que lleve a cabo 
las verificaciones de la gestión de conformidad con el artículo [68, apartado 1, le-
tra a),] del Reglamento (UE) [nuevo RDC] en sus territorios respectivos.

2. Los terceros países, países socios y PTU que participen en un programa Inte-
rreg permitirán que la autoridad de auditoría de ese programa lleve a cabo sus fun-
ciones en sus territorios respectivos, o bien designarán a una autoridad u organismo 
de auditoría nacional, funcionalmente independiente de la autoridad nacional.

3. Los terceros países, países socios y PTU que participen en un programa Inte-
rreg delegarán personal a la secretaría conjunta de ese programa o establecerán una 
antena en sus territorios respectivos, o ambas cosas.

4. La autoridad nacional o un organismo equivalente al responsable de comuni-
cación del programa Interreg en virtud del artículo 35, apartado 1, prestará asisten-
cia a la autoridad de gestión y a los socios en el tercer país, país socio o PTU co-
rrespondiente con respecto a las tareas indicadas en el artículo 35, apartados 2 a 7.

Artículo 53. Métodos de gestión
1. Los programas Interreg de cooperación transfronteriza exterior que reciben 

ayudas del FEDER y del IAP III CT o el IVDCI CT se ejecutarán mediante gestión 
compartida tanto en los Estados miembros como en cualquier tercer país o país so-
cio participante.

El programa PEACE PLUS se ejecutará mediante gestión compartida tanto en 
Irlanda como en el Reino Unido.

2. Los programas Interreg de los componentes 2 y 4 que combinan contribucio-
nes del FEDER y de uno o más instrumentos de financiación exterior de la Unión 
se ejecutarán mediante gestión compartida tanto en los Estados miembros como en 
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cualquier tercer país o país socio participante o, en relación con el componente 3, 
en cualquier PTU, reciba o no ayudas de uno o más instrumentos de financiación 
exterior de la Unión.

3. Los programas Interreg del componente 3 que combinen contribuciones del 
FEDER y de uno o más instrumentos de financiación exterior de la Unión se ejecu-
tarán de cualquiera de las siguientes formas: 

a) mediante gestión compartida, tanto en los Estados miembros como en cual-
quier tercer país o PTU participante; 

b) mediante gestión compartida solo en los Estados miembros y en cualquier 
tercer país o PTU participante con respecto a los gastos del FEDER fuera de la 
Unión para una o más operaciones, mientras que las contribuciones de uno o más 
instrumentos de financiación exterior de la Unión se gestionarán mediante gestión 
indirecta; 

c) mediante gestión indirecta, tanto en los Estados miembros como en cualquier 
tercer país o PTU participante.

Cuando la totalidad o parte de un programa Interreg del componente 3 se ejecute 
mediante gestión indirecta, se aplicará el artículo 60.

Artículo 54. Elegibilidad
1. No obstante lo dispuesto en el artículo  [57, apartado  2,] del Reglamento 

(UE) [nuevo RDC], los gastos serán elegibles para una contribución de instrumentos 
de financiación exterior de la Unión si, en la preparación y ejecución de operaciones 
Interreg, un socio o el socio privado de una operación de APP ha incurrido en él 
desde el 1 de enero de 2021 y lo ha abonado después de la fecha en que se conclu-
yó el acuerdo de financiación con el tercer país, país socio o PTU correspondiente.

No obstante, los gastos de asistencia técnica gestionados por las autoridades del 
programa ubicadas en un Estado miembro serán elegibles a partir del 1 de enero 
de 2021, incluso si se han abonado por acciones ejecutadas en favor de terceros paí-
ses, países socios o PTU.

2. Cuando un programa Interreg selecciona operaciones basadas en convocato-
rias de propuestas, tales convocatorias podrán incluir solicitudes para una contri-
bución con cargo a instrumentos de financiación exterior de la Unión, incluso si se 
publicaron antes de que se firmara el acuerdo de financiación pertinente, y las ope-
raciones ya se pueden seleccionar antes de esas fechas.

Sin embargo, la autoridad de gestión no podrá proporcionar el documento indi-
cado en el artículo 22, apartado 6, antes de esas fechas.

Artículo 55. Grandes proyectos de infraestructuras
1. Los programas Interreg de la presente sección podrán apoyar «grandes pro-

yectos de infraestructuras», definidos como operaciones que incluyan un conjunto 
de obras, actividades o servicios destinados a desempeñar una función indivisible de 
carácter específico para alcanzar objetivos claramente definidos y de interés común 
con el fin de realizar inversiones que tengan efectos y beneficios transfronterizos y 
a los que se asigne un mínimo de 2 500 000 EUR para la adquisición de infraes-
tructuras.

2. Cada beneficiario que ejecute un gran proyecto de infraestructuras o una parte 
del mismo aplicará las normas de contratación pública aplicables.

3. Cuando la selección de uno o más grandes proyectos de infraestructuras fi-
gure en el orden del día de una reunión de un comité de seguimiento o, en su caso, 
del comité de dirección, la autoridad de gestión transmitirá a la Comisión una nota 
conceptual para cada proyecto de ese tipo a más tardar dos meses antes de la fecha 
de dicha reunión. La nota conceptual tendrá un máximo de tres páginas e indicará 
el nombre, la ubicación, el presupuesto, el socio principal y los socios, así como los 
objetivos y resultados principales del proyecto. Si la nota conceptual relativa a uno o 
varios grandes proyectos de infraestructuras no se transmite a la Comisión antes de 
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ese plazo, la Comisión podrá solicitar que la presidencia del comité de seguimiento 
o del comité de dirección retire los proyectos correspondientes del orden del día de 
la reunión.

Artículo 56. Contratación pública
1. Cuando la ejecución de una operación requiera que un beneficiario obtenga 

contratos de servicios, suministros u obras mediante contratación pública, se apli-
carán las siguientes normas: 

a) cuando el beneficiario sea un órgano de contratación o una entidad adjudica-
dora a efectos del Derecho de la Unión aplicable a los procedimientos de contrata-
ción pública, aplicará disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adop-
tadas en relación con la legislación de la Unión; 

b) cuando el beneficiario sea una autoridad pública de un país socio en virtud del 
IAP III o el IVDCI cuya cofinanciación se transfiera a la autoridad de gestión, podrá 
aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, siempre 
que el acuerdo de financiación lo permita y que el contrato se adjudique a la oferta 
económicamente más ventajosa o, cuando proceda, a la oferta que ofrezca el precio 
más bajo, evitando cualquier conflicto de intereses.

2. Para la adjudicación de bienes, obras o servicios en todos los casos no contem-
plados en el apartado 1, se aplicarán los procedimientos de contratación pública pre-
vistos en los artículos [178] y [179] del Reglamento (UE, Euratom) [RF Omnibus] y 
en el capítulo 3 del anexo 1 (puntos 36 a 41) de dicho Reglamento.

Artículo 57. Gestión financiera
Las decisiones de la Comisión por las que se aprueban programas Interreg que 

también reciben ayudas de un instrumento de financiación exterior de la Unión 
cumplirán los requisitos necesarios para constituir decisiones de financiación en tér-
minos del artículo [110, apartado 2] del Reglamento (UE, Euratom) [RF Omnibus].

Artículo 58. Celebración de Acuerdos de Financiación con gestión 
compartida
1. A fin de ejecutar un programa Interreg en un tercer país, un país socio o un 

PTU, de conformidad con el artículo [112, apartado 4,] del Reglamento (UE, Eura-
tom) [RF Omnibus], se celebrará un acuerdo de financiación entre la Comisión, en 
representación de la Unión, y cada tercer país, país socio o PTU participante, repre-
sentados de conformidad con su marco jurídico nacional.

2. Todo acuerdo de financiación se celebrará a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio siguiente al ejercicio en que se haya realizado el primer compromiso pre-
supuestario y se considerará celebrado en la fecha en que lo haya firmado la última 
parte.

Todo acuerdo de financiación entrará en vigor en la fecha 
a) en que lo haya firmado la última parte; o
b) en que el tercer país o país socio o PTU haya completado el procedimiento 

requerido para la ratificación en su marco jurídico nacional y haya informado a la 
Comisión.

3. Cuando un programa Interreg implique a más de un tercer país, país socio o 
PTU, al menos un acuerdo de financiación deberá haber sido firmado por las dos 
partes antes de esa fecha. Los demás terceros países, países socios o PTU pueden 
firmar sus respectivos acuerdos de financiación a más tardar el 30 de junio del se-
gundo ejercicio siguiente al ejercicio en que se haya realizado el primer compromiso 
presupuestario.

4. El Estado miembro donde esté ubicada la autoridad de gestión del programa 
Interreg pertinente 

a) podrá firmar también acuerdo de financiación; o
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b) firmará, en la misma fecha y con cada tercer país, país socio o PTU partici-
pante en ese programa Interreg, un acuerdo de ejecución en el que se establezcan 
los derechos y las obligaciones respectivos con respecto a la ejecución y la gestión 
financiera del programa.

Al transmitir a la Comisión la copia firmada del acuerdo de financiación o una 
copia del acuerdo de ejecución, el Estado miembro donde esté ubicada la autoridad 
de gestión también enviará, como documento aparte, una lista de los grandes pro-
yectos de infraestructuras planificados según se definen en el artículo 55, indicando 
el nombre, la ubicación, el presupuesto y el socio principal probables.

5. Un acuerdo de ejecución firmado con arreglo a la letra b) del apartado 4 cons-
tará, al menos, de los siguientes elementos: 

a) disposiciones detalladas para los pagos; 
b) gestión financiera; 
c) teneduría de registros; 
d) obligaciones de presentación de informes; 
e) verificaciones, controles y auditoría; 
f) irregularidades y recuperación de importes.
6. Cuando el Estado miembro donde esté ubicada la autoridad de gestión del pro-

grama Interreg decida firmar el acuerdo de financiación con arreglo a la letra a) del 
apartado 4, dicho acuerdo de financiación se considerará un instrumento para ejecu-
tar el presupuesto de la Unión de conformidad con el Reglamento financiero y no un 
acuerdo internacional tal como se contempla en los artículos 216 a 219 del TFUE.

Artículo 59. Contribuciones de terceros países, países socios o PTU 
distintas de la cofinanciación
1. Cuando un tercer país, un país socio o un PTU transfiera a la autoridad de ges-

tión una contribución financiera al programa Interreg que sea distinta de la cofinan-
ciación de las ayudas de la Unión al programa Interreg, las normas relativas a dicha 
contribución financiera figurarán en el documento siguiente: 

a) cuando el Estado miembro firme el acuerdo de financiación con arreglo al 
artículo 58, apartado 4, letra a), en un acuerdo de ejecución aparte firmado por el 
Estado miembro donde esté ubicada la autoridad de gestión y el tercer país, el país 
socio o el PTU, o bien firmado directamente por la autoridad de gestión y la autori-
dad competente del tercer país, el país socio o el PTU; 

b) cuando el Estado miembro firme un acuerdo de ejecución con arreglo al artí-
culo 58, apartado 4, letra b), en uno de los siguientes: 

i) una parte específica de dicho acuerdo de ejecución; o 
ii) un acuerdo de ejecución adicional firmado por las mismas partes menciona-

das en la letra a).
A los efectos de la letra b), inciso i), del primer párrafo, las secciones del acuer-

do de ejecución podrán cubrir, cuando corresponda, tanto la contribución financiera 
transferida como la ayuda de la Unión al programa Interreg.

2. Un acuerdo de ejecución celebrado con arreglo al apartado 1 constará, al me-
nos, de los mismos elementos relativos a la cofinanciación del tercer país, el país 
socio o el PTU enumerados en el artículo 58, apartado 5.

Además, deberá establecer los dos aspectos siguientes: 
a) el importe de la contribución financiera adicional; 
b) el uso previsto y las condiciones para el uso, incluidas las condiciones para las 

solicitudes de esa contribución adicional.
3. Por lo que se refiere al programa PEACE PLUS, la contribución financiera del 

Reino Unido a actividades de la Unión en forma de ingresos afectados externos a 
que hace referencia el artículo [21, apartado 2, letra e),] del Reglamento (UE, Eura-
tom) [FR-Omnibus] formará parte de los créditos presupuestarios correspondientes 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 55 

a la rúbrica 2 «Cohesión y valores», sublímite «Cohesión económica, social y ter-
ritorial».

Esta contribución será objeto de un acuerdo específico de financiación con el 
Reino Unido de conformidad con el artículo 58. La Comisión y el Reino Unido, así 
como Irlanda, serán partes en este acuerdo específico de financiación.

El acuerdo deberá firmarse antes del inicio de la ejecución del programa, permi-
tiendo así que el organismo especial del programas de la UE aplique toda la legisla-
ción de la Unión relativa a la ejecución del programa.

Capítulo IX. Disposiciones específicas para la gestión directa o indirecta

Artículo 60. Cooperación con las regiones ultraperiféricas
1. Cuando una parte o la totalidad de un programa Interreg del componente 3 se 

ejecute mediante gestión indirecta con arreglo a las letras b) o c), respectivamente, 
del artículo 53, apartado 3, las tareas de ejecución se encomendarán a uno de los 
organismos enumerados en el artículo [62, apartado 1, párrafo primero, letra c),] 
del Reglamento (UE, Euratom) [RF-Omnibus], en particular al organismo que esté 
ubicado en el Estado miembro participante, incluida la autoridad de gestión del pro-
grama Interreg en cuestión.

2. De conformidad con el artículo  [154, apartado 6, letra c),] del Reglamento 
(UE, Euratom) [RF Omnibus], la Comisión podrá decidir no exigir una evaluación 
ex ante como se menciona en los apartados 3 y 4 del dicho artículo cuando las tareas 
de ejecución presupuestaria a que se refiere el artículo [62, apartado 1, párrafo pri-
mero, letra c),] del Reglamento (UE, Euratom) [RF Omnibus] se encomienden a una 
autoridad de gestión de un programa Interreg de regiones ultraperiféricas designado 
en virtud del artículo 37, apartado 1, del presente Reglamento y de conformidad con 
el artículo [65] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. Cuando las tareas de ejecución presupuestaria mencionadas en el artículo [62, 
apartado 1, párrafo primero, letra c),] del Reglamento [RF Omnibus] se hayan en-
comendado a una organización de un Estado miembro, se aplicará el artículo [157] 
del Reglamento (UE, Euratom) [RF Omnibus].

4. Cuando un programa o una acción cofinanciados por uno o más instrumentos 
de financiación exterior sean ejecutados por un tercer país, un país socio, un PTU o 
cualquier otro de los organismos enumerados en el artículo [62, apartado 1, párrafo 
primero, letra c),] del Reglamento (UE, Euratom) [RF Omnibus] o mencionados en 
el Reglamento (UE) [IVDCI] o la Decisión [Decisión PTU] del Consejo, o ambos, 
se aplicarán las normas pertinentes de esos instrumentos, en particular, los capítu-
los I, III y V del título II del Reglamento (UE) [IVDCI].

Artículo 61. Inversiones interregionales en innovación
Por iniciativa de la Comisión, el FEDER podrá financiar inversiones interregio-

nales en innovación, como se establece en el artículo 3, apartado 5, reuniendo para 
ello a investigadores, empresas, la sociedad civil y las administraciones públicas 
participantes en estrategias de especialización inteligente formuladas a nivel nacio-
nal o regional.

Capítulo X. Disposiciones finales

Artículo 62. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones que se establecen en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 16, 

apartado 6, se otorgan a la Comisión a partir del [día siguiente a su publicación = 
fecha de entrada en vigor] hasta el 31 de diciembre de 2027.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 56

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 16, apartado 6, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La de-
cisión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias que en ella 
se especifiquen. La decisión de revocación surtirá efecto al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada 
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 16, apartado 6, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de [dos meses] desde su notificación al Parla-
mento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan ob-
jeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro infor-
man a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará [dos meses] a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 63. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el comité creado en virtud del artículo [108, 

apartado 1,] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 64. Disposiciones transitorias
El Reglamento (UE) n.º 1299/2013 o cualquier acto adoptado en virtud del mis-

mo seguirá siendo aplicable a los programas y las operaciones financiados con cargo 
al FEDER en el período de programación 2014-2020.

Artículo 65. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’etiquetatge 
dels neumàtics amb relació a l’eficiència en termes de consum de 
carburant i altres paràmetres essencials, i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) 1222/2009
295-00056/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.06.2018

Reg. 4261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros 
esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 296 final] [COM(2018) 
296 final Anexo] [2018/0148 (COD)] {SEC(2018) 234 final} {SWD(2018) 188 
final} {SWD(2018) 189 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 17.5.2018, COM(2018) 296 final, 2018/0148 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en 
términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 234 final} - {SWD(2018) 188 final} - 
{SWD(2018) 189 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La mejora del etiquetado de los neumáticos proporcionará a los consumidores 

más información sobre la eficiencia en términos de consumo de carburante, la se-
guridad y el nivel de ruido, permitiéndoles obtener información exacta, pertinente y 
comparable sobre dichos aspectos en el momento de adquirir neumáticos. Esto con-
tribuirá a mejorar la eficacia del sistema de etiquetado de los neumáticos con vistas 
a lograr vehículos más limpios, más seguros y más silenciosos y a maximizar la 
contribución del sistema a la descarbonización del sector del transporte.
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La presente propuesta deroga y sustituye el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 so-
bre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de con-
sumo de carburante y otros parámetros esenciales1 (el Reglamento sobre el etique-
tado de los neumáticos - REN).

El REN fue modificado dos veces antes de entrar en vigor, en primer lugar para 
incluir un nuevo método de ensayo de la adherencia en superficie mojada para los 
neumáticos C1 (turismos) y posteriormente para recoger la adecuación de un mé-
todo internacional de ensayo de la adherencia en superficie mojada que también se 
había desarrollado para los neumáticos C2 (furgonetas) y C3 (vehículos pesados)2, 
así como para incluir un procedimiento de armonización de laboratorios para la 
medición de la resistencia a la rodadura. La presente propuesta incorpora dichas 
modificaciones.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En 2009, la UE adoptó dos conjuntos de normas relativas a los neumáticos: 
– el REN, que establece los requisitos de la Unión para facilitar a los usuarios 

finales información armonizada sobre los parámetros de los neumáticos que les per-
mita elegir con conocimiento de causa en el momento de la compra; y

– el Reglamento sobre los requisitos de homologación de tipo3 referentes a la 
seguridad general de los vehículos de motor (el Reglamento sobre la seguridad ge-
neral - RSG), que establece los requisitos técnicos armonizados que han de cumplir 
los neumáticos antes de poder introducirse en el mercado de la Unión.

El RSG establece requisitos mínimos, entre otras cosas, para los neumáticos, a 
saber: 

i) resistencia a la rodadura; 
ii) adherencia en superficie mojada; y
iii) ruido de rodadura exterior de los neumáticos.
Estos requisitos son aplicables desde el 1 de noviembre de 2012, con una segun-

da fase de requisitos más exigentes para la resistencia a la rodadura que comenzó 
a aplicarse el 1 de noviembre de 2016 (con nuevos ajustes que entrarán en vigor en 
2018 y 2020).

Como sucede con cualquier otro producto que se comercializa en el mercado 
de la Unión, las autoridades nacionales de vigilancia del mercado han de compro-
bar que los neumáticos cumplen los requisitos aplicables. El Reglamento (CE) n.º 
765/20084 establece el marco para la vigilancia del mercado por parte de los Esta-
dos miembros y garantiza la eficiencia de la vigilancia del mercado transfronteriza.

El marco general para el etiquetado energético fue actualizado en 2017 con la 
adopción del Reglamento (UE) 2017/13695. Este reglamento derogó y sustituyó la 
Directiva 2010/30/UE e introdujo una serie de elementos nuevos, como una base de 
datos de los productos registrados y nuevas normas sobre publicidad visual y sobre 
venta a distancia y por internet.

1. Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre 
el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros pa-
rámetros esenciales (DO L 342 de 22.12.2009, p. 46).
2. Reglamento (UE) n.° 228/2011 de la Comisión, de 7 de marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.° 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los métodos de ensayo de la adhe-
rencia en superficie mojada para los neumáticos C1 y Reglamento (UE) n.° 1235/2011 de la Comisión, de 29 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1222/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la clasificación de los neumáticos en relación con la adherencia en superficie mojada, 
la medición de la resistencia a la rodadura y el procedimiento de verificación.
3. Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques 
y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009, p. 1).
4. (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30). Véase el documento COM(2017) 795 - Propuesta de Reglamento que esta-
blece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la legislación de armo-
nización de la Unión sobre productos que remplazará el Reglamento (CE) n.º 765/2008. 
5. DO L 198 de 28.7.2017, p. 1.
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El etiquetado de los neumáticos forma parte de la legislación de la Unión sobre 
la eficiencia energética de los productos. En ella se incluyen los reglamentos sobre 
diseño ecológico, que establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los pro-
ductos relacionados con la energía antes de poder comercializarse en el mercado de 
la Unión, y los reglamentos sobre etiquetado energético, que facilitan a los consu-
midores información sobre el consumo energético y otros aspectos esenciales de los 
productos, permitiéndoles tomar decisiones de compra de forma rentable y respe-
tuosa con el medio ambiente y con conocimiento de causa, lo cual beneficia al me-
dio ambiente y permite ahorrar dinero.

Esta iniciativa está en consonancia con la política de energía de la Unión, ya que 
actualiza y mejora la eficacia del acervo existente en materia de etiquetado de los 
neumáticos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La revisión del sistema de etiquetado de los neumáticos contribuye al empeño de 

la UE en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación 
atmosférica producidas por el sector del transporte.

La presente iniciativa forma parte del tercer paquete «Europa en Movimiento», 
destinado al logro de la nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017, 
y está concebida para completar el proceso que permitirá a Europa cosechar todos 
los frutos de la modernización y descarbonización de la movilidad. Es fundamental 
que el sistema de movilidad del mañana sea seguro, limpio y eficiente para todos los 
ciudadanos de la UE. El objetivo es que la movilidad europea sea más segura y más 
accesible, la industria europea más competitiva, los empleos europeos más seguros, 
y que Europa sea más ecológica y esté mejor adaptada al imperativo de hacer fren-
te al cambio climático. Para ello es será preciso que la UE, los Estados miembros 
y las partes interesadas se comprometan plenamente, entre otras cosas, en la inten-
sificación del empeño en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
contaminación atmosférica.

La Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia europea para el plásti-
co en una economía circular» se refiere a la necesidad de estudiar formas de reducir 
la liberación no intencional de microplásticos procedentes de los neumáticos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El Reglamento (CE) n.º 1222/2009 se basa en el artículo 95 del Tratado consti-

tutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículo 114 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE). Procede dotarse de una base jurídica re-
lativa al mercado interior ya que el Reglamento está relacionado con los requisitos 
de homologación de tipo de los neumáticos que se van a introducir en el mercado 
de la Unión pero, puesto que trata también la eficiencia en términos de consumo de 
carburante, procede añadir también una base jurídica relativa a la energía, es decir, 
el artículo 194 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los instrumentos de eficiencia energética y de eficiencia en términos de consu-

mo de carburante adoptados a nivel de la UE reflejan la importancia cada vez ma-
yor de la energía como desafío político y económico y su estrecha vinculación con 
ámbitos de actuación como la seguridad del abastecimiento energético, el cambio 
climático, la sostenibilidad, el medio ambiente, el mercado interior y el desarrollo 
económico. Hasta la fecha, los Estados miembros por sí solos no han podido alcan-
zar de manera suficiente los objetivos de eficiencia energética y es necesario actuar a 
nivel de la Unión para facilitar y apoyar la adopción de actividades a nivel nacional.
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Es fundamental garantizar unas condiciones de competencia equitativas para 
fabricantes y distribuidores en cuanto a la información suministrada a los clientes 
respecto a los neumáticos en venta en todo el mercado interior de la UE. Por dicha 
razón, son necesarias normas jurídicamente vinculantes a escala de toda la UE.

La vigilancia del mercado corre a cargo de las autoridades de cada Estado miem-
bro. Para que sea eficaz, ha de ser uniforme en toda la Unión porque de lo contrario 
el mercado interior se verá deslegitimizado y se desincentivará a las empresas que 
invierten recursos en diseñar, fabricar y vender productos eficientes desde el punto 
de vista energético. La inclusión de los neumáticos en una base de datos de los pro-
ductos contribuirá a que la vigilancia del mercado sea más eficaz.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad, las modificaciones pro-

puestas al marco legislativo en vigor no exceden de lo necesario para alcanzar los 
objetivos fijados, sino que mejorarán su claridad y viabilidad.

Las modificaciones propuestas permitirán mostrar información sobre los neumá-
ticos de nieve/hielo en la etiqueta, reforzarán la exigencia de exhibir la etiqueta en 
situaciones en las que los consumidores no ven el neumático o neumáticos que es-
tán considerando comprar (porque los neumáticos estén almacenados en otro lugar 
o porque la venta se realice a distancia o por internet) e incluirán los neumáticos en 
la base de datos de registro de los productos establecida al amparo del Reglamento 
(UE) 2017/1369 con el fin de mejorar la vigilancia del mercado y la información al 
consumidor.

Los proveedores tendrán la obligación de introducir información en la nueva 
base de datos de los productos. Se trata de información que actualmente han de faci-
litar a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado cuando estas lo soliciten, 
por lo que la carga adicional se considera mínima y proporcionada para la garantía 
del cumplimiento y las ventajas en cuanto a transparencia que se espera que aporte 
la base de datos de los productos.

La propuesta va acompañada de una evaluación de impacto SWD(2018) 189 y 
deberá hacerse referencia a las partes que abordan la proporcionalidad.

Elección del instrumento
El REN en vigor es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo y 

procede sustituirlo por un instrumento del mismo tipo, ya que contiene obligaciones 
directamente aplicables para los operadores económicos.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La Comisión llevó a cabo una evaluación ex-post del REN, que figura en el ane-

xo 5 del informe de evaluación de impacto.
La evaluación concluyó que la eficacia y la eficiencia del REN pueden mejorar-

se, en particular: 
i) mejorando la sensibilización y la confianza del consumidor en la etiqueta (lo 

que aumentará las posibilidades de que recurra a la información de la etiqueta en el 
momento de comprar los neumáticos), y 

ii) mejorando la vigilancia del mercado para lograr plenamente en el futuro los 
tres objetivos del REN.

Consultas con las partes interesadas
En noviembre de 2015 se celebró una reunión de partes interesadas en la que 

participaron más de 40 interesados.
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Se celebró una consulta pública del 10 de octubre de 2017 al 8 de enero de 2018 
en la página web de consultas de la Comisión6. Se recibieron 70 respuestas y en el 
anexo 2 del informe de evaluación de impacto figura un resumen con los datos de 
los encuestados y de sus respuestas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como parte de un amplio estudio específico encargado para preparar la revi-

sión7, se consultó a 6 000 consumidores de seis Estados miembros.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se ha preparado 

y publicado en la página web Europa de la Comisión y el Comité de Control Regla-
mentario ha emitido un dictamen positivo (Ares(2018) 1626237) adoptado el 23 de 
marzo de 2018.

En la evaluación de impacto se señalaron una serie de problemas en el Regla-
mento actual de los cuales cabe destacar estos dos: 

– reducida eficacia de la etiqueta del neumático debido a la poca visibilidad; 
– no conformidad debido al escaso control del cumplimento.
Las tres opciones examinadas fueron: 
1. medidas no reglamentarias, incluidas campañas de información, acciones con-

juntas para garantizar el cumplimiento de las normas y revisión de los métodos de 
ensayo.

2. modificaciones legislativas específicas, que permitan: 
– el etiquetado permanente de los neumáticos entregados con los vehículos; 
– el etiquetado en línea; 
– la inclusión en la etiqueta de la información sobre el comportamiento en nieve 

y hielo; 
– la ampliación del ámbito de aplicación de la obligación de etiquetado a los 

neumáticos C3; 
– endurecimiento de los requisitos relativos a la documentación técnica; 
– modificaciones de los anexos relativos a los métodos de ensayo y ampliación 

del proceso de homologación de tipo para incluir la declaración de la etiqueta; 
– la futura inclusión del kilometraje y de la abrasión como parámetros de com-

portamiento; 
– reajuste de las clases de las etiquetas; y
– la inclusión de los neumáticos en la base de datos de registro de los productos 

establecida con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1369.
Se consideraron también subopciones en las que algunas de las modificaciones 

legislativas específicas mencionadas anteriormente fueron excluidas.
3. combinación de las opciones 1 y 2
La opción preferida es la 3. El estudio de esta opción constató los siguientes im-

pactos estimados (sección 6 del informe de evaluación de impacto): 
– un mayor volumen de negocios para las empresas de 9 000 millones EUR 

anuales de aquí a 2030; 
– un ahorro anual de combustible de 129 PJ de aquí a 2030: 
– 10 Mt equivalentes de CO2 de ahorro anuales de aquí a 2030; 
– menores emisiones de ruido producido por los neumáticos y ventajas resultan-

tes para la salud; y
– mayor seguridad y menos accidentes.
La presente propuesta desarrolla la parte legislativa de la opción preferida. En 

la evaluación de impacto se esbozan otras medidas no legislativas para aplicar la 
opción.

6. https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-sche-
me_es
7. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Study%20in%20support%20of%20the%20Re-
view%20of%20the%20Tyre%20Labelling%20Regulation_final.pdf

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_es
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Study%20in%20support%20of%20the%20Review%20of%20the%20Tyre%20Labelling%20Regulation_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Study%20in%20support%20of%20the%20Review%20of%20the%20Tyre%20Labelling%20Regulation_final.pdf
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Adecuación regulatoria y simplificación
Como esta propuesta revisa legislación existente, se ha examinado la forma de 

simplificar y mejorar dicha legislación. El texto se ha actualizado para garantizar la 
máxima coherencia con otras normativas actualizadas en este campo, en particular 
el nuevo Reglamento sobre el etiquetado energético.

Se señalaron e incluyeron en la propuesta tres posibilidades principales para sim-
plificar la legislación y reducir la carga administrativa: 

– una base de datos de registro de los productos; 
– la armonización con los métodos de ensayo del RSG; y
– un mayor uso de los actos delegados.
El ahorro de costes en el ámbito de REFIT de estas tres opciones es el siguiente: 

Ahorro de costes REFIT - opciones preferidas

Descripción Importe Observaciones

Base de datos 
de registro de 
los productos

80 000 EUR 
anuales.

Ahorro de coste constante para las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros, así como para los 
fabricantes y minoristas. Posible ahorro de 
costes para los fabricantes también.
Costes marginales iniciales para la Comisión 
para incluir los neumáticos en la base de datos 
de los productos relacionados con la energía.

Armonización 
con el RSG 

420 000 EUR 
anuales.

Podría requerir pruebas más costosas para 
los fabricantes en laboratorios de ensayo 
autorizados, pero en contrapartida no tendrían 
que realizar ensayos complementarios. Costes 
reducidos de vigilancia del mercado (ahorro 
constante)

REN/actos 
delegados 

110 000 EUR por 
acto delegado

Reducirá los costes administrativos de las 
instituciones con poder legislativo de la UE y 
de los Estados miembros.

Para garantizar una competencia leal en el mercado único y una información co-
herente y consecuente para los consumidores, deben aplicarse las mismas normas 
para todos los operadores económicos. Por lo tanto, todos los minoristas deben estar 
sujetos a las mismas normas, ya que las etiquetas de los neumáticos solo son útiles 
para los consumidores si todos los productos están etiquetados en todos los puntos 
de ventas minoristas. Como tal, la propuesta no exime a las pymes ni a las microem-
presas. Sin embargo, no existen fabricantes europeos de neumáticos que sean pymes 
o microempresas y no se prevé ningún coste potencial que sea insignificante y se re-
fieren principalmente a la obligación impuesta a fabricantes y minoristas de mostrar 
la etiqueta cuando los neumáticos se pongan a la venta en línea.

La propuesta está adaptada a internet ya que incluye el etiquetado de los neumá-
ticos en la base de datos de registro en línea de los productos establecida con arreglo 
al Reglamento (UE) 1369/2017, lo que simplificará, acelerará y mejorará la transmi-
sión de la información sobre productos entre fabricantes, minoristas, autoridades de 
vigilancia del mercado y consumidores. Al igual que otros productos, los neumáti-
cos utilizan códigos QR que permiten a los consumidores acceder electrónicamente 
a la información detallada. Estos códigos figurarán en la nueva etiqueta.

Derechos fundamentales
No se considera que la propuesta tenga repercusiones en los derechos fundamen-

tales.
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4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta sustituye un Reglamento existente sobre el etiquetado de 

los neumáticos, y se considera que su impacto y costes administrativos son mode-
rados, ya que se cuenta con la mayor parte de las estructuras y normas necesarias.

Dicho gasto se sufragará dentro de los recursos ya previstos en la programación 
financiera oficial. No serán necesarios recursos adicionales procedentes del presu-
puesto de la UE. Por otra parte, la presente iniciativa no pretende prejuzgar la pro-
puesta de la Comisión sobre el próximo Marco Financiero Plurianual.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
El impacto del nuevo Reglamento será objeto de un seguimiento y de un estudio 

de evaluación que debe realizarse seis años después de su entrada en vigor. La eva-
luación determinará si los objetivos de la iniciativa se han alcanzado.

Los informes presentados por los Estados miembros al Grupo de Expertos sobre 
Etiquetado de los Neumáticos de los grupos de cooperación administrativa sobre 
vigilancia del mercado proporcionarán datos sobre las actividades de vigilancia del 
mercado y los grados de cumplimiento. Se obtendrán datos suplementarios de la 
acción de vigilancia conjunta MSTyre158 actualmente en curso y de cualquier pro-
yecto de seguimiento.

La base de datos de registro de los productos obligatoria propuesta también será 
una fuente de datos a partir de los cuales podrá seguirse y evaluarse el progreso 
hacia el cumplimiento de los objetivos del Reglamento. Dicha base facilitará da-
tos sobre la distribución de los neumáticos en las diferentes clases de prestacio-
nes. También respaldará la vigilancia del mercado, que es esencial para la garantía 
del cumplimiento del Reglamento. El control del cumplimiento también se apoyará 
exigiendo a los Estados miembros que informen a la Comisión de las sanciones y 
mecanismos de control del cumplimiento aplicables en caso de infracciones del Re-
glamento.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En la propuesta se mantienen los objetivos y principios generales del REN ac-

tual, pero se precisa, refuerza y amplía el alcance de sus disposiciones al: 
– actualizar la etiqueta del neumático y permitir su revisión,
– mejorar la visibilidad de la etiqueta para los consumidores al exigir que sea 

mostrada en todas las situaciones de venta de neumáticos; y establecer requisitos en 
relación con la venta por internet y a distancia y en otras situaciones en las que los 
neumáticos no están físicamente a la vista del consumidor; 

– exigir que la información sobre el comportamiento en nieve y en hielo de los 
neumáticos esté incluida en la etiqueta; 

– permitir la futura inclusión del kilometraje y la abrasión, si procede, como un 
parámetro de la etiqueta; 

– permitir la futura inclusión de los neumáticos recauchutados, si procede; 
– exigir que la etiqueta sea mostrada en la publicidad visual y en material técni-

co de promoción; 
– ampliar el ámbito de aplicación de la obligación de etiquetado a los neumáti-

cos C3; 
– ampliar el proceso de homologación de tipo para incluir la declaración de la 

etiqueta; 

8. Para más información, véase http://www.mstyr15.eu/index.php/en/

http://www.mstyr15.eu/index.php/en/
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– mejorar el control del cumplimiento creando la obligación de registrar los neu-
máticos en la base de datos de los productos establecida con arreglo al Reglamento 
(UE) 2017/1369; 

– adaptar la clasificación de los parámetros de los neumáticos en el anexo I; 
– actualizar la etiqueta que figura en el anexo II (en particular para que aparezca 

un icono de «nieve»); 
– añadir anexos relativos a los requisitos de información; 
– sustituir el anexo del método de ensayo para la medición del índice de adheren-

cia en superficie mojada (G) de los neumáticos C1 con una referencia a los métodos 
de medición pertinentes.

Actualizar la etiqueta del neumático y permitir su revisión
La etiqueta incluye tres parámetros: resistencia a la rodadura, adherencia en su-

perficie mojada y ruido de rodadura exterior. Las clases correspondientes a estos 
parámetros han de ajustarse para tener en cuenta el progreso tecnológico y el hecho 
de que los requisitos del RSG implican que las clases inferiores en realidad quedan 
vacías, puesto que los neumáticos de esas clases ya no pueden ser vendidos en el 
mercado de la Unión.

El artículo 11 del Reglamento en vigor faculta a la Comisión para adoptar actos 
delegados para modificar elementos no esenciales y completar el Reglamento, así 
como para adaptar los anexos a la luz del progreso técnico. El ámbito del artículo se 
amplía para incluir cambios en la propia etiqueta que hagan posible en el futuro la 
inclusión de los parámetros de hielo, kilometraje o abrasión, y el futuro reajuste de 
las clases de las etiquetas a través de actos delegados.

Mejorar la visibilidad de la etiqueta para los consumidores
Todos los neumáticos introducidos en el mercado deben ir acompañados de una 

etiqueta, bien en forma de documento separado o bien en forma de adhesivo. Esta 
obligación se aplicará a los neumáticos C3 para los cuales actualmente no es obliga-
toria una etiqueta completa sino solo una referencia a los parámetros de comporta-
miento en el material de promoción. La etiqueta completa habrá de exhibirse cuan-
do los neumáticos se vendan por internet y en la venta a distancia en soporte papel. 
También se mostrará cuando los neumáticos se vendan con un vehículo nuevo y 
cuando los vehículos sean arrendados o formen parte de una flota.

Exigir que la información sobre el comportamiento en nieve y en hielo de los 
neumáticos esté incluida en la etiqueta: 

Esto dará a los consumidores una imagen más completa del comportamiento de 
los neumáticos en condiciones invernales, en particular respecto a la adherencia en 
superficie mojada. Ya existe un ensayo adecuado con su logotipo para el comporta-
miento en nieve, que se incluirá en la etiqueta. Se está desarrollando un ensayo para 
el comportamiento en hielo, y se propone que se recurra a los poderes delegados 
para incluir este parámetro en el futuro, cuando esté finalizada la norma del ensayo.

Permitir la futura inclusión del kilometraje y la abrasión, si procede, como un pa-
rámetro de la etiqueta

El kilometraje de los neumáticos tiene relación con su durabilidad y su vida útil. 
La abrasión de los neumáticos es una fuente fundamental de microplásticos libera-
dos al medio ambiente. Todavía no se ha desarrollado ningún ensayo que permita 
la medición fiable del kilometraje o del índice de abrasión de los neumáticos. Por 
consiguiente, se propone estudiar el recurso a los poderes delegados para incluir di-
chos parámetros en el futuro, cuando esté finalizada una norma de ensayo adecuada.

El recauchutado de neumáticos es un proceso utilizado para ampliar la vida de 
los neumáticos usados. Esto adquiere especial relevancia para los neumáticos C3, 
que constituyen cerca del 30 % de la cuota de mercado de los neumáticos recau-
chutados de Europa, y corresponden a cerca de 5 millones de neumáticos. Incluir el 
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recauchutado de neumáticos supondría un importante potencial de ahorro de ener-
gía y contribuiría a los objetivos de la economía circular, como la reducción de los 
desechos. Sin embargo, puesto que no existe ningún método de ensayo adecuado, se 
propone el recurso a los poderes delegados para incluir los neumáticos recauchuta-
dos en el futuro, cuando esté finalizada una norma de ensayo adecuada.

Exigir que la etiqueta sea mostrada en la publicidad visual y en el material técnico 
de promoción

En consonancia con las obligaciones que impone a los proveedores de productos 
relacionados con la energía el Reglamento (UE) 2017/1369, los proveedores de neu-
máticos tendrán que proporcionar información relativa al comportamiento de sus 
neumáticos en la publicidad y en el material técnico de promoción. Sin embargo, 
tendrá que mostrarse la etiqueta completa, y no únicamente la clase energética y la 
gama de clases existentes (como sucede con la etiqueta energética).

Ampliar el ámbito de aplicación de la obligación de etiquetado a los neumáticos C3
En virtud del Reglamento en vigor, no es necesaria una etiqueta completa para 

los neumáticos C3 sino únicamente una referencia a los parámetros de comporta-
miento en el material de promoción. Ahora los neumáticos C3 estarán cubiertos por 
los mismos requisitos que los neumáticos C1 y C2 en lo que se refiere a la etiqueta.

Ampliación del proceso de homologación de tipo para incluir la declaración de la 
etiqueta

Los fabricantes de neumáticos tendrán la obligación de someter la declaración de 
la etiqueta al proceso de homologación de tipo, lo que ofrece una garantía adicional 
a la corrección de la etiqueta.

Mejorar el control del cumplimiento creando la obligación de registrar los neumáticos 
en la base de datos de los productos establecida con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1369

La base de datos de los productos cubiertos por los reglamentos del etiquetado 
energético estará operativa a partir del 1 de enero de 2019. A partir de dicha fecha, 
los proveedores de neumáticos estarán obligados a registrar en la base de datos la 
información indicada en el anexo 1 del Reglamento (UE) 2017/1369 (identificación 
del proveedor, modelo de neumático, etiqueta, clases de parámetros y ficha de in-
formación del producto).

Modificación de los anexos
La clasificación de los parámetros del anexo I se ha adaptado redefiniendo los 

límites entre las clases A a G actuales para hacerlos más exactos y para reflejar el 
hecho de que la clase inferior (G) está vacía debido a los requisitos del RSG.

En el anexo II se ha modificado la etiqueta para suprimir la clase inferior para la 
resistencia a la rodadura y añadir un icono para la adherencia en nieve y un código 
QR. Asimismo la apariencia de la etiqueta se ha armonizado en cierta medida con 
las etiquetas del Reglamento marco sobre el etiquetado energético.

Para mejorar y estandarizar la información que se pone a disposición de los 
usuarios finales, y para armonizarla con los requisitos que impone el Reglamento 
marco sobre el etiquetado energético, un nuevo anexo III enumera la información 
mínima exigida en la documentación técnica. Un nuevo anexo IV enumera la infor-
mación exigida en la ficha de información del producto que tiene que acompañar a 
los neumáticos introducidos en el mercado y un nuevo anexo V establece la infor-
mación que se tiene que facilitar en el material técnico de promoción.
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2018/0148 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en 
términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 (texto pertinente 
a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114 y su artículo 194, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (9),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión se ha comprometido a crear una Unión de la Energía con una polí-

tica climática ambiciosa. La eficiencia en términos de consumo de carburante es un 
elemento crucial del marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía 
hasta el año 2030 y es decisiva para moderar la demanda energética.

(2) La Comisión ha examinado11 la eficacia del Reglamento (CE) n.º 1222/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo12 y ha puesto de manifiesto la necesidad de 
actualizar sus disposiciones para mejorar su eficacia.

(3) Es conveniente sustituir el Reglamento (CE) n.º  1222/2009 por un nuevo 
reglamento que incorpore las modificaciones realizadas en 2011 y modifique y re-
fuerce algunas de sus disposiciones para precisar y actualizar su contenido habida 
cuenta del avance tecnológico registrado en los últimos años en el ámbito de los 
neumáticos.

(4) El sector de transporte supone la tercera parte del consumo de energía de la 
Unión. En 2015 el transporte por carretera fue responsable de cerca del 22 % del 
total de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. Los neumáticos, 
debido principalmente a su resistencia a la rodadura, representan entre un 5 % y 
un 10 % del consumo de carburante de los vehículos. La reducción de la resistencia 
a la rodadura de los neumáticos contribuiría por lo tanto de manera significativa a la 
eficiencia en términos de consumo de carburante del transporte por carretera y, por 
consiguiente, a la reducción de las emisiones.

(5) Los neumáticos se caracterizan por una serie de parámetros que están inte-
rrelacionados. La mejora de un parámetro, como la resistencia a la rodadura, puede 
tener consecuencias negativas sobre otros, como la adherencia en superficie moja-
da, mientras que la mejora de esta última puede tener consecuencias negativas para 
el ruido de rodadura exterior. Es preciso ofrecer a los fabricantes de neumáticos 
incentivos para que optimicen todos los parámetros más allá de los resultados ya 
obtenidos.

(6) Los neumáticos eficientes en términos de consumo de carburante pueden ser 
rentables, ya que el ahorro de carburante compensa con creces el precio de compra 
más elevado de los neumáticos, derivado de sus mayores costes de producción.

9. DO C [...] de [...], p. [...].
10. DO C [...] de [...], p. [...].
11. COM(2017) 658 final
12. Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre 
el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros pa-
rámetros esenciales (DO L 342 de 22.12.2009, p. 46).
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(7) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo13 
establece requisitos mínimos respecto de la resistencia a la rodadura de los neumá-
ticos. Los avances tecnológicos permiten reducir las pérdidas de energía debidas a 
la resistencia a la rodadura de los neumáticos superando considerablemente dichos 
requisitos mínimos. A fin de reducir el impacto ambiental del transporte por carre-
tera, procede actualizar las disposiciones relativas al etiquetado de los neumáticos 
que, al facilitar información armonizada y actualizada sobre dicho parámetro, favo-
rezcan entre los usuarios finales la compra de neumáticos con una mayor eficiencia 
de carburante.

(8) El ruido provocado por el tráfico genera importantes molestias y tiene efec-
tos perjudiciales para la salud. El Reglamento (CE) n.º 661/2009 establece requisi-
tos mínimos respecto del ruido de rodadura exterior de los neumáticos. Los avances 
tecnológicos permiten reducir el ruido de rodadura exterior superando considera-
blemente esos requisitos mínimos. A fin de reducir el ruido provocado por el trá-
fico, procede actualizar las disposiciones relativas al etiquetado de los neumáticos 
que, al facilitar información armonizada sobre dicho parámetro, favorezcan entre 
los usuarios finales la compra de neumáticos con un nivel más bajo de ruido de ro-
dadura exterior.

(9) El hecho de proporcionar información armonizada sobre el ruido de rodadu-
ra exterior de los neumáticos facilita también la aplicación de medidas para limitar 
el ruido provocado por el tráfico y ayuda a aumentar la sensibilización acerca de 
la contribución de los neumáticos a ese ruido en el marco de la Directiva 2002/49/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo14.

(10) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 establece requisitos mínimos respecto de 
la adherencia en superficie mojada de los neumáticos. Los avances tecnológicos per-
miten mejorar la adherencia en superficie mojada de forma considerable superando 
esos requisitos y, por consiguiente, reducir las distancias de frenado en superficie 
mojada. A fin de aumentar la seguridad vial, procede actualizar las disposiciones 
relativas al etiquetado de los neumáticos que, al facilitar información armonizada 
sobre dicho parámetro, favorezcan entre los usuarios finales la compra de neumáti-
cos con una elevada adherencia en superficie mojada.

(11) Al objeto de garantizar la armonización con el marco internacional, el Re-
glamento (CE) n.º 661/2009 hace referencia al Reglamento CEPE 11715, que incluye 
los pertinentes métodos de medición del comportamiento en relación con la resis-
tencia a la rodadura, el ruido y la adherencia en superficie mojada y en nieve de los 
neumáticos.

(12) Con el fin de facilitar a los usuarios finales información sobre el comporta-
miento de neumáticos específicamente diseñados para condiciones de nieve y hielo, 
es adecuado exigir la inclusión en la etiqueta de los requisitos de información rela-
tivos a los neumáticos de nieve y hielo.

(13) La abrasión de los neumáticos durante su uso es una importante fuente de 
microplásticos, que son nocivos para el medio ambiente, y por ello la Comunicación 
de la Comisión titulada «Una estrategia europea para el plástico en una economía 
circular»16 alude a la necesidad de hacer frente a la liberación no intencional de mi-
croplásticos procedentes de los neumáticos, entre otras cosas, mediante medidas de 
información como el etiquetado y los requisitos mínimos para los neumáticos. Sin 
embargo, actualmente no existe un método de ensayo adecuado para medir la abra-
sión de los neumáticos. Por lo tanto, la Comisión debe encargar la elaboración de di-

13. Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques 
y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009, p. 1).
14. Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativa a la evalua-
ción y gestión de los riesgos de inundación (DO L 189 de 18.7.2002, p. 12).
15. DO L 307 de 23.11.2011, p. 3.
16. COM(2018) 28 final.
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cho método, teniendo plenamente en cuenta todas las normas o reglamentación más 
avanzadas desarrolladas o propuestas a nivel internacional, con vistas a establecer 
un método de ensayo adecuado lo antes posible.

(14) Los neumáticos recauchutados constituyen una parte importante del mer-
cado de los neumáticos para vehículos pesados. El recauchutado de los neumáticos 
prolonga su vida y contribuye a los objetivos de la economía circular, como la re-
ducción de los desechos. La aplicación de los requisitos en materia de etiquetado a 
dichos neumáticos supondría un importante ahorro de energía. Sin embargo, como 
actualmente no existe ningún método de ensayo adecuado para medir el comporta-
miento de los neumáticos recauchutados, el presente Reglamento debe disponer su 
inclusión en el futuro.

(15) La etiqueta energética que clasifica el consumo energético de los productos 
en una escala de la «A» a la «G» en virtud del Reglamento (UE) 2017/1369 del Par-
lamento Europeo y del Consejo17, es conocida por más del 85 % de los consumido-
res y ha tenido éxito en cuanto al fomento de productos más eficientes. La etiqueta 
del neumático debe seguir utilizando el mismo diseño en la medida de lo posible, 
aunque reconozca las características específicas de los parámetros de los neumáti-
cos.

(16) Es probable que el suministro de información comparable sobre los paráme-
tros de los neumáticos mediante una etiqueta normalizada influya en las decisiones 
de compra de los usuarios finales en favor de neumáticos más seguros, silenciosos 
y eficientes en términos de consumo de carburante. Es probable que, a su vez, esa 
evolución incite a los fabricantes de neumáticos a optimizar dichos parámetros, lo 
que allanaría el camino hacia un consumo y una producción más sostenibles.

(17) Todos los usuarios finales, incluidos los que adquieren neumáticos de re-
puesto, los que adquieren neumáticos montados en vehículos nuevos y los gestores 
de flotas y empresas de transporte, necesitan más información sobre la eficiencia en 
términos de consumo de carburante y otros parámetros de los neumáticos, ya que 
no pueden comparar fácilmente los parámetros de las distintas marcas de neumá-
ticos al no existir un sistema de etiquetado y de ensayo armonizado. Por lo tanto, 
procede hacer obligatorio el etiquetado permanente de los neumáticos entregados 
con los vehículos.

(18) Actualmente, las etiquetas son obligatorias explícitamente para los neumá-
ticos de los turismos (neumáticos C1) y las furgonetas (neumáticos C2), aunque no 
para los vehículos pesados (neumáticos C3). Los neumáticos C3 consumen más com-
bustible y recorren más kilómetros anualmente que los neumáticos C1 y C2, y por lo 
tanto el potencial de reducción del consumo de combustible y las emisiones de los 
vehículos pesados es importante.

(19) La inclusión de los neumáticos C3 en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento también está en la línea de la propuesta de Reglamento de la Comisión 
sobre la monitorización y la notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible de los vehículos pesados nuevos18 y de la propuesta de la Comisión so-
bre los niveles de CO2 para los vehículos pesados19.

(20) Muchos usuarios finales toman decisiones de adquisición de neumáticos sin 
ver el neumático en sí y por lo tanto no ven la etiqueta que lleva colocada. En tales 
situaciones, debe mostrarse al usuario final la etiqueta antes de ultimar la decisión 
de compra. La exhibición de una etiqueta en los neumáticos en los puntos de venta 
y en el material técnico de promoción debe garantizar que los distribuidores y los 
posibles usuarios finales reciben información armonizada sobre los parámetros per-
tinentes del neumático en el momento y en el lugar de la decisión de compra.

17. Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se es-
tablece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE (DO L 198 de 28.7.2017, 
p. 1).
18. COM(2017) 279 final.
19. Se añadirá la referencia una vez que se haya adoptado la propuesta.
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(21) Algunos usuarios finales escogen los neumáticos antes de personarse en el 
punto de venta o los compran por correspondencia o por internet. Para garantizar 
que esos usuarios finales puedan también decidir su compra con conocimiento de 
causa, merced a una información armonizada sobre la eficiencia en términos de 
consumo de carburante, la adherencia en superficie mojada, el ruido de rodadura 
exterior y otros parámetros, las etiquetas deben figurar en todo el material técnico 
de promoción, incluido el que pueda consultarse en internet.

(22) Debe facilitarse a los potenciales usuarios finales información que explique 
cada componente de la etiqueta y su relevancia. Esta información debe facilitarse en 
el material técnico de promoción, por ejemplo en los sitios web de los proveedores.

(23) La eficiencia en términos de consumo de carburante, la adherencia en su-
perficie mojada, el ruido de rodadura exterior y otros parámetros relativos a los 
neumáticos deben medirse utilizando métodos fiables, exactos y reproducibles que 
tengan en cuenta los métodos de medición y cálculo más avanzados generalmente 
aceptados. En la medida de lo posible, dichos métodos deben reflejar el comporta-
miento del consumidor medio y ser sólidos, con el fin de impedir la elusión deli-
berada o involuntaria. Las etiquetas de los neumáticos deben reflejar los resultados 
comparados del uso real de los neumáticos, dentro de las limitaciones derivadas de 
la necesidad de realizar ensayos de laboratorio fiables, exactos y reproducibles, con 
el fin de permitir a los usuarios finales comparar los diferentes neumáticos y limitar 
así los costes de los ensayos para los fabricantes.

(24) El cumplimiento de las disposiciones en materia de etiquetado de neumáti-
cos por parte de los proveedores y los distribuidores es fundamental para garantizar 
unas condiciones de competencia equitativas en la Unión. Los Estados miembros 
deben por lo tanto supervisar ese cumplimiento mediante mecanismos de vigilancia 
del mercado y controles a posteriori periódicos, en consonancia con el Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo20.

(25) A fin de facilitar el seguimiento del cumplimiento, crear un instrumento útil 
para los usuarios finales y permitir a los distribuidores formas alternativas de reci-
bir fichas de información del producto, los neumáticos deben incluirse en la base de 
datos de los productos creada al amparo del Reglamento (UE) 2017/1369. Procede, 
por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) 2017/1369 en consecuencia.

(26) Sin perjuicio de la obligación de vigilar el mercado por parte de los Esta-
dos miembros y de la obligación de los proveedores de verificar la conformidad 
del producto, los proveedores deben proporcionar la información necesaria sobre la 
conformidad del producto por vía electrónica en la base de datos de los productos.

(27) A fin de que los usuarios finales tengan confianza en la etiqueta de los neu-
máticos, no debe autorizarse el uso de otras etiquetas que la imiten. Por la misma 
razón, tampoco deben autorizarse etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones adi-
cionales que puedan inducir a error o confundir a los usuarios finales en lo que res-
pecta a los parámetros cubiertos por la etiqueta de los neumáticos.

(28) Las sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento y de los 
actos delegados adoptados en virtud del mismo deben ser efectivas, proporcionadas 
y disuasorias.

(29) A fin de promover la eficiencia energética, la mitigación del cambio climá-
tico y la protección del medio ambiente, los Estados miembros deben poder crear 
incentivos a la utilización de productos eficientes desde el punto de vista energéti-
co. Los Estados miembros tienen libertad para decidir sobre la naturaleza de tales 
incentivos. Los incentivos deben ajustarse a la normas de la Unión sobre ayudas 
estatales y no deben constituir barreras al mercado injustificadas. El presente Re-
glamento se entiende sin perjuicio del resultado de cualquier futuro procedimiento 

20. Reglamento (CE) n.° 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.° 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
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de ayuda estatal que pudiera incoarse de conformidad con los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) respecto a dichos in-
centivos.

(30) Con el fin de modificar el contenido y el formato de la etiqueta, de introdu-
cir requisitos respecto a los neumáticos recauchutados, la abrasión y el kilometraje, 
y de adaptar los anexos al progreso técnico, debe delegarse en la Comisión la facul-
tad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a 
cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con exper-
tos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
201621. En particular, a fin de garantizar la participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir todos los 
documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros y sus exper-
tos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que tratan de la preparación de los actos delegados.

(31) No será necesario volver a etiquetar los neumáticos que ya se hubieran in-
troducido en el mercado antes de la fecha de aplicación de los requisitos incluidos 
en el presente Reglamento.

(32) Al objeto de reforzar la confianza en la etiqueta y garantizar su exactitud, 
la declaración que hacen los proveedores en la etiqueta en relación con los valores 
de la resistencia a la rodadura, la adherencia en superficie mojada y el ruido debe 
estar sujeta al proceso de homologación de tipo conforme al Reglamento (CE) n.º 
661/2009.

(33) La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. De 
conformidad con el apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de 
la legislación, de 13 de abril de 2016, tal evaluación debe estar basada en los cinco 
criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE y 
debe constituir la base de evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas.

(34) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, incrementar la 
seguridad y la eficiencia económica y ambiental del transporte por carretera faci-
litando información a los usuarios finales que les permita elegir neumáticos más 
seguros, silenciosos y eficientes en términos de consumo de carburante, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, mediante 
el desarrollo del marco normativo armonizado y la garantía de unas condiciones de 
competencia equitativas para los fabricantes, pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Un Reglamento sigue 
siendo el instrumento legislativo adecuado, pues establece normas claras y deta-
lladas que impiden divergencias en la transposición por los Estados miembros y, 
por tanto, garantiza un mayor grado de armonización en toda la Unión. Un marco 
regulador armonizado a nivel de la Unión, más que a nivel de los Estados miem-
bros, reduce los costes de los proveedores, asegura unas condiciones de competencia 
equitativas y garantiza la libre circulación de los bienes en el mercado interior. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(35) Por tanto, procede derogar el Reglamento (CE) n.º 1222/2009.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Finalidad y objeto
1. El presente Reglamento tiene por finalidad aumentar la seguridad, la protec-

ción de la salud y la eficiencia económica y ambiental del transporte por carretera 

21. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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mediante el fomento del uso de neumáticos que sean eficientes en términos de con-
sumo de carburante y seguros, y que presenten bajos niveles de ruido.

2. El presente Reglamento establece un marco para el suministro de información 
armonizada sobre los parámetros de los neumáticos mediante un sistema de etique-
tado, que permita a los usuarios finales elegir con conocimiento de causa en el mo-
mento de la compra de los neumáticos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los neumáticos C1, C2 y C3.
2. El presente Reglamento se aplicará asimismo a los neumáticos recauchutados 

una vez que, mediante un acto delegado de conformidad con el artículo 12, se añada 
a los anexos un método de ensayo adecuado para medir el comportamiento de los 
neumáticos recauchutados.

3. El presente Reglamento no será aplicable a: 
a) los neumáticos todoterreno profesionales; 
b) los neumáticos diseñados para ser montados exclusivamente en los vehículos 

matriculados por primera vez antes del 1 de octubre de 1990; 
c) los neumáticos de repuesto de uso provisional de tipo T; 
d) los neumáticos cuyo índice de velocidad sea inferior a 80 km/h; 
e) los neumáticos cuya llanta tenga un diámetro nominal inferior o igual 

a 254 mm, o igual o superior a 635 mm; 
f) los neumáticos equipados con dispositivos adicionales para mejorar sus cuali-

dades de tracción, como los neumáticos con clavos; 
g) los neumáticos diseñados para su montaje en vehículos destinados exclusiva-

mente a las carreras.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «neumáticos C1, C2 y C3», los neumáticos de las clases definidas en el artícu-

lo 8 del Reglamento (CE) n.º 661/2009; 
2) «neumático recauchutado», un neumático usado renovado mediante la sustitu-

ción de la banda de rodadura desgastada por un nuevo material; 
3) «neumático de repuesto de uso provisional de tipo T», neumático de repuesto 

de uso provisional previsto para ser utilizado a una presión de inflado superior a la 
prescrita para los neumáticos de tipo estándar y de estructura reforzada; 

4) «etiqueta», un diagrama gráfico, en formato impreso o electrónico, incluso en 
forma de adhesivo, que contiene símbolos destinados a informar a los usuarios fina-
les sobre las prestaciones de un neumático o partida de neumáticos, en relación con 
los parámetros establecidos en el anexo I; 

5) «punto de venta», local en el que se exponen o almacenan y ponen a la venta 
neumáticos para los usuarios finales, incluidos los locales de exposición de automó-
viles en lo que respecta a neumáticos puestos a la venta para los usuarios finales sin 
haber sido montados en los vehículos; 

6) «material técnico de promoción», la documentación, en formato impreso o 
electrónico, producida por el proveedor para complementar el material de publici-
dad con al menos la información técnica con arreglo al anexo V; 

7) «ficha de información del producto», un documento normalizado que contiene 
la información que figura en el anexo IV, ya sea en formato impreso o electrónico; 

8) «documentación técnica», la documentación suficiente para permitir a las au-
toridades de vigilancia del mercado evaluar la exactitud de la etiqueta y de la ficha 
de información del producto, incluida la información que figura en el anexo III; 

9) «base de datos de los productos», la base de datos establecida con arreglo al 
Reglamento (UE) 1369/2017 y que consta de una parte pública dirigida al consu-
midor en la que la información relativa a los parámetros de cada producto es acce-
sible por medios electrónicos, un portal en línea para la accesibilidad y una parte 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 72

de cumplimiento, con unos requisitos de accesibilidad y de seguridad especificados 
claramente; 

10) «venta a distancia», la oferta para vender, alquilar o alquilar con derecho a 
compra por correo, catálogo, internet, venta telefónica o por cualquier otro medio 
en el marco del cual no se puede esperar que el usuario final potencial vea el pro-
ducto expuesto; 

11) «fabricante», toda persona física o jurídica que fabrica un producto o que 
manda diseñar o fabricar ese producto y lo pone en el mercado con su nombre o 
marca comercial; 

12) «importador», toda persona física o jurídica establecida en la Unión que in-
troduce un producto de un tercer país en el mercado de la Unión; 

13) «representante autorizado», toda persona física o jurídica establecida en la 
Unión que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su 
nombre en relación con tareas específicas; 

14) «proveedor», un fabricante establecido en la Unión, el representante autori-
zado de un fabricante no establecido en la Unión, o un importador, que introduce un 
producto en el mercado de la Unión; 

15) «distribuidor», toda persona física o jurídica de la cadena de suministro, dis-
tinta del proveedor, que comercializa neumáticos; 

16) «comercialización», todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto 
para su distribución o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una 
actividad comercial; 

17) «introducción en el mercado», primera comercialización de un producto en 
el mercado de la Unión; 

18) «usuario final», el consumidor, así como el gestor de una flota o una empresa 
de transporte por carretera, que compra neumáticos o está previsto que los compre; 

19) «parámetro», parámetro de un neumático conforme al anexo I, como la resis-
tencia a la rodadura, la adherencia en superficie mojada, el ruido de rodadura exte-
rior, la adherencia en nieve, la adherencia en hielo, el kilometraje o la abrasión, que 
tiene importantes repercusiones en el medio ambiente, la seguridad vial o la salud 
durante su utilización; 

20) «tipo de neumático», una versión de un neumático cuyas unidades comparten 
las mismas características técnicas pertinentes para la etiqueta y la ficha de infor-
mación del producto y el mismo identificador del modelo.

Artículo 4. Responsabilidades de los proveedores de neumáticos
1. Los proveedores velarán por que los neumáticos C1, C2 y C3 introducidos en 

el mercado vayan acompañados: 
a) para cada uno de los neumáticos, de una etiqueta conforme al anexo II en la 

forma de un adhesivo, que indique la información y la clase respecto de cada uno de 
los parámetros establecidos en el anexo I, y de una ficha de información del produc-
to como la que figura en el anexo IV; 

b) para cada partida de uno o más neumáticos idénticos, de una etiqueta confor-
me al anexo II en formato impreso que indique la información y la clase respecto de 
cada uno de los parámetros establecidos en el anexo I, y de una ficha de información 
del producto como la que figura en el anexo IV.

2. En lo tocante a los neumáticos vendidos por internet, los proveedores se ase-
gurarán de que la etiqueta se exhiba en la proximidad del precio y de que se pueda 
consultar la ficha de información del producto.

3. Los proveedores velarán por que cualquier publicidad visual de un tipo de 
neumático específico, incluso por internet, muestre la etiqueta.

4. Los proveedores velarán por que cualquier material técnico de promoción re-
ferido a un tipo de neumático específico, incluso por internet, cumpla los requisitos 
del anexo V.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 73 

5. Los proveedores se asegurarán de que los valores, las clases correspondien-
tes y cualquier información adicional sobre el comportamiento que declaren en la 
etiqueta respecto de los parámetros esenciales establecidos en el anexo I hayan es-
tado sujetos al proceso de homologación de tipo conforme al Reglamento (CE) n.º 
661/2009.

6. Los proveedores velarán por la precisión de las etiquetas y fichas de informa-
ción del producto que suministren.

7. Los proveedores pondrán la documentación técnica conforme al anexo III a 
disposición de las autoridades de los Estados miembros cuando estos lo soliciten.

8. Los proveedores cooperarán con las autoridades de vigilancia del mercado 
y tomarán medidas inmediatas para resolver todo caso de incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento que entre en el ámbito de su res-
ponsabilidad, ya sea por iniciativa propia o previa solicitud de las autoridades de 
vigilancia del mercado.

9. Los proveedores no suministrarán ni exhibirán otras etiquetas, marcas, sím-
bolos o inscripciones que no cumplan los requisitos del presente Reglamento, si al 
hacerlo pueden inducir a error o confundir a los usuarios finales respecto a los pa-
rámetros esenciales.

10. Los proveedores no suministrarán ni exhibirán etiquetas que imiten la eti-
queta que se establece en el presente Reglamento.

Artículo 5. Responsabilidades de los proveedores de neumáticos en 
relación con la base de datos de los productos
1. Con efectos a partir del 1 de enero de 2020, los proveedores, antes de comer-

cializar un neumático, registrarán en la base de datos la información establecida en 
el anexo I del Reglamento (UE) 2017/1369 en relación con dicho neumático.

2. Cuando se introduzcan en el mercado neumáticos entre el [please insert the 
date of entry into force of this Regulation] y el 31 de diciembre de 2019, el proveedor 
de neumáticos estará obligado a registrar en la base de datos la información indica-
da en el anexo 1 del Reglamento (UE) 2017/1369 en relación con dichos neumáticos.

3. Mientras no se haya introducido la información contemplada en los apartados 
1 y 2 en la base de datos de los productos, el proveedor deberá poner una versión 
electrónica de la documentación técnica a disposición para su inspección en un pla-
zo de diez días desde la recepción de una solicitud por parte de las autoridades de 
vigilancia del mercado.

4. Un neumático en el que se introduzcan cambios relevantes para la etiqueta y 
la ficha de información del producto se considerará un nuevo tipo de neumático. El 
proveedor indicará en la base de datos cuándo dejará de introducir en el mercado las 
unidades de un tipo de neumático.

5. Después de la introducción en el mercado de la última unidad de un tipo de 
neumático, el proveedor deberá conservar la información relativa a dicho tipo de 
neumático en la parte de cumplimiento de la base de datos de los productos durante 
un período de cinco años.

Artículo 6. Responsabilidades de los distribuidores de neumáticos
1. Los distribuidores se asegurarán de que: 
a) en el punto de venta, los neumáticos llevan en un lugar claramente visible la 

etiqueta conforme al anexo II en forma de un adhesivo facilitado por los proveedo-
res de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a); 

b) con anterioridad a la venta de un neumático que forme parte de una partida de 
uno o más neumáticos idénticos, la etiqueta a que se refiere el artículo 4, apartado 1, 
letra b), se muestra al usuario final y se exhibe claramente en la inmediata proximi-
dad del neumático en el punto de venta.

2. Los distribuidores velarán por que cualquier publicidad visual de un tipo de 
neumático específico, incluso por internet, muestre la etiqueta.
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3. Los distribuidores velarán por que cualquier material técnico de promoción 
referido a un tipo de neumático específico, incluso por internet, cumpla los requisi-
tos del anexo V.

4. Cuando los neumáticos a la venta no se hallen a la vista de los usuarios finales, 
los distribuidores se asegurarán de proporcionar a los usuarios finales una copia de 
la etiqueta antes de la venta.

5. Los distribuidores garantizarán que toda venta a distancia en soporte papel 
exhiba la etiqueta y que el usuario final pueda acceder a la ficha de información del 
producto mediante una página web de libre acceso o solicitar una copia impresa de 
dicha ficha.

6. Los distribuidores que recurran a la venta a distancia basada en venta telefóni-
ca informarán específicamente a los usuarios finales de las clases de los parámetros 
esenciales de la etiqueta y de que pueden consultar la etiqueta completa y la ficha de 
información del producto mediante una página web de libre acceso o solicitar una 
copia impresa.

7. En lo tocante a los neumáticos vendidos directamente por internet, los distri-
buidores se asegurarán de que la etiqueta se exhiba en la proximidad del precio y de 
que se pueda consultar la ficha de información del producto.

Artículo 7. Responsabilidades de los proveedores y distribuidores de 
vehículos
Cuando los usuarios finales tengan intención de adquirir un vehículo nuevo, los 

proveedores y distribuidores de vehículos les proporcionarán, antes de la venta, la 
etiqueta correspondiente a los neumáticos ofrecidos con el vehículo, así como el ma-
terial técnico de promoción pertinente.

Artículo 8. Métodos de ensayo y de medición
La información que deberá facilitarse en cumplimiento de los artículos 4, 6 y 7 

acerca de los parámetros indicados en la etiqueta se obtendrá mediante la aplicación 
de los métodos de ensayo y de medición contemplados en el anexo I y del procedi-
miento de armonización de laboratorios contemplado en el anexo VI.

Artículo 9. Procedimiento de verificación
Los Estados miembros evaluarán la conformidad de las clases declaradas para 

cada uno de los parámetros esenciales indicados en el anexo I de conformidad con 
el procedimiento establecido en el anexo VII.

Artículo 10. Obligaciones de los Estados miembros
1. Los Estados miembros no podrán impedir la introducción en el mercado o la 

puesta en servicio en su territorio de neumáticos que cumplan el presente Regla-
mento.

2. Los Estados miembros no ofrecerán incentivo alguno en relación con los neu-
máticos clasificados por debajo de la clase B en lo que respecta a la eficiencia en 
términos de consumo de carburante o a la adherencia en superficie mojada en el sen-
tido del anexo I, partes A y B, respectivamente. Las medidas impositivas y fiscales 
no constituyen incentivos a los fines del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones y mecanismos 
de control del cumplimiento aplicable a las infracciones del presente Reglamento y 
de los actos delegados adoptados de conformidad con el mismo y adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones establecidas se-
rán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

4. Los Estados miembros, a más tardar el 1 de junio de 2020, notificarán a la Co-
misión el régimen a que se refiere el apartado 3 que no haya sido notificado previa-
mente a la Comisión y notificarán sin demora a la Comisión cualquier modificación 
posterior que afecte a dichas disposiciones.
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Artículo 11. Vigilancia del mercado de la Unión y control de los 
productos que se introducen en el mercado de la Unión
1. [Los artículos 16 a 29 del Reglamento (CE) n.º 765/2008/Reglamento sobre 

el cumplimiento y la garantía del cumplimiento propuesto en virtud del documento 
COM(2017) 795] serán de aplicación a los productos regulados por el presente Re-
glamento y por los actos delegados adoptados de conformidad con el mismo.

2. La Comisión fomentará y apoyará la cooperación y el intercambio de informa-
ción sobre la vigilancia del mercado en materia de etiquetado de los productos entre 
las autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la vigilancia del 
mercado o encargadas del control de los productos que se introducen en el mercado 
de la Unión, y entre estas y la Comisión, en particular implicando más estrecha-
mente al Grupo de Expertos sobre Etiquetado de los Neumáticos de los grupos de 
cooperación administrativa sobre vigilancia del mercado.

3. Los programas generales de vigilancia del mercado de los Estados miembros 
establecidos de conformidad con lo dispuesto en el [artículo 13 del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008/Reglamento sobre el cumplimiento y la garantía del cumplimiento pro-
puesto en virtud del documento COM(2017) 795] deberán incluir medidas para ga-
rantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 12. Actos delegados
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformi-

dad con el artículo 13 a fin de: 
a) introducir modificaciones en el contenido y el formato de la etiqueta; 
b) introducir parámetros o requisitos de información en los anexos, en particular 

respecto al kilometraje y la abrasión, siempre y cuando se disponga de métodos de 
ensayo adecuados; 

c) adaptar al progreso técnico los valores, métodos de cálculo y requisitos de los 
anexos.

Cuando proceda, al preparar los actos delegados, la Comisión someterá a ensayo 
el diseño y el contenido de las etiquetas para grupos de productos específicos junto 
con grupos representativos de los clientes de la Unión, a fin de garantizar la com-
prensión clara de las etiquetas por parte de estos últimos.

Artículo 13. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 12 se 

otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de [sírvase introducir 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que fina-
lice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente 
por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo 
se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 12 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legis-
lación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
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6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del ven-
cimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 14. Evaluación e informes
A más tardar el 1 de junio de 2026, la Comisión llevará a cabo una evaluación 

del presente Reglamento y presentará un informe al Parlamento Europeo, al Conse-
jo y al Comité Económico y Social Europeo.

Dicho informe evaluará con qué grado de eficacia el presente Reglamento y los 
actos delegados adoptados con arreglo al mismo han permitido a los usuarios finales 
elegir neumáticos más eficientes, teniendo en cuenta sus efectos sobre las empresas, 
el consumo de carburante, la seguridad, las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y las actividades de vigilancia del mercado. También evaluará los costes y be-
neficios de una verificación independiente y obligatoria por parte de un tercero de 
la información facilitada en la etiqueta, teniendo en cuenta asimismo la experiencia 
adquirida en el marco más amplio establecido por el Reglamento (CE) n.° 661/2009.

Artículo 15. Modificación del Reglamento (UE) 2017/1369
En el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1369, el texto de la letra 

a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) apoyar a las autoridades de vigilancia del mercado en el ejercicio de las ta-

reas que les corresponden en virtud del presente Reglamento y de los actos dele-
gados pertinentes, incluido el control de su aplicación, y en virtud del Reglamento 
(UE) [sírvase introducir la referencia del presente Reglamento]».

Artículo 16. Derogación del Reglamento (CE) n.º 1222/2009
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 1222/2009.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Regla-

mento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo VIII.

Artículo 17. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de junio de 2020.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en todos 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 aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un 
mecanisme per a superar els obstacles jurídics i administratius en un 
context transfronterer
295-00057/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.06.2018

Reg. 4262 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos 
y administrativos en un contexto transfronterizo [COM(2018) 373 final] 
[2018/0198 (COD)] {SEC(2018) 268 final} {SWD(2018) 282 final} {SWD(2018) 
283 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 29.5.2018 COM(2018) 373 final 2018/0198 (COD) Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un 
mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un 
contexto transfronterizo {SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - 
{SWD(2018) 283 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Uno de los principales objetivos de la Unión es promover un desarrollo armonio-

so del conjunto de la Unión. Por consiguiente, la Unión desarrollará y proseguirá su 
acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión 
se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas [artículo 174 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»)], entre las que «se 
prestará especial atención a las (...) regiones (...) transfronterizas (...)». La Unión y 
sus vecinos inmediatos de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) tienen 
actualmente cuarenta fronteras terrestres interiores.
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Desde 1990, la financiación de Interreg1 ha prestado apoyo a programas de coo-
peración transfronteriza a lo largo de las regiones fronterizas de la UE, incluidas 
las que lindan con los países de la AELC. Ha financiado miles de proyectos e ini-
ciativas que han ayudado a mejorar la integración europea. Los principales logros 
de los programas Interreg son: el aumento de la confianza, la mayor conectividad, 
la mejora del medio ambiente, la mejora de la salud y el crecimiento económico. El 
marco jurídico para el período 2014-2020 permitió que el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional («FEDER») pudiera, en el marco de los programas Interreg, apoyar 
proyectos que permitieran «mejorar la capacidad institucional de las autoridades pú-
blicas y las partes interesadas y la eficiencia de la administración pública mediante 
la promoción de la cooperación jurídica y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones»2. Desde que se creó, Interreg también ha respal-
dado la realización del mercado interior3. En las décadas recientes, el proceso de 
integración europea ha ayudado a las regiones fronterizas interiores a pasar de ser 
zonas principalmente periféricas a ser zonas de crecimiento y oportunidades. La 
compleción del mercado único en 1992 impulsó la productividad de la UE y redujo 
los costes merced a la supresión de las formalidades aduaneras, la armonización o 
el reconocimiento mutuo de las normas técnicas y la reducción de los precios como 
resultado de la competencia; el comercio dentro de la UE aumentó un 15 % en diez 
años; se generó un crecimiento adicional y se crearon unos 2,5 millones de puestos 
de trabajo.

No obstante, en una «Revisión Transfronteriza»4 que ha durado más de dos 
años, la Comisión ha recogido pruebas de que las regiones fronterizas por lo general 
obtienen peores resultados en términos económicos que otras regiones dentro de un 
Estado miembro. El acceso a los servicios públicos, como los hospitales y las uni-
versidades5, suele ser inferior en las regiones fronterizas. Con frecuencia, bogar en-
tre diferentes sistemas administrativos y jurídicos sigue siendo complejo y costoso. 
Particulares, empresas, autoridades públicas y organizaciones no gubernamentales 
han compartido con la Comisión sus experiencias, a veces negativas, de interacción 
a través de fronteras interiores. Como consecuencia de ello, la Comisión adoptó la 
Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de 
la UE»6 («la Comunicación sobre regiones fronterizas»). Señala formas en que la 
UE y sus Estados miembros pueden reducir la complejidad, la duración y los costes 
de la interacción transfronteriza y promover la puesta en común de servicios a lo 
largo de las fronteras interiores. En ella se analiza qué es preciso mejorar para que 
los ciudadanos y empresas de regiones fronterizas puedan beneficiarse plenamente 
de las oportunidades que se presentan a ambos lados de la frontera. La Comunica-

1. Interreg, también conocida como Cooperación Territorial Europea («CTE»), es uno de los dos objetivos de 
la política de cohesión y ofrece un marco para la realización de acciones conjuntas e intercambios estratégicos 
entre los agentes nacionales, regionales y locales de diferentes Estados miembros. El objetivo principal de la 
CTE consiste en promover un desarrollo económico, social y territorial armonioso de la Unión en su conjun-
to. Interreg se articula en torno a tres grandes ejes de cooperación: transfronterizo (Interreg A), transnacional 
(Interreg B) e interregional (Interreg C). Se han sucedido cinco periodos de programación de Interreg: Interreg 
I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006), Interreg IV (2007-2013) e Interreg V (2014-
2020).
2. Artículo 7, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apo-
yo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 259).
3. Puntos 3 y 13 de la Comunicación C(90) 1562/3 dirigida a los Estados miembros por la que se establecen 
las directrices de los programas operativos que se pide a los Estados miembros que elaboren dentro de la inicia-
tiva comunitaria sobre zonas fronterizas (INTERREG) (DO C 215 de 30.8.1990, p. 4).
4. Véanse: http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/re-
view/ .
5. Comisión Europea, DG REGIO: «Territories with specific geographical features» (2009), Working Pa-
per n.º  02/2009: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2009/terri-
tories-with-specific-geographical-features .
6. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Impulsar el crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE, COM(2017) 534 final de 20.9.2017.

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2009/territories-with-specific-geographical-features
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2009/territories-with-specific-geographical-features


BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

ción propone un plan de acción de diez puntos; un punto aborda específicamente los 
obstáculos jurídicos y administrativos en las fronteras7.

Por lo tanto, es razonable considerar que las barreras jurídicas (especialmente las 
relacionadas con los servicios de salud, legislación laboral, impuestos y desarrollo 
empresarial), y las barreras debidas a las diferencias en las culturas administrativas 
y de los marcos jurídicos nacionales, son difíciles de abordar por sí solas (ya que 
requieren decisiones más allá de las estructuras de gestión del programa y del pro-
yecto). Ya existe una serie de mecanismos eficaces de cooperación transfronteriza a 
nivel nacional, regional y local8.

Una acción específica contemplada en el punto nueve de la Comunicación so-
bre regiones fronterizas hace referencia a una iniciativa iniciada bajo la Presidencia 
luxemburguesa en 2015: varios Estados miembros están estudiando la utilidad de 
un instrumento que simplifique los proyectos transfronterizos haciendo posible, de 
forma voluntaria y acordada por las autoridades competentes encargadas, que las 
normas de un Estado miembro sean aplicables en el Estado miembro vecino. Esto 
se aplicaría a una acción o un proyecto específico limitado en el tiempo, situado en 
una región fronteriza e iniciado por autoridades públicas locales y/o regionales9. La 
Comisión ha seguido de cerca este trabajo, coincide con el concepto y, por lo tanto, 
propone un mecanismo voluntario para superar obstáculos jurídicos en las regiones 
fronterizas.

Para conocer los pormenores de esta propuesta, véase la sección 5.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
Como el principal instrumento de financiación de la política de cohesión, Inte-

rreg ha apoyado programas de cooperación transfronteriza en las regiones fronteri-
zas de la UE, incluidas las que lindan con los países de la AELC. No obstante, tal 
como se expone en la Comunicación sobre regiones fronterizas, por lo general, las 
regiones fronterizas obtienen peores resultados económicos que otras regiones de 
un Estado miembro. Son necesarias, por tanto, medidas que vayan más allá de la 
financiación europea pero que la complementen más la financiación de la UE en las 
regiones fronterizas ya que estas dificultades actuales no pueden abordarse a través 
de la financiación y las inversiones únicamente de Interreg.

Un mecanismo para superar obstáculos jurídicos en las regiones fronterizas es, 
por tanto, un complemento necesario para la ayuda financiera en el marco de Inte-
rreg y también para el apoyo institucional, como las Agrupaciones europeas de coo-
peración territorial10, ya que estas agrupaciones no tienen poderes legislativos para 
superar los obstáculos jurídicos11.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Como se ha expuesto, la política de cohesión y el mercado único se apoyan mu-

tuamente. El mecanismo que debe establecerse con arreglo al presente Reglamento 
contribuiría a los objetivos de la Comunicación sobre regiones fronterizas e im-
pulsaría el potencial de las regiones fronterizas, que está parcialmente sin explotar 
debido a diferencias en los sistemas jurídicos. Un estudio reciente llevado a cabo 

7. En el contexto de la presente Comunicación, no solo constituyen obstáculos fronterizos las restricciones a 
la libre circulación según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino también las leyes, 
las normas o las prácticas administrativas que obstruyen la capacidad inherente de una región fronteriza cuan-
do interactúa a través de la frontera.
8. Para más detalles, véase el documento SWD(2017) 307 final, punto 3.1, p. 24, 25, 32, 36 y 48.
9. Documento introductorio para la reunión ministerial informal sobre la cohesión territorial bajo la Presiden-
cia de Luxemburgo, véase: http://www.amenagement-territoire.public.lu/fr/eu-presidency/Informal-Ministe-
rial-Meetings-on-Territorial-Cohesion-and-Urban-Policy-_26-27-November-2015_-Luxembourg-City_.html# 
; véase también SWD(2017) 307 final, punto 3.9, p. 49-50.
10. Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).
11. Véase el artículo 7, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 1082/2006.

http://www.amenagement-territoire.public.lu/fr/eu-presidency/Informal-Ministerial-Meetings-on-Territorial-Cohesion-and-Urban-Policy-_26-27-November-2015_-Luxembourg-City_.html
http://www.amenagement-territoire.public.lu/fr/eu-presidency/Informal-Ministerial-Meetings-on-Territorial-Cohesion-and-Urban-Policy-_26-27-November-2015_-Luxembourg-City_.html
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por la Comisión12 sobre el impacto económico de los obstáculos fronterizos en los 
niveles de PIB y empleo de las regiones situadas en las fronteras terrestres interio-
res estima que con que se suprimieran solo el 20 % de los obstáculos existentes, las 
regiones fronterizas podrían incrementar un 2 % su PIB. Un mecanismo para su-
perar los obstáculos jurídicos en las regiones fronterizas es también, por tanto, un 
complemento necesario para el funcionamiento del mercado interior, un objetivo 
fundamental de la Unión (artículo 3 del TUE y artículo 3, apartado 1, letra b), del 
TFUE)13.

Las disposiciones de esta propuesta sobre protección jurídica de las personas 
residentes en una región transfronteriza que se consideran perjudicadas por actos u 
omisiones derivadas de la aplicación del mecanismo por parte de las autoridades se 
refieren en su mayor parte al Derecho público/administrativo y no afectan al Dere-
cho vigente de la UE sobre resolución de los conflictos de leyes14, dado que el Dere-
cho de la UE afecta únicamente al Derecho civil. El presente Reglamento se entien-
de sin perjuicio de dicho Derecho (por ejemplo, el Derecho de la UE puede aplicarse 
a los litigios sobre asuntos contractuales o extracontractuales).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 175, párrafo tercero, del TFUE contempla la posibilidad de adoptar 

acciones específicas al margen de los fondos objeto del párrafo primero de dicho 
artículo para alcanzar el objetivo de cohesión económica y social recogido en el 
TFUE. El desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad y el refuerzo de la 
cohesión económica, social y territorial requieren una cooperación territorial más 
intensa. Para ello, conviene adoptar medidas para mejorar las condiciones de ejecu-
ción de las acciones de cooperación territorial.

Subsidiariedad
Las condiciones de la cooperación territorial deben crearse de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea («TUE»). Los Estados miembros han emprendido distintas inicia-
tivas individuales, bilaterales e incluso multilaterales para superar los obstáculos 
jurídicos fronterizos. No obstante, estos mecanismos no existen en todos los Esta-
dos miembros o no para todas las fronteras de un Estado miembro determinado. La 
financiación (principalmente Interreg) y los instrumentos jurídicos [principalmente 
las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT)] previstos a escala 
de la UE no han sido suficientes hasta el momento para superar los obstáculos jurí-
dicos fronterizos en toda la UE. Los objetivos de la acción propuesta, por lo tanto, 
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel 
central ni a nivel regional y local, sino que, debido a las dimensiones o los efectos 

12. Politecnico di Milano: Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land bor-
der regions, 2017; véase COM(2017) 534 final, p. 6; para más detalles, véase también el SWD(2017) 307 final 
que la acompaña, punto 2.2, p. 20-22.
13. Véase también el noveno considerando del preámbulo del TUE (negrita añadida): «DECIDIDOS a promo-
ver el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible, 
dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio 
ambiente, y a desarrollar políticas que garanticen que los avances en la integración económica vayan acompa-
ñados de progresos paralelos en otros ámbitos,...».
14. Reglamento (UE) n.º  1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judicia-
les en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1) («Refundición Bruselas I»),  
Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1) («Bruselas II»),  
Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de  junio de 2008, sobre 
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6), y   
Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales ( Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40).
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de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. Son necesarias, 
por tanto, medidas adicionales por parte del legislador de la Unión.

Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5, 

apartado 4, del TUE, el contenido y la forma de la acción de la UE no deben exce-
der de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El recurso al meca-
nismo específico creado en virtud del presente Reglamento es voluntario. Un Estado 
miembro puede decidir, en un determinado tramo fronterizo con uno o más Estados 
miembros vecinos, seguir superando los obstáculos jurídicos en una determinada 
región transfronteriza en el marco de los mecanismos eficaces que haya establecido 
a nivel nacional o que haya creado formal o informalmente, junto con uno o varios 
Estados miembros vecinos. En tal caso, podrá optar por no utilizar el mecanismo 
creado en virtud del presente Reglamento. De la misma manera, un Estado miem-
bro podrá decidir, para un determinado tramo fronterizo con uno o más Estados 
miembros vecinos, adherirse a un mecanismo eficaz existente constituido formal o 
informalmente por uno o varios Estados miembros vecinos. Si dicho mecanismo le 
permite adherirse, de nuevo podrá optar por no utilizar el mecanismo establecido en 
virtud del presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar sus objetivos en el caso de las regiones transfronteri-
zas para las cuales los Estados miembros no disponen de mecanismos eficaces para 
superar obstáculos jurídicos.

Elección del instrumento
Según se expone en la sección 1, los Estados miembros han emprendido distintas 

iniciativas individuales, bilaterales e incluso multilaterales para superar los obstácu-
los jurídicos fronterizos.

Un reglamento establece obligaciones para que los Estados miembros creen, por 
cada frontera con un Estado miembro vecino, un mecanismo para superar los obstá-
culos jurídicos en una región transfronteriza conjunta, y les permite al mismo tiem-
po aplicar otros mecanismos efectivos.

Una recomendación no sería el instrumento más eficaz, ya que las recomendacio-
nes no tienen carácter vinculante (véase el artículo 288, párrafo quinto, del TFUE).

Una directiva tampoco sería el instrumento más eficaz, ya que es vinculante en 
cuanto al resultado que debe conseguirse, para cada Estado miembro al que va diri-
gida, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios 
(artículo 288, párrafo tercero, del TFUE). Tal como se indica en la sección 3.2 de 
la Comunicación sobre regiones fronterizas, la transposición de una Directiva de la 
UE en dos Estados miembros vecinos puede crear dos sistemas diferentes que se 
encuentran a lo largo de las fronteras interiores. Esto puede dar lugar a complejidad, 
y a veces incluso a inseguridad jurídica, e incrementar los costes15. La presente pro-
puesta trata precisamente sobre un mecanismo para determinar un método a escala 
de la UE, ya que solo un número limitado de Estados miembros han creado un mé-
todo diferente. Por lo tanto, una directiva puede dar lugar a nuevas divergencias en 
regiones fronterizas.

15. P. ej. la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre con-
tratación pública, contiene diecinueve casos en los que se aplican normas mínimas, por ejemplo sobre la fija-
ción de plazos concretos. Esto genera diecinueve ocasiones posibles de que la contratación pública transfron-
teriza pueda resultar especialmente difícil, dado que algunos Estados miembros aplicarán plazos más largos 
que otros.
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3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas con 
las partes interesadas y de las evaluaciones de impacto, derechos 
fundamentales

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
N.P.: Nueva legislación

Consultas con las partes interesadas
El concepto de una política transfronteriza procede en un primer momento de 

los trabajos emprendidos por la Presidencia luxemburguesa del Consejo en 2015, 
que dio lugar a la creación de un grupo de trabajo informal de Estados miembros 
que se ha reunido periódicamente desde entonces. El grupo de trabajo informal ha 
estudiado opciones para facilitar la resolución de los persistentes obstáculos en las 
fronteras, especialmente a la hora de ejecutar proyectos transfronterizos. Dicho gru-
po formuló el concepto de aplicación de las reglas (leyes, reglamentos y normas) de 
un Estado miembro al otro lado de la frontera con el Estado miembro vecino. En las 
reuniones del grupo participan normalmente entre diez y quince Estados miembros. 
También han estado activas las agrupaciones de Estados miembros, en particular la 
Unión del Benelux y el Consejo de Ministros Nórdico.

Otras partes interesadas, en particular regiones fronterizas e instituciones, recla-
man un instrumento de este tipo desde hace bastante tiempo. Esto ha sido especial-
mente visible durante la Revisión Transfronteriza realizada por la DG REGIO entre 
2015 y 2017. Durante dicha revisión, se realizó una consulta pública en todas las 
lenguas oficiales de la UE, que recibió más de 620 respuestas. A raíz de la pregunta 
sobre la posible solución a las cuestiones fronterizas, varios participantes solicitaron 
expresamente a la Comisión que fomente una mayor flexibilidad en la aplicación de 
la legislación nacional o regional en las regiones fronterizas. Se propuso en varias 
ocasiones la idea de «liberar» a las regiones fronterizas de la legislación nacional o 
de adaptarla a las condiciones fronterizas.

Por último, los proyectos de dictamen del Comité de las Regiones y del Parla-
mento Europeo en respuesta a la Comunicación «Impulsar el crecimiento y la co-
hesión en las regiones fronterizas de la UE» acogen específicamente de forma favo-
rable la propuesta de desarrollar un instrumento de este tipo. Ambos dictámenes se 
adoptarán en el verano de 2018.

Evaluación de impacto
Son de sobra conocidos el impacto y el valor añadido europeo de los programas 

Interreg. Sin embargo, en muchos casos las diferencias en las prácticas administra-
tivas y los marcos jurídicos nacionales generan barreras transfronterizas (especial-
mente en relación con los servicios sanitarios, la legislación laboral, el transporte 
público local y el desarrollo empresarial). Los programas difícilmente pueden abor-
dar este problema por sí solos, ya que es necesaria una decisión más allá de las es-
tructuras de los programas.

A fin de abordar este problema, en 2015 la Presidencia luxemburguesa y varios 
Estados miembros exploraron la posibilidad de utilizar la normativa de un Estado 
miembro en un Estado miembro vecino. La Comisión propone facilitar este tipo de 
soluciones con un instrumento jurídico «listo para su uso».

Hay dos opciones: un Compromiso Europeo Transfronterizo («Compromiso») 
(que permite por sí mismo hacer una excepción a las normas habituales) o una De-
claración Europea Transfronteriza («Declaración») (por la que los firmantes se com-
prometen formalmente a legislar para modificar las normas habituales). El meca-
nismo: 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 83 

– seguirá siendo voluntario: los Estados miembros podrán optar por el meca-
nismo o utilizar otros mecanismos eficaces para superar los obstáculos jurídicos 
fronterizos; 

– se centrará en las fronteras terrestres interiores de la UE, aunque permitirá 
a los Estados miembros aplicar también el mecanismo a las fronteras marítimas y 
exteriores; 

– abarcará los proyectos conjuntos de cualquier elemento de infraestructura con 
un impacto en una determinada región transfronteriza o cualquier servicio de inte-
rés económico general prestado en una determinada región transfronteriza; 

Si se superaran el 20 % de los obstáculos jurídicos y administrativos existentes 
detectados en las fronteras interiores, las regiones fronterizas aumentarían su PIB 
un 2 %. El Compromiso contribuye a ello, proporcionando un marco jurídico gratui-
to para reducir los costes y la duración de determinados proyectos transfronterizos.

El marco permitiría resolver algunas complicaciones costosas a la hora de ejecu-
tar proyectos transfronterizos. No obstante, no es una fórmula única que valga para 
todos, sino que ofrece a los Estados miembros la posibilidad de concebir las solu-
ciones que mejor se adapten al contexto regional.

Simplificación
N.P.: Nueva legislación

Derechos fundamentales
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado de la Unión Euro-

pea, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual tiene el mismo valor 
jurídico que los Tratados. Además, los derechos fundamentales que garantiza el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los 
Estados miembros forman parte del Derecho de la UE como principios generales.

La presente propuesta se refiere a un mecanismo jurídico para superar los obstá-
culos jurídicos en las fronteras y, por tanto, está principalmente dirigida a las auto-
ridades de los Estados miembros. Las personas deben beneficiarse de las soluciones 
acordadas. Superar los obstáculos jurídicos fronterizos en el marco de esta propues-
ta debería ayudar a las personas que viven en las regiones fronterizas a disfrutar de 
sus derechos fundamentales. Ello incluye, en particular, el derecho a la protección 
de datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la educación, incluido el ac-
ceso a la formación profesional y permanente (artículo 14), la libertad profesional y 
el derecho a trabajar (artículo 15), en particular la libertad para buscar un empleo, 
trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro; la libertad 
de empresa (artículo 16); el acceso a la seguridad social y los servicios sociales (ar-
tículo 34); el acceso a la atención sanitaria (artículo 35); y el acceso a los servicios 
de interés económico general (artículo 36).

La propuesta abarca también, por consiguiente, la cuestión de la tutela judicial 
efectiva de las personas en las regiones fronterizas.

4. Repercusiones presupuestarias
No se espera que la presente propuesta tenga repercusiones presupuestarias in-

mediatas, en la medida en que ha de establecer un mecanismo y no un instrumento 
financiero.

La participación del Centro de Cuestiones Fronterizas creado en el marco de la 
Comisión tampoco tiene repercusiones presupuestarias inmediatas, dado que ya ha 
sido creado y está equipado con su propio personal.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Como cualquier Reglamento de la UE, el Reglamento propuesto será obligato-

rio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. El 
artículo 291, apartado 1, del TFUE dispone que los Estados miembros deben adop-
tar todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos 
jurídicamente vinculantes de la Unión. Como se establece en la sección 3.2 de la 
Comunicación sobre regiones fronterizas, aun cuando existe legislación europea, 
los Estados miembros disponen de un cierto grado de flexibilidad y discreción en 
cuanto a la forma de aplicar esta legislación a sus sistemas nacionales y las nor-
mas específicas para aplicar la normativa de la UE. En consecuencia, cuando dos 
sistemas diferentes se encuentran a lo largo de las fronteras interiores, ello puede 
generar complejidad –y a veces incluso inseguridad jurídica– y costes adicionales. 
Por consiguiente, se requieran condiciones uniformes de aplicación de los actos ju-
rídicamente vinculantes de la Unión. Según se prevé en el artículo 291, apartado 2, 
del TFUE, el Reglamento propuesto puede conferir competencias de ejecución a la 
Comisión. Al igual que el método para controlar la aplicación de otros instrumentos 
jurídicos a nivel de la UE16, la presente propuesta se limita a exigir a los Estados 
miembros que comuniquen a la Comisión sus medidas nacionales de aplicación, 
permitiendo así a la Comisión valorar si mediante dichas normas nacionales se apli-
ca el presente Reglamento de manera eficaz.

Para determinar si el mecanismo establecido con arreglo al Reglamento pro-
puesto ha demostrado ser un eficaz instrumento adicional para superar los obstácu-
los jurídicos en las regiones fronterizas, la Comisión debería, de conformidad con 
el programa «Legislar mejor»17, evaluar la legislación vigente. Por lo tanto, se pro-
pone que, al igual que en el caso de la AECT, la Comisión presente al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones un informe sobre la aplicación del 
Reglamento propuesto utilizando indicadores para evaluar su eficacia, eficiencia, 
pertinencia, valor añadido europeo y margen de simplificación en el plazo de cinco 
años tras el inicio de la aplicación del Reglamento propuesto.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo 1. Disposiciones generales (artículos 1 a 7)
El título 1 establece el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento, las de-

finiciones y aclaraciones, la elección de los Estados miembros sobre el uso del me-
canismo establecido en la presente propuesta, los Puntos de coordinación transfron-
teriza nacionales y regionales en los Estados miembros y un punto de coordinación 
a nivel de la UE.

El objeto (artículo 1) es un mecanismo para aplicar, en relación a una región 
transfronteriza común, en un determinado Estado miembro, las disposiciones le-
gales del Estado miembro vecino cuando la aplicación de sus propias disposiciones 
legales presente un obstáculo jurídico a la ejecución de un proyecto conjunto (que 
puede ser un elemento de infraestructura o cualquier servicio de interés económico 
general).

El Mecanismo consiste en la celebración de un Compromiso Transfronterizo 
Europeo («Compromiso»), que es de aplicación directa, o una Declaración Trans-
fronteriza Europea («Declaración»), que exige un procedimiento legislativo en el 
Estado miembro.

16. Véase el artículo 16, párrafo tercero, del Reglamento (CE) n.º 1082/2006: «El Estado miembro presentará 
a la Comisión toda disposición adoptada en virtud del presente artículo, así como cualquiera de sus modifica-
ciones».
17. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo: «Legislar mejor: 
obtener mejores resultados para una Unión más fuerte» [COM(2016) 615 final de 14.9.2016].
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El ámbito de aplicación del Reglamento propuesto (artículo 2) abarca las re-
giones fronterizas que comparten fronteras terrestres. Sobre la base de los datos 
reunidos en virtud de la Revisión Transfronteriza y según lo establecido en la Co-
municación sobre regiones fronterizas, los obstáculos jurídicos los encuentran ma-
yoritariamente las personas que interactúan en las fronteras terrestres, donde las 
personas cruzan las fronteras de forma diaria o semanal para trabajar, estudiar, 
comprar o utilizar las instalaciones y servicios de interés económico general o una 
combinación de ellos.

El artículo 3 enumera las definiciones necesarias para aplicar el Reglamento 
propuesto, junto a algunas aclaraciones, en particular con respecto a los Estados 
miembros que cuentan con diversas entidades territoriales con competencias legis-
lativas, con el fin de garantizar que todos los niveles pertinentes de un Estado miem-
bro determinado pueden, en su caso, modificar los obstáculos legales que son de su 
competencia.

Para respetar el principio de subsidiariedad, los Estados miembros pueden optar 
por el Mecanismo creado en virtud del Reglamento propuesto o seguir utilizando 
otros mecanismos eficaces para superar los obstáculos jurídicos o adherirse, en de-
terminados tramos fronterizos, a otros mecanismos eficaces (artículo 4). La mayo-
ría de los Estados miembros probablemente tendrán que adoptar primero legislación 
que permita a las autoridades competentes celebrar un Compromiso que, en virtud 
de su celebración, permita al Estado miembro «extender sobre la frontera» dispo-
siciones jurídicas del Estado miembro vecino, estableciendo de tal forma excepcio-
nes a sus normas nacionales «normalmente» aplicables. Algunos Estados miembros 
pueden simplemente permitir a sus autoridades competentes firmar una Declaración 
en la que se comprometan a legislar para establecer excepciones a las normas na-
cionales «normalmente» aplicables a través de un acto legislativo oficial. En el caso 
del Compromiso de aplicabilidad inmediata, las normas nacionales «normalmente» 
aplicables se mantienen, pero el Compromiso crea una excepción. En el caso de la 
Declaración, las normas nacionales «normalmente» aplicables son modificadas for-
malmente para permitir una excepción explícita.

Los Estados miembros que opten por la creación del mecanismo en virtud del 
Reglamento propuesto están obligados a crear un Punto de coordinación transfron-
teriza nacional o, en el caso de los estados federales, Puntos de coordinación trans-
fronteriza regionales (artículo 5). Por último, el artículo 6 enumera los cometidos 
del punto de coordinación a escala de la UE, anunciado en la Comunicación sobre 
regiones fronterizas y ya creado en el seno de la Dirección General de Política Re-
gional y Urbana de la Comisión. A fin de garantizar condiciones uniformes de apli-
cación del presente Reglamento, el artículo 7 confiere a la Comisión competencias 
de ejecución de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo18 para crear una base de datos y normas sobre su manteni-
miento, sobre la protección de los datos y sobre el modelo que debe utilizarse cuan-
do los Puntos de coordinación transfronteriza presenten información relativa a la 
aplicación y a la utilización del Mecanismo. La base de datos deberá respetar las 
disposiciones relativas a la protección de datos de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo19.

Capítulo 2. Procedimiento para celebrar un Compromiso o una Declaración (artí-
culos 8 a 17)

El procedimiento para celebrar un Compromiso o una Declaración consiste en 
la elaboración y presentación del documento de iniciativa (artículos 8 y 9), que será 

18. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
19. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

Fascicle tercer
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redactado por el «iniciador», un análisis preliminar realizado por el Estado miem-
bro al que se solicita «extender sobre la frontera» las disposiciones jurídicas del 
Estado miembro vecino (artículos 10 y 11), la elaboración del Compromiso o de la 
Declaración que van a celebrarse (artículos 12 a 15) y, por último, la celebración del 
Compromiso o de la Declaración mediante la firma del mismo por parte de las au-
toridades competentes de ambos Estados miembros (artículos 16 y 17).

Más concretamente, el artículo 8 establece quién puede ser un «iniciador»: a) el 
organismo público o privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, un pro-
yecto conjunto (p. ej., la empresa que organiza el transporte público en Estrasbur-
go tiene previsto ampliar una línea de tranvía que cruza la frontera hasta la ciudad 
alemana de Kehl); o b) una o más autoridades locales o regionales situadas en una 
determinada región transfronteriza o que ejercen un poder público en dicha región 
transfronteriza (p. ej., la ciudad de Estrasburgo o la estructura intermunicipal de la 
Eurométropole de Strasbourg o la ciudad de Kehl); o c) un organismo con o sin per-
sonalidad jurídica constituido para la cooperación transfronteriza situado en una de-
terminada región transfronteriza o que la abarca al menos de forma parcial, inclui-
das las Agrupaciones europeas de cooperación territorial en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Eurorregiones, Eu-
regios y organismos similares (por ejemplo, la AECT Eurodistrict Strasbourg-Or-
tenau); o d) una organización creada en nombre de las regiones transfronterizas con 
el objetivo de promover los intereses de los territorios transfronterizos y facilitar el 
establecimiento de una red de agentes y la puesta en común de experiencias, como 
la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la Mission Opérationnelle Trans-
frontalière o el Servicio Centroeuropeo de Iniciativas Transfronterizas; o e) varias 
de las entidades mencionadas en las letras a) a d) de forma conjunta.

El iniciador preparará un documento de iniciativa que abarque los elementos 
enumerados en el artículo 9. La excepción al Derecho nacional «normalmente» apli-
cable se limita al mínimo estricto tanto por lo que se refiere al territorio cubierto 
como a su duración.

Los actores clave de los Estados miembros a los que se solicita la celebración 
de un Compromiso o una Declaración son los respectivos Puntos de coordinación 
transfronteriza nacionales o regionales que servirán de enlace con todas las autori-
dades competentes en el Estado miembro y con su homólogo o sus homólogos en el 
Estado miembro vecino (artículos 10 y 11). En un determinado plazo, el Punto de 
coordinación transfronteriza deberá reaccionar y decidir si se pone en marcha un 
procedimiento que da lugar a la celebración de un Compromiso o una Declaración, 
si el obstáculo jurídico es «real» y si ya se ha encontrado una solución que podría 
aplicarse a uno o más obstáculos jurídicos. El iniciador podrá ser invitado a revisar 
o complementar su documento (artículo 12).

Una vez que el documento de iniciativa se considere documentalmente confor-
me, el Punto de coordinación transfronteriza debe elaborar un proyecto de Compro-
miso o Declaración y lograr, de nuevo en un determinado plazo, un acuerdo sobre 
el texto con el otro Estado miembro (artículos 13 a 15) y, por último, celebrarlo 
(artículos 16 y 17). El Compromiso y la Declaración firmados deben establecer los 
elementos enumerados en el artículo 14, apartado 1. El Compromiso o la Decla-
ración firmados deben transmitirse no solo al iniciador, sino también al Punto de 
coordinación transfronteriza del Estado miembro vecino, la autoridad competente 
de su propio Estado miembro, al punto de coordinación de la UE y a la autoridad 
u organismo designado por el Estado miembro que se compromete encargado de la 
publicación oficial (artículo 17, apartado 2, letra e).
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Capítulo 3. Ejecución y seguimiento de los Compromisos o las Declaraciones (ar-
tículos 18 a 20)

El Compromiso se ejecuta, según proceda, por medio de la modificación de los 
actos administrativos existentes basados en el Derecho «normalmente» aplicable o 
la adopción de nuevos actos administrativos basados en el Derecho que se «extien-
de sobre la frontera» (artículo 18). Cuando sean varias las autoridades competen-
tes de diferentes aspectos de un obstáculo jurídico complejo, el Compromiso debe 
ir acompañado de un calendario para cada una de ellas. El respeto del principio de 
subsidiariedad, la adopción y transmisión de los actos administrativos nuevos o mo-
dificados deben regirse por el Derecho nacional en materia de procedimientos ad-
ministrativos (artículo 18, apartado 5).

La Declaración debe ejecutarse mediante una o varias presentaciones de pro-
puestas al órgano legislativo competente a fin de modificar la legislación nacional 
para contemplar las necesarias excepciones (artículo 19).

En ambos casos, una vez se apliquen todas las medidas previstas, el Punto de 
coordinación transfronteriza debe informar a su homólogo en el otro Estado miem-
bro así como al punto de coordinación de la UE (artículo 18, apartados 4 y 5, y ar-
tículo 19, apartados 6 y 7).

Los Estados miembros pueden decidir que el Punto de coordinación transfron-
teriza pueda recordar a la autoridad competente el respeto de los plazos y de los 
calendarios contemplados en el artículo 14, apartado 3, y el artículo 18, apartado 1, 
y puede informar a la autoridad de supervisión de la autoridad competente que se 
compromete o al miembro de gobierno competente sobre el incumplimiento de pla-
zos o calendarios fijados en un Compromiso o una Declaración determinados [artí-
culo 6, apartado 2, letra e)].

Los Estados miembros deben decidir qué autoridades harán el seguimiento del 
cumplimiento de un determinado Compromiso y de las disposiciones modificadas 
adoptadas en virtud de una Declaración (artículo 20). Sobre la base de los actos 
administrativos, el respeto de las obligaciones y los derechos de sus destinatarios 
debe ser objeto de seguimiento. Los Estados miembros deben poder decidir si di-
cho seguimiento se confía a las autoridades del Estado miembro que transfiere sus 
disposiciones jurídicas porque esas autoridades están más familiarizadas con esas 
normas, o si se confía a las autoridades del Estado miembro donde se aplican dichas 
disposiciones porque esas autoridades están más familiarizadas con el sistema jurí-
dico restante de los Estados miembros que se comprometen y con el Derecho por el 
que se rigen los destinatarios.

Capítulo 4. Protección jurídica con arreglo a un Compromiso y una Declaración 
(artículos 21 y 22)

A partir de la experiencia adquirida durante la negociación del Reglamento de la 
AECT y como respuesta a las preocupaciones específicas de algunos Estados miem-
bros, conviene abordar el tema de la protección jurídica de las personas residentes 
en una región transfronteriza que se consideren perjudicadas por actos u omisiones 
derivados de la aplicación, por parte de las autoridades, con arreglo a un Compro-
miso o una Declaración, de una disposición jurídica de otro Estado miembro (artí-
culo 21, apartado 1).

Tanto para los Compromisos como para las Declaraciones, el Derecho del Esta-
do miembro vecino es aplicable en el Estado miembro que se compromete tal como 
se incorpora en su propia legislación y la protección jurídica debe corresponder, por 
consiguiente, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que se comprome-
te incluso cuando las personas tengan su residencia legal en el Estado miembro que 
realiza la transferencia. Lo mismo debe aplicarse a un recurso legal contra el Estado 
miembro cuyo acto administrativo sea objeto de recurso (artículo 21, apartado 2). 
Por ejemplo, un acto administrativo que permita explotar un tranvía en territorio 
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alemán con arreglo al Derecho francés solo debe ser impugnado ante los tribunales 
alemanes.

Debe aplicarse un criterio diferente al recurso legal contra el seguimiento de 
la aplicación del Compromiso y la Declaración. Cuando una autoridad del Estado 
miembro vecino (p. ej., Francia) haya acordado hacer un seguimiento de la aplica-
ción de la legislación modificada en Alemania (mediante la integración de las dispo-
siciones francesas y estableciendo la excepción de las disposiciones alemanas «nor-
malmente» aplicables) y pueda actuar respecto a las personas residentes en la zona 
transfronteriza en su propio nombre, los órganos judiciales competentes son los del 
Estado miembro en el que dichas personas tengan su residencia legal (artículo 22, 
apartado 1). Por tanto, si una autoridad francesa puede adoptar en su propio nom-
bre un acto administrativo dirigido al operador del tranvía cuya residencia legal se 
encuentra en Francia (declarando que el operador del tranvía no respeta el Derecho 
francés con respecto a los requisitos técnicos para las señales eléctricas en el terri-
torio alemán), los órganos jurisdiccionales franceses son competentes. No obstante, 
en caso de que la autoridad competente que realiza la transferencia no pueda actuar 
en su propio nombre, sino únicamente en nombre de la autoridad competente que se 
compromete, los órganos judiciales competentes son los del Estado miembro que se 
compromete, independientemente de la residencia legal de la persona (artículo 22, 
apartado 2). Por tanto, si la autoridad francesa hace un seguimiento del cumpli-
miento del Derecho francés, pero el acto administrativo es en nombre de una auto-
ridad alemana, los tribunales alemanes son competentes.

Capítulo 5. Disposiciones de aplicación y disposiciones finales (artículos 23 a 26)
A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamen-

to, en particular para el intercambio de información entre los Puntos de coordina-
ción transfronteriza y la Comisión a través de una base de datos creada y mantenida 
por la Comisión, deben conferirse competencias de ejecución de conformidad con la 
legislación sobre el procedimiento de comité. En la práctica y con fines de coordina-
ción, será el «Comité de Coordinación para los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos» (artículo 23).

Las disposiciones finales20 establecen la obligación de los Estados miembros de 
elaborar las disposiciones nacionales necesarias para garantizar la aplicación efecti-
va del Reglamento propuesto (artículo 24, apartado 1) e informar a la Comisión, en 
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Reglamento propuesto, tanto 
de las normas de aplicación como de la creación de Puntos de coordinación trans-
fronteriza nacionales o regionales (artículo 24, apartado 2).

En la medida en que esas disposiciones precisen qué regiones fronterizas de un 
Estado miembro determinado están cubiertas por el Mecanismo, la Comisión estará 
en condiciones de evaluar si el Estado miembro ha optado por un mecanismo di-
ferente para fronteras no especificadas. No obstante, los Estados miembros deben 
también informar explícitamente acerca de tal decisión, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 4, pero sin plazo (artículo 24, apartado 3).

El artículo 25 establece la obligación de la Comisión de presentar un informe 
sobre la aplicación del Reglamento propuesto en un plazo de cinco años a partir de 
su adopción.

La aplicación del presente Reglamento debe aplazarse un año después de su en-
trada en vigor, a fin de conceder a los Estados miembros un año para adoptar sus 
disposiciones nacionales de aplicación (artículo 26).

20. A partir de la experiencia con las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) n.º 1082/2006 (ar-
tículos 16 a 18).
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2018/0198 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y 
administrativos en un contexto transfronterizo

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 175, párrafo tercero,
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 Europeo21,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones22,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 175, párrafo tercero, del Tratado contempla la posibilidad de adop-

tar acciones específicas al margen de los fondos objeto del párrafo primero de dicho 
artículo para alcanzar el objetivo de cohesión económica y social recogido en el Tra-
tado. El desarrollo armonioso del conjunto de la Unión y el refuerzo de la cohesión 
económica, social y territorial requieren estrechar la cooperación territorial. A tal 
efecto, procede adoptar las medidas oportunas para mejorar las condiciones en las 
que se ponen en práctica las iniciativas de cooperación territorial.

(2) El artículo 174 del Tratado reconoce los retos a los que se enfrentan las regio-
nes fronterizas y establece que la Unión debe prestar una atención especial a estas 
regiones a la hora de desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su pro-
pia cohesión económica, social y territorial. Debido al aumento del número de fron-
teras terrestres y marítimas, la Unión y sus vecinos inmediatos de la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio («AELC») tienen cuarenta fronteras terrestres interiores.

(3) En su Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones 
fronterizas de la UE»23 (en lo sucesivo, la «Comunicación sobre regiones fronteri-
zas») la Comisión expone que, a lo largo de las últimas décadas, el proceso de inte-
gración europea ha ayudado a las regiones fronterizas interiores a pasar de ser zonas 
principalmente periféricas a ser zonas de crecimiento y oportunidades. La comple-
ción del mercado único en 1992 impulsó la productividad de la Unión y redujo los 
costes merced a la supresión de las formalidades aduaneras, la armonización o el 
reconocimiento mutuo de las normas técnicas y la reducción de los precios como 
resultado de la competencia; el comercio dentro de la UE aumentó un 15 % en diez 
años; se generó un crecimiento adicional y se crearon unos 2,5 millones de puestos 
de trabajo.

(4) La Comunicación sobre regiones fronterizas ha proporcionado también prue-
bas de que sigue existiendo una serie de obstáculos jurídicos en las regiones fron-
terizas, especialmente en lo relativo a los servicios de salud, legislación laboral, 
impuestos, desarrollo empresarial, y las barreras vinculadas a las diferencias en 
las culturas administrativas y los marcos jurídicos nacionales. Ni la financiación 
de la Cooperación Territorial Europea ni el apoyo institucional a la cooperación de 
las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) son suficientes, por 
sí solos, para eliminar dichas barreras que constituyen verdaderos obstáculos a la 
cooperación eficaz.

(5) Desde 1990, los programas en el marco del objetivo de la cooperación territo-
rial europea, más conocida como «Interreg»24, han prestado apoyo a los programas 

21. No publicado aún en el Diario Oficial.
22. No publicado aún en el Diario Oficial.
23. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Impulsar el crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE, COM(2017) 534 final de 20.9.2017.
24. Se han sucedido cinco periodos de programación de Interreg: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II 
(1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-2020).
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de cooperación transfronteriza a lo largo de las regiones fronterizas de la Unión, in-
cluidas las fronteras con los países de la AELC. Ha financiado miles de proyectos e 
iniciativas que han ayudado a mejorar la integración europea. Los principales logros 
de los programas Interreg son: el aumento de la confianza, la mayor conectividad, la 
mejora del medio ambiente, la mejora de la salud y el crecimiento económico. Des-
de los proyectos interpersonales hasta las inversiones en infraestructuras y el apoyo 
a las iniciativas de cooperación institucional, Interreg ha sido verdaderamente deci-
sivo para las regiones fronterizas y ha contribuido a su transformación. Interreg ha 
apoyado también la cooperación en determinadas fronteras marítimas. No obstante, 
los obstáculos jurídicos no son un problema tan acusado para las regiones transfron-
terizas marítimas, debido a la imposibilidad material de cruzar la frontera diaria-
mente o varias veces por semana para trabajar, estudiar y formarse, hacer compras, 
usar instalaciones y servicios de interés económico general o para varios de estos 
fines, o en el caso de rápidas intervenciones de emergencia.

(6) El apoyo financiero de Interreg para la cooperación transfronteriza se ha 
complementado con las AECT, creadas desde 2006 en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo25. Sin embargo, en virtud del 
artículo 7, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º  1082/2006, las 
AECT no pueden ejercer competencias normativas para superar los obstáculos jurí-
dicos y administrativos en un contexto transfronterizo.

(7) En su Comunicación sobre regiones fronterizas, la Comisión hizo referencia, 
entre otras medidas, a una iniciativa iniciada bajo la Presidencia luxemburguesa en 
2015: Varios Estados miembros están estudiando la utilidad de un nuevo instrumen-
to que simplifique los proyectos transfronterizos haciendo posible, de forma volun-
taria y acordada por las autoridades competentes encargadas, que las normas de un 
Estado miembro sean aplicables en el Estado miembro vecino. Esto sería aplicable 
a una acción o un proyecto individual limitado en el tiempo, situado en una región 
fronteriza e iniciado por autoridades locales o regionales.

(8) Aunque ya existen varios mecanismos eficaces de cooperación transfron-
teriza a nivel local, regional e intergubernamental en determinadas regiones de la 
Unión, no abarcan todas las regiones fronterizas de la Unión. A fin de completar los 
sistemas existentes, es necesario, por tanto, crear un mecanismo voluntario para la 
resolución de los obstáculos legales y administrativos en todas las regiones fronteri-
zas (en lo sucesivo, «el Mecanismo»).

(9) En pleno respeto de la configuración institucional y constitucional de los Es-
tados miembros, la utilización del Mecanismo debe ser voluntaria con respecto a 
las regiones fronterizas de un Estado miembro determinado en el que exista otro 
mecanismo eficaz o pueda crearse con el Estado miembro vecino. Debe consistir 
en dos medidas: la firma y la celebración de un Compromiso Transfronterizo Euro-
peo («el Compromiso») o la firma de una Declaración Transfronteriza Europea («la 
Declaración»).

(10) El Compromiso debe ser de aplicación inmediata, en el sentido de que, en 
virtud de la celebración del Compromiso, determinadas disposiciones jurídicas de 
un Estado miembro deben aplicarse en el territorio del Estado miembro vecino. 
También debe aceptarse que los Estados miembros adopten un acto legislativo que 
prevea la celebración de un Compromiso, con el fin de evitar que en la legislación 
nacional adoptada formalmente por un órgano legislativo se introduzcan excepcio-
nes por una autoridad distinta del órgano legislativo y en contravención de la clari-
dad jurídica o de la transparencia, o de ambas cosas.

(11) La Declaración seguiría exigiendo un procedimiento legislativo en el Estado 
miembro. La autoridad que celebra el Compromiso debe realizar una declaración 
formal que active en un determinado plazo el procedimiento legislativo necesario 

25. Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 91 

para modificar el Derecho interno normalmente aplicable y aplicar posteriormen-
te, mediante una excepción explícita, la legislación de un Estado miembro vecino.

(12) Los obstáculos jurídicos son percibidos principalmente por personas que 
interactúan en las fronteras terrestres, donde las personas cruzan las fronteras de 
forma diaria o semanal. A fin de concentrar el efecto del presente Reglamento en 
las regiones más cercanas a la frontera y con el mayor grado de integración e inte-
racción entre Estados miembros vecinos, el presente Reglamento debe ser aplica-
ble a las regiones transfronterizas, en el sentido del territorio abarcado por regiones 
vecinas con fronteras terrestres en dos o más Estados miembros, en regiones del 
nivel NUTS 326. Esto no debe impedir a los Estados miembros aplicar el Mecanis-
mo también a las fronteras marítimas y exteriores distintas de las fronteras con los 
países de la AELC.

(13) Para coordinar los cometidos de las distintas autoridades, que en algunos 
Estados miembros incluyen órganos legislativos nacionales y regionales, dentro de 
un Estado miembro determinado, y entre las de uno o más Estados miembros veci-
nos, cada Estado miembro que opte por aplicar el Mecanismo debe estar obligado a 
crear un Punto de coordinación transfronteriza nacional y, cuando proceda, regio-
nal, y definir sus tareas y competencias durante las diferentes etapas del Mecanis-
mo, que abarcan el inicio, la celebración, la aplicación y el seguimiento de los Com-
promisos y las Declaraciones.

(14) La Comisión debe establecer un punto de coordinación a escala de la Unión, 
como anunció en la Comunicación sobre regiones fronterizas. Este punto de coordi-
nación debe estar en contacto con los distintos Puntos de coordinación transfronte-
riza nacionales y, cuando proceda, regionales. La Comisión debe crear y mantener 
dicha base de datos de Compromisos y Declaraciones de conformidad con el Regla-
mento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo27.

(15) El presente Reglamento debe establecer el procedimiento para celebrar un 
Compromiso o una Declaración y describir con detalle las distintas fases; la elabo-
ración y presentación de un documento de iniciativa, un análisis preliminar realiza-
do por el Estado miembro que ha de aplicar las disposiciones legales de un Estado 
miembro vecino, la elaboración del Compromiso o de la Declaración que vaya a 
celebrarse y, por último, el procedimiento de celebración del Compromiso o de la 
Declaración. Los elementos que vayan a ser incluidos en el documento de iniciativa, 
el proyecto de Compromiso y Declaración y sus versiones definitivas deben estable-
cerse también en detalle, así como los plazos aplicables.

(16) Más concretamente, el presente Reglamento debe definir quién puede ser 
iniciador de un proyecto conjunto. Como el Mecanismo debe mejorar la aplicación 
de proyectos transfronterizos conjuntos, el primer grupo deben ser los organismos 
que inician, o que inician y ejecutan, dicho proyecto conjunto. El término «proyec-
to» debe entenderse en un sentido amplio, que abarque tanto un elemento especí-
fico de infraestructura o una serie de actividades con respecto a un determinado 
territorio, o ambas cosas. En segundo lugar, una autoridad local o regional situada 
en una determinada región transfronteriza o que ejerce el poder público en dicha 
región transfronteriza debe estar facultada para tomar la iniciativa de aplicar el De-
recho nacional que constituye un obstáculo, pero la modificación o excepción de 
ese Derecho están fuera de su competencia institucional. En tercer lugar, los órga-
nos creados para la cooperación transfronteriza situados en una determinada región 
transfronteriza o que la abarca al menos de forma parcial, incluidas las AECT, o 
los órganos similares para organizar el desarrollo transfronterizo de forma estruc-

26. Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que 
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, 
p. 1).
27. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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turada también deben ser iniciadores. Por último, los órganos especializados en la 
cooperación transfronteriza que también pueden ser conscientes de la eficacia de re-
soluciones eficaces existentes en otro país de la Unión para un problema comparable 
también deben ser capaces de presentar una iniciativa. Con el fin de crear sinergia 
entre los órganos directamente afectados por el obstáculo y los expertos en coope-
ración transfronteriza en general, todos los grupos pueden iniciar el Mecanismo 
conjuntamente.

(17) Unos actores clave en los Estados miembros a los que se solicita la cele-
bración de un Compromiso o una Declaración deben ser los respectivos Puntos de 
coordinación transfronteriza nacionales o regionales que sirven de enlace con todas 
las autoridades competentes en su Estado miembro y con su homólogo en el Estado 
miembro vecino. También debe quedar claro que el Punto de coordinación trans-
fronteriza puede decidir si debe ponerse en marcha un procedimiento conducente 
a la celebración de un Compromiso o una Declaración o si ya se ha encontrado una 
solución que podría aplicarse a uno o más obstáculos jurídicos. Por otra parte, tam-
bién debe establecerse que el Estado miembro cuyas disposiciones jurídicas se han 
de aplicar en el otro Estado miembro puede denegar dicha solicitud fuera de su te-
rritorio. Toda decisión debe estar motivada y ser comunicada.

(18) El presente Reglamento debe establecer normas detalladas sobre la ejecu-
ción, aplicación y seguimiento de los Compromisos y Declaraciones que han de ce-
lebrarse y firmarse.

(19) La ejecución de un Compromiso de aplicación directa debe consistir en la 
aplicación de disposiciones nacionales de otro Estado miembro. Esto debe impli-
car o bien la modificación de actos administrativos jurídicamente vinculantes ya 
adoptados de conformidad con el Derecho nacional normalmente aplicable o bien, 
cuando aún no se haya hecho, la adopción de nuevos actos administrativos basados 
en la legislación de otro Estado miembro. Cuando sean varias las autoridades com-
petentes de diferentes aspectos de un obstáculo jurídico complejo, el Compromiso 
debe ir acompañado de un calendario para cada uno de estos aspectos. Respetando 
el principio de subsidiariedad, la adopción y transmisión de los actos administrati-
vos nuevos o modificados debe regirse por el Derecho nacional en materia de pro-
cedimientos administrativos.

(20) La aplicación de Declaraciones debe consistir principalmente en la elabora-
ción y presentación de una propuesta legislativa para modificar el Derecho nacional 
vigente o establecer excepciones al mismo. Después de la adopción, dichas modi-
ficaciones o excepciones deben hacerse públicas y, a continuación, deben aplicarse 
como Declaraciones mediante la modificación y adopción de actos administrativos 
jurídicamente vinculantes.

(21) Sobre la base de los actos jurídicamente vinculantes, el respeto de las obli-
gaciones y los derechos de sus destinatarios deben ser objeto de seguimiento. Los 
Estados miembros deben poder decidir si dicho control se encomienda a las auto-
ridades del Estado miembro que transfiere sus disposiciones jurídicas porque esas 
autoridades están más familiarizadas con esas normas, o si dicho seguimiento se 
encomienda a las autoridades del Estado miembro donde se aplican dichas dispo-
siciones porque esas autoridades están más familiarizadas con el sistema jurídico 
restante de los Estados miembros que se comprometen y con el Derecho por el que 
se rigen los destinatarios.

(22) Debe aclararse la protección de las personas que residen en las regiones 
transfronterizas directa o indirectamente afectadas por la aplicación y el seguimien-
to de un Compromiso y la legislación modificada en virtud de una Declaración que 
se consideren perjudicadas por actos u omisiones de la aplicación. Tanto para el 
Compromiso como la Declaración, el Derecho del Estado miembro vecino se apli-
caría en el Estado miembro que se compromete como si se incorporase en su propia 
legislación y la protección jurídica debe corresponder, por consiguiente, a los ór-
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ganos jurisdiccionales del Estado miembro que se compromete, incluso cuando las 
personas tengan su residencia legal en el Estado miembro que realiza la transferen-
cia. El mismo principio debe aplicarse a las vías de recurso legal contra el Estado 
miembro cuyo acto administrativo es objeto de recurso. No obstante, debe aplicarse 
un criterio diferente al recurso legal contra el seguimiento de la aplicación del Com-
promiso o la Declaración. Cuando una autoridad del Estado miembro que realiza la 
transferencia haya aceptado supervisar la aplicación de las disposiciones jurídicas 
modificadas del Estado miembro que se compromete y pueda actuar con respecto a 
personas residentes en la zona transfronteriza en nombre de las autoridades del Es-
tado miembro que se compromete, pero en su propio nombre, los órganos jurisdic-
cionales competentes deben ser los del Estado miembro en el que dichas personas 
tengan su residencia legal. Por otra parte, en caso de que la autoridad competente 
que realiza la transferencia no pueda actuar en su propio nombre, sino en nombre 
de la autoridad competente que se compromete, los órganos judiciales competentes 
deben ser los del Estado miembro que se compromete, independientemente de la re-
sidencia legal de la persona.

(23) El presente Reglamento debe establecer normas sobre su aplicación, el se-
guimiento de su aplicación y sobre las obligaciones de los Estados miembros en lo 
que respecta a sus disposiciones nacionales de aplicación.

(24) Para crear una base de datos con arreglo al artículo 8, deben concederse fa-
cultades de ejecución a la Comisión para fijar normas sobre su funcionamiento, la 
protección de los datos y el modelo que deben utilizar los Puntos de coordinación 
transfronteriza cuando presenten información relativa a la aplicación y a la utiliza-
ción del Mecanismo. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
procedimiento consultivo previsto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo28. En la práctica y con fines de coordinación, el comi-
té competente para el procedimiento de adopción de actos de ejecución debe ser el 
«Comité de Coordinación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos».

(25) Las normas nacionales de aplicación deben especificar qué regiones fron-
terizas de un Estado miembro determinado están incluidas en el Compromiso o la 
Declaración. Por consiguiente, la Comisión estará en condiciones de evaluar si, para 
el tramo fronterizo no mencionado, el Estado miembro ha optado por un mecanis-
mo diferente.

(26) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, en particular el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 
8), el derecho a la educación (artículo 14), la libertad profesional y derecho a trabajar 
(artículo 15), en particular la libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o 
prestar servicios en cualquier Estado miembro, la libertad de empresa (artículo 16), 
el acceso a la seguridad social y los servicios sociales (artículo 34), el acceso a la 
atención sanitaria (artículo 35) y el acceso a los servicios de interés económico ge-
neral (artículo 36).

(27) Las condiciones de la cooperación territorial deben crearse de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de 
la Unión Europea. Los Estados miembros han emprendido distintas iniciativas in-
dividuales, bilaterales o incluso multilaterales para superar los obstáculos jurídicos 
fronterizos. No obstante, estos mecanismos no existen en todos los Estados miem-
bros o no para todas las fronteras de un Estado miembro determinado. La instru-
mentos de financiación (principalmente Interreg) y los instrumentos jurídicos (prin-
cipalmente las AECT) previstos a escala de la Unión no han sido suficientes hasta 
el momento para superar los obstáculos jurídicos fronterizos en toda la Unión. Los 

28. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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objetivos de la acción propuesta, por lo tanto, no pueden alcanzarse de manera su-
ficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 
que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse 
mejor a nivel de la Unión. Son necesarias, por tanto, medidas adicionales por parte 
del legislador de la Unión.

(28) De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artícu-
lo 5, apartado 4, del TUE, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben 
exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El recurso al 
Mecanismo específico creado al amparo del presente Reglamento es voluntario. En 
caso de que un Estado miembro decidiera, en un determinado tramo fronterizo con 
uno o más Estados miembros vecinos, continuar resolviendo los obstáculos jurídi-
cos en una determinada región transfronteriza en el marco de los mecanismos efica-
ces que haya establecido a nivel nacional o que haya creado formal o informalmen-
te, junto con uno o varios Estados miembros vecinos, no es necesario seleccionar 
el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Del mismo modo, en 
caso de que un Estado miembro decidiera, en un determinado tramo fronterizo con 
uno o más Estados miembros vecinos, adherirse a un mecanismo eficaz existente 
creado formal o informalmente por uno o más Estados miembros vecinos, a condi-
ción de que ese mecanismo permita la adhesión, tampoco es necesario seleccionar 
el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Por consiguiente, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos en el 
caso de las regiones transfronterizas para las cuales los Estados miembros no dispo-
nen de mecanismos eficaces para superar los obstáculos jurídicos existentes.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece un mecanismo para permitir aplicar en un 

Estado miembro, con respecto a una región transfronteriza, las disposiciones legales 
de otro Estado miembro, cuando la aplicación de las disposiciones jurídicas del pri-
mero constituya un obstáculo jurídico que obstaculice la aplicación de un proyecto 
conjunto (en lo sucesivo, «el Mecanismo»).

2. El Mecanismo consistirá en una de las siguientes medidas: 
a) la celebración de un Compromiso Transfronterizo Europeo, que es de aplica-

ción directa,
b) la celebración de una Declaración Transfronteriza Europea, que exigiría un 

procedimiento legislativo en el Estado miembro.
3. Asimismo, el presente Reglamento establece 
a) la organización y los cometidos de los Puntos de coordinación transfronteriza 

en los Estados miembros,
b) la función coordinadora de la Comisión en lo que respecta al Mecanismo,
c) la protección jurídica de las personas residentes en una región transfronteriza 

con respecto al Mecanismo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento es aplicable a las regiones transfronterizas, tal como 

se definen en el artículo 3, punto 1.
2. Cuando un Estado miembro comprenda varias entidades territoriales con po-

deres legislativos, el presente Reglamento será aplicable asimismo a esas entidades 
territoriales, incluidas sus respectivas autoridades o disposiciones jurídicas.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento serán de aplicación las siguientes definicio-

nes: 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 95 

1) «región transfronteriza»: el territorio abarcado por regiones vecinas con fron-
teras terrestres en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 3; 

2) «proyecto conjunto»: cualquier elemento de infraestructura con un impacto en 
una determinada región transfronteriza o cualquier servicio de interés económico 
general que se presta en una determinada región transfronteriza; 

3) «disposición jurídica»: toda disposición jurídica o administrativa, norma o 
práctica administrativa aplicable a un proyecto conjunto, independientemente de que 
sea adoptada o ejecutada por un órgano ejecutivo o legislativo; 

4) «obstáculo jurídico»: toda disposición jurídica relativa a la planificación, el de-
sarrollo, la dotación de personal, la financiación o el funcionamiento de un proyec-
to conjunto que obstaculiza la capacidad inherente de una región fronteriza cuando 
interactúa a través de la frontera; 

5) «iniciador»: el agente que identifica el obstáculo jurídico y pone en marcha el 
Mecanismo al presentar un documento de iniciativa; 

6) «documento de iniciativa»: el documento elaborado por uno o varios iniciado-
res para activar el Mecanismo; 

7) «Estado miembro que se compromete»: el Estado miembro en cuyo territorio 
una o varias disposiciones jurídicas de un Estado miembro que realiza la transfe-
rencia serán aplicables en virtud de un Compromiso Transfronterizo Europeo (el 
«Compromiso») o una Declaración Transfronteriza Europea (la «Declaración») de-
terminados, o en el que se establecerá, en ausencia de una disposición jurídica apro-
piada, una solución jurídica ad hoc; 

8) «Estado miembro que realiza la transferencia»: el Estado miembro cuyas dis-
posiciones jurídicas serán aplicables en el Estado miembro que se compromete en 
virtud de un Compromiso o una Declaración determinados; 

9) «autoridad competente que se compromete»: la autoridad del Estado miembro 
que se compromete que tiene competencia para aceptar la aplicación de las disposi-
ciones jurídicas del Estado miembro que realiza la transferencia en su territorio en 
virtud de un Compromiso determinado o, en el caso de una Declaración, para com-
prometerse a iniciar el procedimiento legislativo necesario a fin de establecer una 
excepción a sus disposiciones jurídicas nacionales; 

10) «autoridad competente que realiza la transferencia»: la autoridad del Estado 
miembro que realiza la transferencia que tiene competencia para la adopción de las 
disposiciones jurídicas que serán aplicables en el Estado miembro que se compro-
mete y para su aplicación en su propio territorio, o para ambas cosas; 

11) «área de aplicación»: el área del Estado miembro que se compromete, donde 
se aplicarán las disposiciones jurídicas del Estado miembro que realiza la transfe-
rencia o una solución jurídica ad hoc.

Artículo 4. Opciones de los Estados para superar los obstáculos 
jurídicos
1. Un Estado miembro podrá optar por el Mecanismo o por fórmulas existentes 

de superar los obstáculos jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjun-
to en regiones transfronterizas en un determinado tramo fronterizo con uno o más 
Estados miembros vecinos.

2. Un Estado miembro podrá también decidir, con respecto a un determinado 
tramo fronterizo con uno o más Estados miembros vecinos, adherirse a una vía efi-
caz existente constituida formal o informalmente por uno o varios Estados miem-
bros vecinos.

3. Los Estados miembros podrán utilizar también el Mecanismo en regiones 
transfronterizas con fronteras marítimas o en regiones transfronterizas entre uno o 
varios Estados miembros y uno o más terceros países, o uno o más países y territo-
rios de ultramar.
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4. Los Estados miembros informarán a la Comisión de toda decisión que se 
adopte en virtud del presente artículo.

Artículo 5. Puntos de coordinación transfronteriza
1. Cuando un Estado miembro opte por el Mecanismo, establecerá uno o más 

Puntos de coordinación transfronteriza de una de las siguientes maneras: 
a) designando, a nivel nacional o regional, o a ambos niveles, un Punto de coor-

dinación transfronteriza como organismo independiente; 
b) estableciendo un Punto de coordinación transfronteriza dentro de una autori-

dad o de un organismo existente, a nivel nacional o regional; 
c) confiando a una autoridad o a un organismo apropiado los cometidos adiciona-

les como Punto de coordinación transfronteriza a escala nacional o regional.
2. Asimismo, los Estados miembros que se comprometen y los Estados miem-

bros que realizan la transferencia determinarán: 
a) si es el Punto de coordinación transfronteriza o una autoridad competente que 

se compromete o que realiza la transferencia quien puede celebrar y firmar un Com-
promiso y decidir la excepción al Derecho nacional aplicable a partir de la fecha de 
entrada en vigor de dicho Compromiso; o

b) si es el Punto de coordinación transfronteriza o una autoridad competente que 
se compromete o que realiza la transferencia quien puede firmar una Declaración 
manifestando formalmente que la autoridad competente que se compromete hará lo 
necesario para que los actos legislativos u otros actos sean adoptados por los órga-
nos legislativos competentes de dicho Estado miembro en un plazo determinado.

3. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de los Puntos de 
coordinación transfronteriza designados a más tardar en la fecha de inicio de la apli-
cación del presente Reglamento.

Artículo 6. Cometidos de los Puntos de coordinación transfronteriza 
1. Cada uno de los Puntos de coordinación transfronteriza tendrá al menos los 

siguientes cometidos: 
a) aplicar el procedimiento establecido en los artículos 10 y 11; 
b) coordinar la elaboración, la firma, la aplicación y el seguimiento de todos los 

Compromisos y las Declaraciones referentes al territorio de su Estado miembro; 
c) crear y mantener una base de datos que abarque todos los Puntos de coordina-

ción transfronteriza referentes al territorio de su Estado miembro; 
d) servir de enlace, cuando los haya, con los Puntos de coordinación transfronte-

riza del Estado miembro vecino o de los Estados miembros vecinos y con los Puntos 
de coordinación transfronteriza de otras entidades territoriales con poderes legisla-
tivos de su propio Estado miembro o de otro Estado miembro; 

e) servir de enlace con la Comisión; 
f) apoyar a la Comisión en lo que se refiere a su base de datos sobre Compromi-

sos y Declaraciones.
2. Cada Estado miembro o cada entidad territorial con poderes legislativos en 

dicho Estado miembro podrá decidir encomendar a los respectivos Puntos de coor-
dinación transfronteriza también los siguientes cometidos: 

a) en su caso, celebrar Compromisos o Declaraciones en virtud de los artícu-
los 16, apartado 2, y 17, apartado 2; 

b) a petición de un iniciador determinado, apoyar a dicho iniciador, entre otras 
cosas mediante la identificación de la autoridad competente que se compromete en 
el mismo Estado miembro o la autoridad competente que realiza la transferencia en 
otro Estado miembro; 

c) a petición de una determinada autoridad competente que se compromete si-
tuada en otro Estado miembro sin su propio Punto de coordinación transfronteriza, 
realizar el análisis preliminar de un documento de iniciativa; 
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d) hacer un seguimiento de la aplicación de todos los Compromisos y Declara-
ciones referentes al territorio de su Estado miembro; 

e) recordar a la autoridad competente que se compromete que cumpla los plazos 
fijados en un Compromiso o en una Declaración determinados y solicitar una res-
puesta en un plazo determinado; 

f) informar a la autoridad que supervisa a la autoridad competente que se com-
promete sobre los plazos incumplidos establecidos en un Compromiso o en una De-
claración determinados.

3. En caso de que al menos uno de varios obstáculos jurídicos afecte a una cues-
tión de competencia legislativa a nivel nacional, el Punto de coordinación transfron-
teriza asumirá los cometidos enumerados en los artículos 9 a 17 y se coordinará con 
el Punto o los Puntos de coordinación transfronteriza regionales pertinentes del mis-
mo Estado miembro, a no ser que el Estado miembro haya decidido que los cometi-
dos establecidos en los artículos 14 a 17 se encomienden a una autoridad competente 
que se compromete a nivel nacional.

4. En caso de que ninguno de los obstáculos jurídicos afecte a una cuestión de 
competencia legislativa a nivel nacional, el Punto de coordinación transfronteriza 
regional competente asumirá los cometidos enumerados en los artículos 9 a 17 y se 
coordinará con el otro Punto o los demás Puntos de coordinación transfronteriza 
regionales de los mismos Estados miembros, cuando el proyecto conjunto afecte a 
más de una entidad territorial, a no ser que el Estado miembro haya decidido que los 
cometidos establecidos en los artículos 14 a 17 se encomienden a un Punto de coor-
dinación transfronteriza nacional. El Punto de coordinación transfronteriza regional 
competente mantendrá informado al Punto de coordinación transfronteriza nacional 
sobre cualquier procedimiento de Compromiso o Declaración.

Artículo 7. Cometidos de coordinación de la Comisión
1. La Comisión desempeñará los siguientes cometidos de coordinación: 
a) servir de enlace con los Puntos de coordinación transfronteriza; 
b) publicar y mantener actualizada una lista de todos los Puntos de coordinación 

transfronteriza nacionales y regionales; 
c) crear y mantener una base de datos de todos los Compromisos y Declaracio-

nes.
2. La Comisión adoptará un acto de ejecución relativo al funcionamiento de la 

base de datos a que se refiere la letra c) del apartado 1 y a los formularios que deben 
utilizarse para que los Puntos de coordinación transfronteriza presenten la informa-
ción relativa a la aplicación y a la utilización del Mecanismo. Dicho acto de ejecu-
ción se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 23, apartado 2.

Capítulo II. Procedimiento para celebrar y firmar un Compromiso o para 
firmar una Declaración

Artículo 8. Elaboración y presentación del documento de iniciativa
1. El iniciador determinará el obstáculo jurídico por lo que se refiere a la plani-

ficación, el desarrollo, la dotación de personal, la financiación o el funcionamiento 
de un proyecto conjunto.

2. El iniciador será uno de los siguientes: 
a) el organismo público o privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, 

un proyecto conjunto; 
b) una o más autoridades locales o regionales situadas en una determinada re-

gión transfronteriza o que ejercen un poder público en esa región transfronteriza; 
c) un organismo con o sin personalidad jurídica constituido para la cooperación 

transfronteriza situado en una determinada región transfronteriza o que la abarca al 
menos de forma parcial, incluidas las Agrupaciones europeas de cooperación terri-
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torial en virtud del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, las Eurorregiones, Euregios y 
organismos similares; 

d) una organización creada en nombre de regiones transfronterizas con el obje-
tivo de promover intereses de los territorios transfronterizos y facilitar el estableci-
miento de una red de agentes y la puesta en común de experiencias, como la Asocia-
ción de Regiones Fronterizas Europeas, la Mission Opérationnelle Transfrontalière 
o el Servicio Centroeuropeo de Iniciativas Transfronterizas; o

e) varias de las entidades mencionadas en las letras a) a d) de forma conjunta.
3. El iniciador elaborará un documento de iniciativa redactado de conformidad 

con el artículo 9.
4. El iniciador presentará el documento de iniciativa al Punto de coordinación 

transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete y enviará una 
copia al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que 
realiza la transferencia.

Artículo 9. Contenido del documento de iniciativa
1. El documento de iniciativa incluirá, al menos, los siguientes elementos: 
a) una descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente 

obstáculo jurídico en el Estado miembro que se compromete, así como de las razo-
nes para superar el obstáculo jurídico; 

b) una lista de las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que 
realiza la transferencia por las que se supera el obstáculo jurídico o, cuando no exis-
ten disposiciones jurídicas adecuadas, una propuesta para una solución jurídica ad 
hoc; 

c) una justificación del área de aplicación; 
d) la duración previsible o, cuando esté debidamente justificado, su duración ili-

mitada; 
e) una lista de la autoridad o las autoridades competentes que se comprometen; 
f) una lista de la autoridad o las autoridades competentes que realizan la trans-

ferencia.
2. El área de aplicación se limitará al mínimo necesario para la ejecución efec-

tiva del proyecto conjunto.

Artículo 10. Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del 
Estado miembro que se compromete
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente analizará el documento 

de iniciativa. Se mantendrá en contacto con todas las autoridades competentes que 
se comprometen y con el Punto de coordinación transfronteriza nacional o, según 
proceda, con otros Puntos de coordinación transfronteriza regionales del Estado 
miembro que se compromete y con el Punto de coordinación transfronteriza nacio-
nal del Estado miembro que realiza la transferencia.

2. En un plazo de tres meses a partir de la recepción del documento de iniciati-
va, el Punto de coordinación transfronteriza competente adoptará una o más de las 
siguientes medidas, que deberán transmitirse al iniciador por escrito: 

a) informar al iniciador de que el documento de iniciativa se ha elaborado de 
conformidad con el artículo 9 y, por tanto, es admisible; 

b) solicitar, en caso necesario, la presentación de un documento de iniciativa re-
visado o información adicional específica, indicando el motivo y en qué aspecto no 
se considera suficiente el documento de iniciativa; 

c) informar al iniciador sobre su evaluación de que no existe ningún obstáculo 
jurídico, expresando los motivos e indicando las vías de recurso legal contra dicha 
resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro que se compromete; 

d) informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico consiste 
en uno de los casos enumerados en el artículo 12, apartado 4, y describir el compro-
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miso de la autoridad competente que se compromete, a fin de modificar o adaptar 
dicho obstáculo jurídico; 

e) informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico consis-
te en una de las situaciones contempladas en el artículo 12, apartado 4, exponiendo 
sus razones para negarse a modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico e indicando 
las vías de recurso legal contra dicha resolución con arreglo al Derecho del Estado 
miembro que se compromete; 

f) comprometerse con el iniciador a encontrar una solución al obstáculo jurídi-
co o los obstáculos jurídicos en un plazo de seis meses, bien mediante la firma de 
un Compromiso con el Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro 
que realiza la transferencia, o bien con la autoridad competente que realiza la trans-
ferencia, designada como tal por el Estado miembro que realiza la transferencia, o 
bien proponiendo una solución jurídica ad hoc dentro del marco jurídico del Estado 
miembro que se compromete.

3. En casos debidamente justificados, la autoridad competente que se comprome-
te podrá prorrogar una vez, por un máximo de seis meses, el plazo a que se refiere 
la letra f) del apartado 2 e informará al iniciador y al Estado miembro que realiza la 
transferencia, expresando los motivos por escrito.

Artículo 11. Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del 
Estado miembro que realiza la transferencia
Tras la recepción de un documento de iniciativa, el Punto de coordinación trans-

fronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia llevará a 
cabo también los cometidos mencionados en el artículo 10, apartado 2, y podrá en-
viar su reacción preliminar al Punto de coordinación transfronteriza competente del 
Estado miembro que se compromete.

Artículo 12. Fase posterior al análisis preliminar del documento de 
iniciativa
1. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Es-

tado miembro que se compromete solicite un documento de iniciativa revisado o 
información específica adicional, analizará el documento de iniciativa revisado o la 
información específica adicional, o ambos, y adoptará, en el plazo de tres meses a 
partir de su recepción, las medidas como si se hubiera presentado por primera vez 
el documento de iniciativa.

2. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Esta-
do miembro que se compromete considere que el documento de iniciativa revisado 
sigue sin estar elaborado de conformidad con el artículo 10 o que la información 
específica adicional todavía no es suficiente, comunicará por escrito al iniciador, en 
el plazo de tres meses a partir de la recepción del documento de iniciativa revisado, 
su decisión de poner fin al procedimiento. Esta decisión deberá estar debidamente 
justificada.

3. Si del análisis realizado por el Punto de coordinación transfronteriza com-
petente del Estado miembro que se compromete o la autoridad competente que se 
compromete se concluye que el obstáculo jurídico descrito en el documento de ini-
ciativa se basa en un malentendido o interpretación errónea de la legislación perti-
nente o en la falta de información suficiente sobre la legislación pertinente, el pro-
cedimiento finaliza al informar al iniciador sobre la apreciación de que no existe 
ningún obstáculo jurídico.

4. Cuando el obstáculo jurídico consista únicamente en una disposición adminis-
trativa, norma o práctica administrativa del Estado miembro que se compromete o 
en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa que se diferencie 
claramente de una disposición adoptada en virtud de un procedimiento legislativo 
y, por tanto, pueda ser modificada o adaptada sin un procedimiento legislativo, la 
autoridad competente que se compromete informará al iniciador por escrito de que 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 100

se niega o de que está dispuesta a modificar o adaptar la disposición administrativa, 
norma o práctica administrativa pertinente en un plazo de ocho meses.

5. En casos debidamente justificados, la autoridad competente que se comprome-
te podrá prorrogar una vez, por un máximo de ocho meses, el plazo a que se refiere 
el apartado 4 e informará al iniciador y al Estado miembro que realiza la transfe-
rencia, expresando los motivos por escrito.

Artículo 13. Elaboración del proyecto de Compromiso o de Declaración
El Punto de coordinación transfronteriza o la autoridad competente que se com-

promete del Estado miembro que se compromete elaborará un proyecto de Compro-
miso o un proyecto de Declaración de conformidad con el artículo 14, sobre la base 
del documento de iniciativa.

Artículo 14. Contenido del proyecto de Compromiso y del proyecto de 
Declaración
1. El proyecto de Compromiso incluirá, al menos, los siguientes elementos: 
a) la descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente obs-

táculo jurídico, así como de las razones para superar el obstáculo jurídico; 
b) la lista de la disposición o las disposiciones jurídicas específicas que consti-

tuyen el obstáculo jurídico y que, por consiguiente, no se aplicarán al proyecto con-
junto; 

c) el área de aplicación; 
d) la duración de la aplicación y una justificación de esa duración; 
e) la autoridad o las autoridades competentes que se comprometen; 
f) las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que realiza la trans-

ferencia que se aplicarán al proyecto conjunto; 
g) la propuesta de solución jurídica ad hoc, cuando no existan disposiciones ju-

rídicas adecuadas en el marco jurídico del Estado miembro que realiza la transfe-
rencia; 

h) la autoridad o las autoridades competentes que realizan la transferencia; 
i) la autoridad o las autoridades del Estado miembro que se compromete que 

sean competentes para la ejecución y el seguimiento; 
j) la autoridad o las autoridades del Estado miembro que realiza la transferencia 

a las que se propone designar conjuntamente para la ejecución y el seguimiento; 
k) la fecha de su entrada en vigor.
La fecha de entrada en vigor contemplada en la letra k) será bien la fecha de la 

firma en la que el último de los dos Puntos de coordinación transfronteriza o las 
autoridades competentes hayan firmado o bien la fecha en que se haya notificado al 
iniciador.

2. Además de los elementos indicados en el apartado 1, el proyecto de Compro-
miso incluirá también una fecha de aplicación, que puede

a) fijarse en la misma fecha de su entrada en vigor; 
b) fijarse con efecto retroactivo; 
c) aplazarse a una fecha en el futuro.
3. Además de los elementos enumerados en el apartado 1, el proyecto de Decla-

ración incluirá también una declaración formal de la fecha o las fechas en que cada 
autoridad competente que se compromete presentará una propuesta formal al res-
pectivo órgano legislativo con el fin de modificar las disposiciones jurídicas nacio-
nales en consecuencia.

La fecha mencionada en el párrafo primero no será posterior a doce meses des-
pués de la celebración de la Declaración.
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Artículo 15. Transmisión del proyecto de Compromiso o proyecto de 
Declaración
1. Cuando la autoridad competente que se compromete haya elaborado el proyec-

to de Compromiso o proyecto de Declaración, transmitirá dicho proyecto al Punto 
de coordinación transfronteriza del Estado miembro que se compromete: 

a) en un plazo máximo de tres meses después de que se haya transmitido infor-
mación de conformidad con el artículo 10, apartado 2, o el artículo 12, apartados 
1 y 2; 

b) en un plazo máximo de ocho meses con arreglo al artículo 12, apartados 4 y 5.
2. Cuando el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado 

miembro que se compromete haya elaborado el proyecto de Compromiso o pro-
yecto de Declaración o cuando lo haya recibido de la autoridad competente que 
se compromete, transmitirá ese proyecto al Punto de coordinación transfronteriza 
competente del Estado miembro que realiza la transferencia dentro de los plazos 
contemplados en las letras a) o b) del apartado 1.

3. En ambos casos, se enviará también una copia para información al iniciador.

Artículo 16. Cometidos del Estado miembro que realiza la transferencia 
para la celebración y firma del Compromiso o la firma de la Declaración 
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que 

realiza la transferencia examinará el proyecto de Compromiso o proyecto de Decla-
ración recibidos en virtud del artículo 15 y, en un plazo máximo de tres meses tras 
la recepción del proyecto y previa consulta a las autoridades competentes que reali-
zan la transferencia, adoptará una o más de las siguientes medidas: 

a) mostrar su acuerdo con el proyecto de Compromiso o proyecto de Declara-
ción, firmar dos copias originales y devolver una al Punto de coordinación trans-
fronteriza competente del Estado miembro que se compromete; 

b) mostrar su acuerdo con el proyecto de Compromiso o proyecto de Declara-
ción, tras corregir o complementar la información contemplada en las letras f) y h) 
del artículo 14, apartado 1, firmar dos copias originales del proyecto de Compro-
miso o proyecto de Declaración revisado y devolver una al Punto de coordinación 
transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete; 

c) negarse a firmar el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, y en-
viar una justificación detallada al Punto de coordinación transfronteriza competente 
del Estado miembro que se compromete; 

d) negarse a firmar el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración y en-
viar al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que 
se compromete un proyecto modificado en lo que respecta a la información a la que 
se hace referencia en las letras c), d) y, en su caso, la letra g) del artículo 14, apar-
tado 1, así como, en el caso del proyecto de Compromiso, la información a que se 
refiere el artículo 14, apartado 2, con una justificación de las modificaciones.

2. En los Estados miembros en los que la autoridad competente que realiza la 
transferencia deba firmar un Compromiso o una Declaración, el Punto de coordi-
nación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia 
enviará, con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1, las dos copias originales fir-
madas por la autoridad competente que realiza la transferencia.

3. Si el Estado miembro que realiza la transferencia está de acuerdo, de confor-
midad con la letra a) o la letra b) del apartado 1, en firmar un Compromiso o una 
Declaración, deberá, además, confirmar o rechazar explícitamente que la autoridad 
o las autoridades competentes que se proponen para ser designadas conjuntamente 
para la aplicación y el seguimiento del Compromiso o la Declaración en virtud de la 
letra j) del artículo 14, apartado 1, asuman los cometidos que deban llevarse a cabo 
en el área de aplicación.
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Artículo 17. Cometidos del Estado miembro que se compromete para la 
celebración y firma del Compromiso o la firma de la Declaración
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que 

se compromete examinará la respuesta remitida por el Punto de coordinación trans-
fronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia y adoptará, 
en un plazo máximo de un mes después de su recepción, al menos una de las si-
guientes medidas, que deberán trasladarse por escrito a la autoridad competente que 
realiza la transferencia: 

a) en el caso de la letra a) del apartado 2, finalizar el Compromiso o la Decla-
ración, firmar dos copias originales y devolver una al Punto de coordinación trans-
fronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia para su fir-
ma; 

b) en el caso de la letra b) del apartado 2, modificar en consecuencia el Compro-
miso o la Declaración en lo que respecta a la información del proyecto de Compro-
miso o del proyecto de Declaración contemplada en las letras f) y h) del artículo 14, 
apartado 1, finalizar el Compromiso o la Declaración, firmar dos copias originales y 
devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miem-
bro que realiza la transferencia para su firma; 

c) en el caso de la letra c) del apartado 2, informar al iniciador y a la Comisión, 
añadiendo la justificación establecida por la autoridad competente que realiza la 
transferencia; 

d) en el caso de la letra d) del apartado 2, tener en consideración las modifica-
ciones y bien proceder con arreglo a la letra b) del presente apartado o bien iniciar 
un segundo procedimiento con arreglo al artículo 9 en el que se exponga por qué la 
autoridad competente que se compromete no puede aceptar algunas o la totalidad 
de las modificaciones.

2. Una vez recibido el Compromiso o la Declaración, firmados asimismo por el 
Punto de coordinación transfronteriza competente o la autoridad competente que 
realiza la transferencia en los casos de las letras a) o b) del apartado 1 o, si el Pun-
to de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la 
transferencia ha reaccionado de manera positiva al segundo procedimiento indicado 
en la letra d) del apartado 1, el Punto de coordinación transfronteriza competente 
del Estado miembro que se compromete deberá: 

a) enviar el Compromiso o la Declaración final al iniciador; 
b) enviar la segunda copia original al Punto de coordinación transfronteriza 

competente del Estado miembro que realiza la transferencia; 
c) enviar una copia a todas las autoridades competentes que se comprometen; 
d) enviar una copia al punto de coordinación a escala de la Unión; y
e) solicitar al servicio competente del Estado miembro que se compromete res-

ponsable de publicaciones oficiales que publique el Compromiso o la Declaración.

Capítulo III. Ejecución y seguimiento de los Compromisos y las 
Declaraciones

Artículo 18. Ejecución del Compromiso
1. La información a que se hace referencia en la letra c) del artículo 17, aparta-

do 2, enviada a todas las autoridades competentes que se comprometen afectadas 
irá acompañada de un calendario, conforme al cual cada una de estas autoridades 
deberá, en su caso, modificar cualquier acto administrativo adoptado en virtud del 
Derecho aplicable en relación con el proyecto conjunto y adoptar cualquier acto ad-
ministrativo necesario para aplicar el Compromiso al proyecto conjunto con el fin 
de aplicarle la disposición jurídica del Estado miembro que realiza la transferencia 
o una resolución jurídica ad hoc.
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2. Se enviará una copia del calendario al Punto de coordinación transfronteriza 
nacional y, si procede, al Punto de coordinación transfronteriza regional del Estado 
miembro que se compromete.

3. De conformidad con el Derecho nacional aplicable a tales actos administrati-
vos, cualquier acto administrativo a que se refiere el apartado 1 deberá adoptarse y 
notificarse al iniciador, en particular al organismo público o privado responsable de 
iniciar, o de iniciar y ejecutar, un proyecto conjunto.

4. Una vez que se hayan adoptado todos los actos administrativos con respecto 
a un determinado proyecto conjunto, el Punto de coordinación transfronteriza del 
Estado miembro que se compromete informará al Punto de coordinación transfron-
teriza del Estado miembro que realiza la transferencia y al punto de coordinación a 
nivel de la Unión.

5. El Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la 
transferencia informará, cuando proceda, a las autoridades competentes que reali-
zan la transferencia.

Artículo 19. Ejecución de la Declaración
1. Cada autoridad competente que se compromete enumerada en una Declara-

ción con arreglo al artículo 14, apartado 3, presentará, a más tardar en la respectiva 
fecha fijada en la Declaración firmada, una propuesta formal al respectivo órgano 
legislativo con el fin de modificar las disposiciones jurídicas nacionales en conse-
cuencia.

2. En caso de que no se pueda respetar la respectiva fecha fijada en la Declara-
ción firmada, en particular en vista de próximas elecciones para el órgano legisla-
tivo competente, la autoridad competente que se compromete informará por escrito 
al iniciador, así como a los Puntos de coordinación transfronteriza competentes del 
Estado miembro que realiza la transferencia y del Estado miembro que se compro-
mete.

3. Una vez que se haya presentado una propuesta formal al respectivo órgano le-
gislativo, la respectiva autoridad competente que se compromete enviará, al inicia-
dor y a los Puntos de coordinación transfronteriza competentes del Estado miembro 
que realiza la transferencia y del Estado miembro que se compromete, información 
actualizada por escrito sobre el seguimiento del respectivo órgano legislativo, y así 
lo hará cada seis meses desde la fecha de presentación formal.

4. En la fecha de entrada en vigor del acto legislativo de modificación o de su 
publicación en el Boletín Oficial o en ambas, cada autoridad competente que se 
compromete modificará todo acto administrativo adoptado con arreglo al Derecho 
nacional aplicable por lo que se refiere al proyecto conjunto y adoptará cualquier 
acto administrativo necesario para aplicar las disposiciones jurídicas modificadas 
al proyecto conjunto.

5. De conformidad con el Derecho nacional aplicable a tales actos administra-
tivos, cualquier acto administrativo a que se refiere el apartado 4 deberá adoptarse 
y notificarse al iniciador, en particular si este iniciador es un organismo público o 
privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, un proyecto conjunto.

6. Una vez que se hayan adoptado todos los actos administrativos con respecto 
a un determinado proyecto conjunto, el Punto de coordinación transfronteriza del 
Estado miembro que se compromete informará al Punto de coordinación transfron-
teriza del Estado miembro que realiza la transferencia y al punto de coordinación a 
nivel de la Unión.

7. El Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la 
transferencia informará, cuando proceda, a las autoridades competentes que reali-
zan la transferencia.
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Artículo 20. Seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones
1. Sobre la base de los actos administrativos contemplados en el artículo 18, 

apartado 1, y el artículo 19, apartado 4, el Estado miembro que realiza la transfe-
rencia y el Estado miembro que se compromete decidirán si el seguimiento de la 
aplicación de un Compromiso o de la legislación nacional modificada en virtud de 
una Declaración se encomendará a las autoridades del Estado miembro que realiza 
la transferencia, en particular debido a su experiencia con las disposiciones jurídi-
cas que se transfieren, o a las autoridades del Estado miembro que se compromete.

2. En caso de que el seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas 
que se transfieren se encomiende a las autoridades del Estado miembro que realiza 
la transferencia, el Estado miembro que se compromete decidirá, de acuerdo con 
los Estados miembros que realizan la transferencia, si las autoridades del Estado 
miembro que realiza la transferencia actuarán con respecto a los destinatarios de 
los cometidos de seguimiento por cuenta y en nombre de las autoridades del Estado 
miembro que se compromete o por cuenta de ellas, pero en su propio nombre.

Capítulo IV. Protección jurídica contra la aplicación y el seguimiento de 
Compromisos y Declaraciones

Artículo 21. Protección jurídica contra la aplicación de un Compromiso 
o una Declaración
1. Cualquier persona residente en el territorio cubierto por un Compromiso o una 

Declaración o, aunque no resida en dicho territorio, que sea usuario de un servicio 
de interés económico general que se preste en dicho territorio (en lo sucesivo, «per-
sona residente en la región transfronteriza») y se considere perjudicada por los actos 
u omisiones de la aplicación, en virtud de un Compromiso o una Declaración, de 
una disposición jurídica de un Estado miembro que realiza la transferencia estará 
facultado para solicitar tutela judicial ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro que se compromete.

2. No obstante, los órganos jurisdiccionales competentes para la tutela judicial 
contra actos administrativos adoptados de conformidad con el artículo 18, aparta-
do 3, y el artículo 19, apartado 5, serán exclusivamente los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro cuyas autoridades hayan emitido el acto administrativo.

3. Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán al ejercicio por par-
te de las personas de sus derechos constitucionales nacionales de recurso contra las 
autoridades que sean parte de un Compromiso respecto a lo siguiente: 

a) resoluciones administrativas respecto de las actividades que se realicen en vir-
tud de un Compromiso; 

b) acceso a los servicios en su propia lengua; y
c) acceso a la información.
En estos casos, los órganos judiciales competentes serán los del Estado miembro 

cuya Constitución haga posible el derecho de recurso.

Artículo 22. Protección jurídica contra el seguimiento de Compromisos 
o Declaraciones
1. Cuando la autoridad competente que realiza la transferencia haya aceptado ha-

cer un seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas del Estado miem-
bro que realiza la transferencia en el área pertinente y pueda actuar en su propio 
nombre respecto a las personas residentes en la región transfronteriza del Estado 
miembro que se compromete, los órganos jurisdiccionales competentes de la tutela 
judicial contra cualquier acción u omisión de esa autoridad serán los órganos juris-
diccionales del Estado miembro en que dichas personas tengan su residencia legal.

2. Cuando la autoridad competente que realiza la transferencia haya aceptado ha-
cer un seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas del Estado miem-
bro que se compromete en el territorio del Estado miembro que se compromete, 
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pero no pueda actuar en su propio nombre respecto a las personas residentes en la 
región transfronteriza, los órganos jurisdiccionales competentes de la tutela judicial 
contra cualquier acción u omisión de esa autoridad serán únicamente los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro que se compromete, incluso en el caso de las 
personas que tengan su residencia legal en el Estado miembro que realiza la trans-
ferencia.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 23. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Coordinación de los Fondos Es-

tructurales y de Inversión Europeos creado en virtud del artículo 108, apartado 1, 
del Reglamento (UE) [nuevo Reglamento sobre disposiciones comunes]. Dicho Co-
mité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 24. Disposiciones de desarrollo en los Estados miembros 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar 

la aplicación efectiva del presente Reglamento.
2. A más tardar en la fecha de inicio de la aplicación del presente Reglamen-

to, los Estados miembros informarán a la Comisión de cualesquiera disposiciones 
adoptadas en virtud del apartado 1.

3. La Comisión hará pública la información recibida de los Estados miembros.

Artículo 25. Elaboración de informes 
A más tardar el dd.mm.yyyy [i.e. the 1st of the month following the entry into 

force of this Regulation + five years; to be filled in by the Publication Office], la Co-
misión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones 
un informe de evaluación de la aplicación del presente Reglamento, basado en indi-
cadores sobre su eficacia, eficiencia, pertinencia, valor añadido europeo y margen 
de simplificación.

Artículo 26. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del [the 1st of the month following the entry into force 

of this Regulation + one year; to be filled in by the Publication Office].
Sin embargo, el artículo 24 será de aplicación a partir del [the 1st of the month 

following the entry into force of this Regulation; to be filled in by the Publication 
Office].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

sidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea un 
entorn de finestreta única marítima europea i es deroga la Directiva 
2010/65/UE
295-00058/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.06.2018

Reg. 4670 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea un entorno de ventanilla única marítima 
europea y se deroga la Directiva 2010/65/UE [COM(2018) 278 final] 
[COM(2018) 278 final Anexo] [2018/0139 (COD)] {SEC(2018) 230 final} 
{SWD(2018) 181 final} {SWD(2018) 182 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 17.5.2018 COM(2018) 278 final 2018/0139 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea un entorno de ventanilla única marítima europea y se 
deroga la Directiva 2010/65/UE {SEC(2018) 230 final} - {SWD(2018) 181 
final} - {SWD(2018) 182 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La evolución tecnológica afecta a todos los sectores de la sociedad y la economía 

y está transformando la vida de los ciudadanos de la UE. El transporte no es una ex-
cepción a esta tendencia. Las nuevas tecnologías están cambiando de forma radical 
el paisaje de la movilidad. En estas circunstancias, la UE y sus sectores industriales 
tienen que hacer frente al desafío de convertirse en líder mundial en innovación, 
digitalización y descarbonización. De ahí que la Comisión, para garantizar que las 
directrices de la UE en materia de movilidad reflejen estas prioridades políticas, 
haya adoptado un planteamiento global consistente en tres paquetes de medidas que 
constituyen la estrategia «Europa en movimiento».

Tras la estrategia de movilidad de bajas emisiones, la Comisión adoptó dos pa-
quetes de medidas sobre movilidad en mayo y noviembre de 2017. En ellos se pre-
senta un programa positivo para alcanzar los objetivos de dicha estrategia y garanti-
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zar una transición fluida hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para 
todos. El Parlamento Europeo y el Consejo deben velar por la rápida adopción de 
estas propuestas.

La presente iniciativa forma parte del tercer paquete «Europa en movimiento», 
que responde a la nueva estrategia industrial de septiembre de 2017 y está concebido 
para llevar a término el proceso que permita a Europa aprovechar plenamente las 
ventajas de la modernización de la movilidad. Es fundamental que todos los ciuda-
danos de la UE disfruten en el futuro de un sistema de movilidad seguro, limpio y 
eficiente. Se trata de lograr una movilidad europea más segura y accesible, una in-
dustria europea más competitiva y unos puestos de trabajo europeos más estables, 
así como de ser más limpios y estar mejor adaptados para alcanzar el objetivo inelu-
dible de combatir el cambio climático. Para ello es necesario el pleno compromiso 
de la UE, de los Estados miembros y de las partes interesadas, entre otras cosas para 
reforzar las inversiones en las infraestructuras de transporte.

Los operadores de transporte marítimo se enfrentan a una serie de requisitos le-
gales de información cada vez que un buque llega a un puerto o sale de él, es decir, 
cada vez que realiza una escala. El hecho de que los requisitos informativos no estén 
armonizados, bien entre los diferentes ámbitos de actuación dentro de los Estados 
miembros, bien entre estos últimos, acarrea a dichos operadores una pesada carga 
administrativa. Hay que tener presente que cada año se realizan en la UE más de 
dos millones de las escalas portuarias y que, en la actualidad, el personal del sector 
del transporte marítimo dedica anualmente a actividades de información unos 4,6 
millones de horas en total.

El Consejo Europeo puso de relieve el problema en su declaración de La Vale-
ta de 2017 sobre la política marítima1 y en las Conclusiones del Consejo de 8 de 
junio de 20172 sobre las prioridades para la política de transporte marítimo de la 
UE hasta 2020. En ambas ocasiones hizo hincapié en la necesidad de reducir la car-
ga administrativa que recae en el transporte marítimo estableciendo a tal fin unos 
procedimientos de información simplificados, digitalizados y armonizados para los 
buques. El Consejo reiteró este mensaje en sus Conclusiones de 5 de diciembre de 
2017 sobre la digitalización del transporte3. Los operadores de transporte marítimo 
expresan asimismo grandes preocupaciones acerca de la situación.

El problema se analizó en una evaluación de la Directiva 2010/65/UE, sobre 
formalidades informativas, que se realizó como parte del control de adecuación de 
la política de transporte marítimo de la UE efectuado en 2016-2017. La evaluación 
confirmó el análisis del problema.

El objetivo de la presente propuesta es abordar el actual entorno de información 
no armonizado de los buques. El nuevo entorno de ventanilla única marítima eu-
ropea que se propone reúne, de forma coordinada y armonizada, toda la informa-
ción asociada con una escala portuaria. Ello, a su vez, mejorará también la intero-
perabilidad y la interconexión entre los sistemas pertinentes, posibilitando de este 
modo que los datos sean compartidos y reutilizados de modo más eficiente, según 
convenga.

1. Declaración de La Valeta: Priorities for the EU’s Maritime Transport Policy until 2020: Competitiveness, 
Decarbonisation, Digitalisation to ensure global connectivity, and efficient internal market and a world-class 
maritime cluster (Prioridades para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2020: competitividad, des-
carbonización y digitalización para garantizar la conectividad global, un mercado interior eficiente y un sector 
marítimo de clase mundial), La Valeta, 29 de marzo de 2017, https://www.eu2017.mt/en/Documents/Vallet-
ta_Declaration_on_the_EU_maritime_transport_policy.pdf
2. Conclusiones del Consejo sobre «Prioridades para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2020: 
competitividad, descarbonización y digitalización para garantizar la conectividad global, un mercado interior 
eficiente y un sector marítimo de clase mundial», adoptadas por el Consejo en su reunión 3545, que se cele-
bró el 8 de junio de 2017, https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_the_EU_maritime_
transport_policy.pdf
3. Conclusiones del Consejo  sobre la digitalización del transporte, adoptadas por este en su reunión 3581, 
que se celebró el 5 de diciembre de 2017; http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15431-2017-INIT/
en/pdf

https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_the_EU_maritime_transport_policy.pdf
https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_the_EU_maritime_transport_policy.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9976-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9976-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15431-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15431-2017-INIT/en/pdf
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta complementa y respalda los objetivos generales de la política de 

transporte de la UE. Así, proporciona importantes elementos a la iniciativa en favor 
de un espacio europeo para el transporte marítimo sin barreras y respalda tanto la 
política de la UE de reducción de las emisiones en el sector de los transportes, como 
la agenda social de la UE sobre los transportes.

La propuesta está estrechamente vinculada a la Directiva sobre el sistema comu-
nitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo4 y es coherente 
con ella. Es asimismo coherente con la iniciativa sobre información electrónica del 
transporte de mercancías en lo tocante a la aceptación de información y certificados 
digitales sobre el transporte de mercancías por parte de las autoridades que realizan 
inspecciones relacionadas con el transporte en el interior de la UE.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta apoya los objetivos de reducción y simplificación de la carga ad-

ministrativa del programa REFIT de la Comisión Europea y es coherente con los 
objetivos generales de la Comisión de aumento de la competitividad, buen funcio-
namiento del mercado interior y consecución de una mayor eficiencia mediante la 
digitalización.

En concreto, la propuesta complementa los esfuerzos de digitalización realizados 
mediante el Código Aduanero de la Unión en su avance hacia un entorno de infor-
mación más interconectado para el transporte y las formalidades aduaneras.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El fundamento jurídico de la medida es el artículo 100, apartado 2, del Tratado: 

«El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación marítima 
y aérea».

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El mercado único es muy importante para el transporte marítimo: solo el 9 % 

del comercio marítimo realizado en la Unión es nacional, mientras que el 25 % per-
tenece a la categoría de comercio dentro de la UE y el 66 % a la de comercio ex-
terior a la UE. Además, los puertos no son el destino final de las mercancías: una 
gran proporción de las que pasan por ellos proceden de otro Estado miembro o 
continúan hacia otro a través de conexiones interiores. Redunda pues en el interés 
de la UE garantizar que las escalas se realicen lo mejor posible, tanto por el auge 
del propio mercado interior del transporte, como por la mejora de la rentabilidad de 
las importantes inversiones económicas y los intereses comerciales transfronterizos 
vinculados al sector.

Es poco probable que el entorno de información de la UE utilizado por los ope-
radores de transporte marítimo en relación con las escalas en puerto se armonice 
con medidas adoptadas únicamente a nivel nacional o internacional. Hay que tener 
presente, además, que no hay ningún foro internacional que posibilite la adopción de 
disposiciones vinculantes y tan amplias como las requeridas en este ámbito.

La experiencia adquirida hasta ahora pone de manifiesto asimismo la inadecua-
ción de las medidas de armonización voluntarias. Las directrices no vinculantes 
existentes y la interacción normal entre los Estados miembros no han mejorado la 
situación, ni tampoco han servido para lograr interfaces, formatos de los datos o 
procedimientos de notificación armonizados.

4. Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al estable-
cimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo (DO L 208 de 
5.8.2002, p. 10).
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La Unión es, por lo tanto, el nivel adecuado para abordar este problema. Debido 
al carácter transfronterizo de este, el único modo de lograr resultados importantes 
de forma eficiente es la utilización de un marco coherente compartido que aborde 
las necesidades paneuropeas.

Proporcionalidad
La propuesta, que tiene por objeto evitar toda carga desproporcionada en los 

operadores de transporte marítimo, se basa en la estructura existente de ventanillas 
únicas nacionales, en las normas internacionales y de la UE y en los formatos de los 
datos. Los costes a los que deberán hacer frente los Estados miembros y las partes 
interesadas del sector serán pues limitados y se compensarán con creces con los be-
neficios directos e indirectos derivados de la reducción de la carga administrativa y 
de unos intercambios de información más eficientes. La evaluación de impacto de 
la rentabilidad, eficacia y proporcionalidad de la propuesta llega a la conclusión de 
que esta supone un valor añadido considerable.

La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos persegui-
dos: aborda las principales fuentes del problema y ofrece una solución descentrali-
zada pero armonizada. La responsabilidad por el entorno informativo estará com-
partida entre la UE y los Estados miembros.

Elección del instrumento
De acuerdo con la evaluación de impacto, es preciso revisar la Directiva 2010/65/

UE para alcanzar sus objetivos. Un reglamento es un instrumento más adecuado 
para garantizar la armonización eficiente de las interfaces, los formatos de los datos 
y los procedimientos de información, así como la aplicación transparente y cohe-
rente de estas medidas.

Se proponen asimismo medidas de ejecución, habida cuenta de las característi-
cas técnicas de la iniciativa y la probabilidad de que deba adaptarse periódicamente 
a la luz de los cambios técnicos y jurídicos.

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

Evaluaciones ex post  / control de calidad de la legislación existente
De acuerdo con la evaluación que se llevó a cabo en 2016-2017 como parte del 

control de adecuación sobre la política de transporte marítimo, la Directiva 2010/65/
UE no era suficientemente eficaz ni eficiente, aunque sus objetivos seguían siendo 
muy pertinentes. La conclusión era que había un margen considerable para lograr 
una mayor simplificación y para reducir la carga administrativa que pesa sobre los 
operadores de transporte marítimo.

Se señalaron tres problemas. En primer lugar, la falta de armonización entre las 
ventanillas únicas nacionales marítimas para la información sobre los buques. Las 
interfaces, los formatos de los datos y los procedimientos de información presentan 
diferencias entre los Estados miembros y a veces incluso entre los puertos. La Di-
rectiva 2010/65/UE no establece especificaciones vinculantes respecto de las venta-
nillas únicas nacionales, por lo que el entorno de información resultante es diverso 
y está fragmentado.

En segundo lugar, el actual sistema de coordinación de la información mediante 
las ventanillas únicas nacionales solo reúne algunas de las obligaciones jurídicas en 
materia de información a las que están sometidos los buques. Se solicita con fre-
cuencia que el envío de los requisitos locales y nacionales en materia de información 
se realice por canales distintos de las ventanillas únicas nacionales. Otras forma-
lidades informativas de la UE, como la mayoría de las formalidades aduaneras, se 
transmiten a través de sistemas informáticos aduaneros nacionales y transeuropeos 
específicos.
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En tercer lugar, el entorno de intercambio de datos es ineficiente en la mayoría 
de los Estados miembros y en la UE en su conjunto. Así, a los operadores de trans-
porte marítimo se les pide con frecuencia que presenten la misma información más 
de una vez para la misma escala portuaria. Si el intercambio de información entre 
las autoridades fuese más eficiente podría evitarse la duplicación de informes, de 
acuerdo con el objetivo de la UE de respetar el principio de «informar una sola vez».

Consultas con las partes interesadas
Estas consultas se llevaron a cabo con arreglo a las directrices para la mejora 

de la legislación. Se realizó una consulta abierta en internet del 25 de octubre de 
2017 al 18 de enero de 2018. El cuestionario estaba disponible en todas las lenguas 
oficiales de la UE. El número total de participantes fue de noventa y uno. Esta con-
sulta pública se complementó con otras más específicas y selectivas que se llevaron 
a acabo mediante talleres, entrevistas y otros actos, y valiéndose de un cuestionario 
en línea más detallado dirigido a los principales grupos interesados. Aportaron su 
contribución al proceso de consulta cuatrocientos dieciocho interesados.

Se realizó un esfuerzo especial para ponerse en contacto con pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) del sector del transporte marítimo a través de la red de 
pymes, con el fin de informarles de la posibilidad de participar en el proceso de 
consulta. La Comisión también se puso en contacto con los interlocutores sociales 
europeos pertinentes (profesionales del transporte marítimo y sindicatos del sector 
marítimo5) para invitarlos a participar en la consulta.

Las consultas con las partes interesadas confirmaron el análisis del problema 
y permitieron conocer con claridad qué grupos de partes interesadas preferían las 
distintas opciones. Los interesados de la mayor parte de las categorías mostraron su 
preferencia por un entorno informativo integrado y global que incluya la informa-
ción sobre las aduanas y el transporte. El 82 % de los participantes en la consulta 
pública abierta señalaron que sería más eficaz resolver estos problemas a escala de 
la Unión. Para la mayoría de los interesados, la prioridad principal es la armoni-
zación a nivel de la UE, ya que con ello se pueden obtener importantes ventajas y 
reducir las cargas administrativas. Se pusieron de relieve otras prioridades, como 
la claridad en la protección de datos o unos flujos y un intercambio de datos más 
eficaces.

Las compañías marítimas y los agentes navieros o de carga mostraron su prefe-
rencia por una solución centralizada antes que por la armonización, mientras que las 
autoridades de los Estados miembros y los puertos se inclinaban por una solución 
basada en las actuales ventanillas únicas nacionales.

Tras haber examinado y analizado cuidadosamente todos estos elementos, la 
Comisión propone una solución de compromiso que garantizará una armonización 
basada en unas ventanillas únicas nacionales descentralizadas pero interconectadas.

Obtención y utilización de información o asesoramiento técnico
La propuesta se basa en la investigación realizada por especialistas y la informa-

ción facilitada por ellos, así como en modelos económicos para la estimación de los 
costes y beneficios, como la modelización de los efectos indirectos y del cambio de 
modo de transporte previsto, con preferencia por el transporte por vías navegables 
frente al transporte por carretera. Un equipo de consultores externos elaboró un es-
tudio de apoyo sobre los costes y las repercusiones.

Por otro lado, hubo una estrecha participación de expertos de la Comisión de di-
ferentes ámbitos de actuación con el objetivo de garantizar la complementariedad y 
la coherencia entre la iniciativa sobre el entorno informativo y otras políticas de la 
UE (por ejemplo, los pilares de la administración electrónica, la política aduanera o 
problemas con la protección de datos).

5. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1844

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1844
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Evaluación de impacto
Tras haber descartado dos opciones en una primera ronda de evaluación, la eva-

luación de impacto abordó en detalle otras seis opciones políticas principales. Las 
opciones se basan en dos elementos principales: el instrumento para lograr la ar-
monización y el alcance de los datos o de la información que deben incluirse en el 
conjunto de datos armonizados.

Se analizaron tres opciones realistas para la arquitectura de armonización: 
a) especificaciones técnicas vinculantes para lograr vías armonizadas de infor-

mación como enlace a las ventanillas únicas nacionales (toda la responsabilidad re-
cae en los Estados miembros); 

b) vías armonizadas de información como enlace a las ventanillas únicas nacio-
nales, basadas en un módulo de solución informática común creado a nivel de la 
UE y conectado a cada ventanilla única nacional (la responsabilidad la comparten 
la Unión y el Estado miembro); o 

c) una vía central de información a nivel de la UE (la responsabilidad incumbe 
a la UE).

Por su parte, el alcance puede ser 1) global o 2) limitado. El alcance global com-
prende tanto la información aduanera como la concerniente al transporte, mientras 
que en la opción limitada el entorno de la información sobre el transporte está sepa-
rado del entorno de las formalidades aduaneras.

A: Vías 
armonizadas 
de ventanillas 
únicas nacionales: 
especificaciones 
técnicas

B: Vías 
armonizadas 
de ventanillas 
únicas 
nacionales: 
solución 
informática 
común 

C: Vía 
central de 
información 

D: Sistema 
comunitario 
de puertos 
obligatorio 
(descartado)

1. Punto de 
entrada único 
global Opción A1 Opción B1 Opción C1 Opción D1

2. Puntos 
de entrada 
separados: 
aduanas/
transporte 
marítimo Opción A2 Opción B2 Opción C2 Opción D2

Al realizar el análisis, la opción de basar la armonización en un sistema comu-
nitario de puertos obligatorio (plataformas comerciales) se descartó pronto, ya que 
menos de la mitad de todos los puertos de la UE cuentan actualmente con ese tipo 
de sistemas. Se consideró que imponer de forma obligatoria los sistemas comunita-
rios de puertos resultaba desproporcionado e incompatible con el principio de sub-
sidiariedad y que además acarrearía cuantiosos costes adicionales tanto para los 
Estados miembros como para el sector.

Las opciones analizadas tienen como efecto principal la reducción de la carga 
administrativa que pesa sobre los operadores de transporte marítimo. Ello a su vez 
potenciará la eficiencia y la competitividad del transporte marítimo y probablemen-
te dará lugar a una ligera modificación en los modos de transporte, pasándose del 
transporte por carretera al transporte por vías navegables. También mejorará la ca-
lidad del empleo de capitán de buque y hará que la profesión resulte más atractiva. 
Las ventajas son considerablemente mayores en el supuesto de alcance global que 
en la opción de alcance limitado.

Los costes surgen ante todo de la necesidad de adaptar y mantener las especifi-
caciones técnicas y los sistemas informáticos en los que se basarán las vías armo-
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nizadas de información. En comparación con los costes básicos que supone el fun-
cionamiento de las ventanillas únicas nacionales en la actualidad, tanto los Estados 
miembros como la UE tendrán que realizar una inversión única y los costes anuales 
de funcionamiento serán ligeramente superiores. Se calcula que el coste para los 
operadores de transporte marítimo será en buena medida insignificante.

La aceptación de las opciones centralizadas C1 y C2 es escasa entre los Esta-
dos miembros y elevada entre los operadores de transporte marítimo. Los Estados 
miembros mostraron preferencia por las opciones basadas en las ventanillas úni-
cas nacionales, mientras que a los operadores marítimos les preocupaba que las 
opciones descentralizadas no fueran compatibles con el objetivo de armonización. 
Aunque ninguno de los grupos de interesados que participaron en las consultas se 
decantó en primer lugar por la opción B1, esta representa un compromiso adecua-
do que resulta aceptable para todas las categorías principales de interesados, pues 
combina un enfoque descentralizado con un enlace totalmente armonizado hacia los 
operadores de transporte marítimo.

Se espera que las opciones B1 y C1 sean las más eficaces, ya que abordan todas 
cuestiones problemáticas y son las que con mayor probabilidad pueden lograr la ple-
na armonización de las interfaces y los formatos de los datos. Las opciones B1 y B2 
entrañan menos riesgos que las opciones C1 y C2.

La opción B2 sería la más barata de aplicar, pero también reportaría muchos 
menos beneficios para los operadores de transporte (compensación). Por su parte, la 
opción B1 es la que ofrece una mejor relación coste-eficacia. La relación coste-be-
neficio es claramente positiva en todas las opciones.

Teniendo en cuenta la relación coste-beneficio, la aceptación por las partes in-
teresadas, la eficacia esperada y el índice de riesgo, la opción preferida es la B1. Se 
prevé que esta opción supondrá un coste adicional total de 29,4 millones de euros 
entre 2020 y 2030 y generará unos beneficios consistentes en el ahorro de entre 22 y 
25 millones de horas del personal en el mismo espacio de tiempo. Esta opción ofre-
ce el mayor beneficio posible a un coste aceptable. Con ella se garantizará un entor-
no informativo armonizado, a la vez que se respeta la estructura actual de ventani-
llas únicas nacionales y se utilizan las inversiones que ya se han realizado. La carga 
que recae sobre los Estados miembros se reduce lo más posible proporcionando a 
todos el mismo paquete de programas informáticos, desarrollado a nivel de la UE.

El informe sobre la evaluación de impacto se ha debatido con el Comité de Con-
trol Reglamentario de la Comisión, que ha emitido un dictamen favorable con ob-
servaciones6.

Adecuación regulatoria y simplificación
Dado que se trata de la revisión de un acto legislativo existente en el marco del 

programa de la Comisión sobre adecuación y eficacia de la reglamentación (RE-
FIT), la Comisión ha examinado las posibilidades de simplificar y reducir las cargas 
administrativas. El análisis pone de manifiesto que es posible lograr una simplifica-
ción considerable y una mejora de la eficacia reduciendo la carga administrativa de 
los operadores marítimos, que están obligados a cumplir los requisitos legales que 
conllevan las escalas portuarias.

Se espera que la carga administrativa se reducirá gracias a 1) unas interfaces, 
unos procedimientos y unos formatos de datos armonizados; 2) la aportación de un 
punto de entrada informativo único; 3) una reutilización más eficiente de los datos 
que permita informar solo una vez y elimine la doble información. Gracias a un me-
canismo de coordinación global de toda la información relacionada con las escalas 
en puerto que deben presentar los operadores de transporte marítimo, así como a 
unos formatos de datos, unos procedimientos de información y unas interfaces ple-
namente armonizados, se podrá liberar una ingente cantidad de tiempo para que el 

6. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=&serviceId=10305&s=Search

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=&serviceId=10305&s=Search
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personal lo dedique a otras tareas, especialmente las relacionadas con la actividad 
principal, la seguridad y la protección.

Se calcula que la simplificación representará entre 22 y 25 millones de horas del 
personal en el periodo de 2020-2030, lo que equivale a un importe comprendido en-
tre 625 y 720 millones de euros para los operadores de transporte marítimo.

La simplificación y armonización de la información beneficiará especialmente 
a las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, que son proporcional-
mente más vulnerables a una administración ineficiente y a la pérdida de horas del 
personal.

La propuesta contribuye asimismo a la digitalización y a unos mejores flujos in-
formativos, lo que es coherente con la «verificación digital».

Derechos fundamentales
La propuesta tiene repercusiones en el derecho a la protección de los datos per-

sonales, garantizado por el artículo 8 de la Carta. Todo tratamiento de datos perso-
nales en virtud de la propuesta se hará de acuerdo con la legislación de la UE sobre 
la protección de datos personales, en particular el Reglamento general de protección 
de datos.

4. Incidencia presupuestaria
La opción preferida tendrá repercusiones presupuestarias para la Comisión. Se 

prevé que los costes derivados del desarrollo de servicios informáticos y del sistema 
informático ascenderán a 13,5 millones de euros a lo largo de los once años com-
prendidos entre 2020 y 2030. La Comisión propone que sus costes se cubran con 
la línea presupuestaria Actividades de apoyo a la política europea de transportes y 
de derechos de los pasajeros, incluidas las actividades de comunicación (referencia 
presupuestaria: 06.02.05).

No se precisarán recursos presupuestarios ni de personal adicionales con cargo 
al presupuesto de la UE en virtud del actual marco financiero plurianual. La pre-
sente iniciativa no pretende prejuzgar la propuesta de la Comisión sobre el próximo 
marco financiero plurianual.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión efectuará un seguimiento de los avances, efectos y resultados de 

esta iniciativa mediante una serie de mecanismos de supervisión y evaluación, con 
los que se medirán los avances hacia los objetivos específicos de la nueva propuesta.

Las solicitudes de información (informes, respuestas a encuestas) se dosificarán 
cuidadosamente para evitar a las partes interesadas las cargas adicionales derivadas 
de una petición desproporcionada de nueva información.

La primera actuación puede consistir en un informe de seguimiento basado en 
los indicadores que se recogen en la evaluación de impacto. Le seguirá una fase de 
evaluación. Cinco años después de la fecha en que se aplique la propuesta jurídica, 
la Comisión pondrá en marcha un control para comprobar si se han alcanzado los 
objetivos de la iniciativa. Se utilizarán para ello informes de los Estados miembros, 
encuestas a las partes interesadas y otros tipos de elementos informativos (por ejem-
plo, denuncias) que proporcionen los operadores. Posteriormente, la evaluación se 
tendrá en cuenta en los futuros procesos de toma de decisiones con objeto de asegu-
rarse de que se efectúan los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta se divide en seis capítulos, el primero y el último de los cuales es-

tablecen el ámbito de aplicación general y algunas disposiciones transversales. Los 
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capítulos II a IV proporcionan datos más detallados sobre el alcance y los instru-
mentos técnicos, y el capítulo V establece la gestión general del entorno de ventani-
lla única marítima europea (EMSW en sus siglas en inglés).

I. Disposiciones generales
II. Conjunto de datos EMSWe (entorno EMSW)
III. Suministro de información
IV. Servicios comunes
V. Coordinación de las actividades EMSWe
VI. Disposiciones finales

2018/0139 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea un entorno de ventanilla única marítima europea y se 
deroga la Directiva 2010/65/UE

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones8,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y el Consejo9 dispone 

que los Estados miembros deben aceptar el cumplimiento de las obligaciones infor-
mativas, en formato electrónico, respecto de los buques que entren o salgan de los 
puertos de la Unión y velar por su transmisión a través de una ventanilla única para 
facilitar el transporte marítimo.

(2) El transporte marítimo es la espina dorsal del comercio y las comunicaciones 
dentro y fuera del mercado único. Para facilitar el transporte marítimo y con objeto 
de reducir la carga administrativa de las compañías de navegación, deben simplifi-
carse y armonizarse los procedimientos de información necesarios para dar cum-
plimiento a las obligaciones informativas impuestas a dichas compañías por actos 
jurídicos de la Unión y por el Derecho nacional de los Estados miembros.

(3) El presente Reglamento tiene como objetivo facilitar la transmisión de la in-
formación. La aplicación del presente Reglamento no debe alterar la esencia de las 
obligaciones informativas ni afectar al almacenamiento y tratamiento posteriores de 
la información a nivel de la Unión o nacional.

(4) Es conveniente que las ventanillas únicas nacionales existentes en cada Esta-
do miembro se mantengan como base para el entorno de ventanilla única marítima 
europea (en adelante, «EMSWe»). Las ventanillas únicas nacionales deben consti-
tuir un punto de entrada informativo global de los operadores de transporte maríti-
mo, que realice las funciones de recogida de datos de los declarantes y su transmi-
sión a todas las autoridades competentes pertinentes.

(5) Con objeto de facilitar la información y reducir la carga administrativa, pro-
cede armonizar a nivel de la Unión las interfaces frontales de estas ventanillas úni-
cas nacionales en lo que respecta a los declarantes. Para hacer realidad esta armoni-
zación es preciso aplicar en cada ventanilla única nacional un programa informático 
de interfaz común para el intercambio de información de sistema a sistema creado 

7. DO C... de... p. .
8. DO C... de... p. .
9. Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre las formali-
dades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros y por la 
que se deroga la Directiva 2002/6/CE (DO L 283 de 29.10.2010, p. 1).
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a nivel de la Unión. Procede que sean los Estados miembros los que se encarguen 
de integrar y gestionar este módulo de interfaz, así como de actualizar el programa 
informático de forma periódica y oportuna, cuando la Comisión proporcione nue-
vas versiones. Es conveniente que la Comisión desarrolle el módulo y proporcione 
actualizaciones cuando sea necesario.

(6) Las nuevas tecnologías digitales emergentes ofrecen cada vez más oportu-
nidades de aumentar la eficiencia del sector del transporte marítimo y de reducir 
la carga administrativa. Con objeto de disfrutar cuanto antes de las ventajas de las 
nuevas tecnologías, debe facultarse a la Comisión para modificar, mediante actos de 
ejecución, las especificaciones técnicas, las normas y los procedimientos del entor-
no armonizado de información. También deben tenerse en cuenta las nuevas tecno-
logías al revisar el presente Reglamento.

(7) A los declarantes se les deben proporcionar el apoyo y la información ade-
cuados sobre los procesos y los requisitos técnicos relacionados con la utilización 
de las ventanillas únicas nacionales valiéndose para ello de sitios web nacionales de 
fácil acceso y manejo y con un aspecto y disposición comunes.

(8) El Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional («Convenio 
FAL»)10 dispone que las autoridades públicas deben exigir en todos los casos que 
solo se notifique información esencial y que se reduzca al mínimo el número de 
elementos.

(9) Para hacer posible el funcionamiento del EMSWe, debe crearse un conjun-
to global de datos EMSWe que abarque todos los elementos informativos que las 
autoridades nacionales o los operadores portuarios pueden solicitar a efectos admi-
nistrativos u operativos cuando un buque hace una escala en un puerto. Dado que 
el alcance de las obligaciones informativas varía de un Estado miembro a otro, es 
conveniente que la ventanilla única nacional de un determinado Estado miembro se 
conciba de modo que acepte el conjunto de datos EMSWe sin ninguna modificación 
y descarte toda información que no resulte pertinente para ese Estado miembro.

(10) Conviene que las obligaciones informativas que se establecen en actos ju-
rídicos de la Unión e internacionales figuren en el anexo del presente Reglamento. 
Dichas obligaciones informativas deben servir de base para la creación del conjunto 
de datos global EMSWe. Es conveniente que en el anexo se recojan también las ca-
tegorías de obligaciones informativas a nivel nacional y que los Estados miembros 
puedan solicitar a la Comisión que modifique el conjunto de datos EMSWe sobre la 
base de las obligaciones informativas que establezca su legislación nacional. El acto 
jurídico de la Unión que modifique el conjunto de datos EMSWe basándose en una 
obligación informativa establecida en la legislación nacional debe remitir de forma 
explícita a dicha legislación nacional.

(11) Siempre que la información procedente de las ventanillas únicas nacionales 
se transmita a las autoridades competentes, la transmisión debe ser conforme a los 
requisitos, formatos y códigos comunes aplicables a los datos a efectos de las obli-
gaciones y formalidades informativas previstas en la legislación de la Unión que se 
enumeran en el anexo y debe efectuarse mediante los sistemas informáticos que se 
establecen en él, tales como las técnicas de tratamiento electrónico de datos a que 
se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

(12) La aplicación del presente Reglamento debe tener en cuenta los sistemas Sa-
feSeaNet establecidos a escala nacional y de la Unión, que han de seguir facilitando 
el intercambio y la transmisión a los Estados miembros de la información recibida 
a través de la ventanilla única nacional de conformidad con la Directiva 2002/59.

(13) Los puertos no son el destino final de las mercancías. La eficacia de las esca-
las portuarias de los buques repercute en toda la cadena logística relacionada con el 
transporte de mercancías y de pasajeros desde los puertos y hacia ellos. Con objeto 

10. Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional (Convenio FAL) de la Organización Marítima In-
ternacional (OMI), adoptado el 9 de abril de 1965 y modificado el 8 de abril de 2016, Norma 1.1. 
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de garantizar la interoperabilidad, la multimodalidad y una integración sin proble-
mas del transporte marítimo en el conjunto de la cadena logística, y con el fin de 
facilitar otros modos de transporte, las ventanillas únicas nacionales deben prever 
la posibilidad de intercambiar información pertinente, como las horas de llegada y 
salida, con marcos similares a los de otros modos de transporte.

(14) Para mejorar la eficiencia del transporte marítimo y limitar la duplicación de 
la información que debe facilitarse para fines operativos cuando un buque hace una 
escala en un puerto, conviene que la información proporcionada por el declarante 
a una ventanilla única nacional se comparta también con otras entidades, como los 
operadores de puertos o de terminales.

(15) El Reglamento (UE) n.º 952/2013 dispone que las mercancías que se in-
troducen en el territorio aduanero de la Unión deben ser objeto de una declaración 
sumaria de entrada que ha de presentarse a las autoridades aduaneras por medios 
electrónicos. Habida cuenta de la importancia que reviste la información conteni-
da en la declaración sumaria de entrada para la gestión de la seguridad y los ries-
gos financieros, se está creando actualmente un sistema electrónico específico para 
la presentación y gestión de las declaraciones sumarias de entrada en el territorio 
aduanero de la Unión. No será posible, por tanto, presentar una declaración sumaria 
de entrada a través de las ventanillas únicas nacionales. Considerando, no obstante, 
que algunos de los elementos de datos presentados con la declaración sumaria de 
entrada son también necesarios para el cumplimiento de otras formalidades infor-
mativas aduaneras y marítimas cuando un buque efectúa una escala en un puerto 
de la Unión, procede que el entorno de la ventanilla única marítima europea para 
el transporte marítimo pueda procesar los elementos de datos de la declaración su-
maria de entrada. Debe contemplarse también la posibilidad de que las ventanillas 
únicas nacionales puedan recobrar información pertinente que ya se haya facilitado 
en la declaración sumaria de entrada.

(16) Con el fin de permitir la reutilización de la información proporcionada a 
través de las ventanillas únicas y facilitar la presentación de información por el de-
clarante, es preciso crear bases de datos comunes. Una base de datos sobre buques 
EMSWe debe contener una lista de referencia con los datos de los buques y las exen-
ciones en materia de información sobre estos, tal como se hayan comunicado a las 
respectivas ventanillas únicas nacionales. Para facilitar la presentación de informa-
ción por parte de un declarante, una base de datos común de ubicación (CLD) debe 
contener una lista de referencia con códigos de ubicación que incluya el Código de 
Localidades de las Naciones Unidas a efectos de comercio y transporte (UN/LO-
CODE), códigos SafeSeaNet específicos y códigos de instalaciones portuarias, tal 
como se hayan registrado en el Sistema mundial integrado de información maríti-
ma (GISIS) de la Organización Marítima Internacional. Además, una base de datos 
común Hazmat ha de contener una lista de mercancías peligrosas y contaminantes 
que deben notificarse a las ventanillas únicas nacionales con arreglo a la Directiva 
2002/59/CE, en su versión modificada, y el formulario 7 FAL de la OMI, teniendo 
en cuenta los elementos de datos pertinentes de los convenios y códigos de la OMI.

(17) El tratamiento de datos personales en el marco del presente Reglamento por 
las autoridades competentes debe cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo. El tratamiento de datos personales por la Comisión 
en el marco del presente Reglamento debe ajustarse a las disposiciones del Regla-
mento [nuevo Reglamento que sustituye al Reglamento (CE) n.º 45/2001 sobre el 
tratamiento de datos personales por las instituciones comunitarias].

(18) El EMSWe y las ventanillas únicas nacionales no deben prever otros moti-
vos para el tratamiento de los datos personales que no sean los necesarios para su 
funcionamiento y no deben utilizarse para conceder nuevos derechos de acceso a 
los datos personales.
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(19) Con objeto de complementar el presente Reglamento mediante la creación 
del conjunto de datos EMSWe y la determinación de las definiciones, categorías y 
especificaciones de los elementos de datos, procede delegar en la Comisión la facul-
tad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea. La misma facultad debe delegarse en la Comisión con 
el fin de modificar el anexo para incorporar las obligaciones informativas existentes 
a nivel nacional y para tener en cuenta las nuevas obligaciones informativas que se 
hayan adoptado en actos jurídicos de la Unión. La Comisión debe velar por el cum-
plimiento de los requisitos, formatos y códigos comunes relativos a los datos que se 
hayan establecido en los actos jurídicos de la Unión e internacionales que figuran 
en el anexo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consul-
tas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos delegados.

(20) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11.

(21)
(22) En particular, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución 

para adoptar y, posteriormente, modificar el conjunto de datos EMSWe, así como 
para adoptar especificaciones funcionales y técnicas, mecanismos de control de la 
calidad y procedimientos para el despliegue, mantenimiento y utilización del mó-
dulo armonizado de interfaz y los elementos armonizadas afines de las ventanillas 
únicas nacionales. Procede conferir competencias de ejecución a la Comisión para 
adoptar las especificaciones técnicas, normas y procedimientos aplicables a los ser-
vicios comunes del EMSWe.

(23) El presente Reglamento debe basarse en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo12, que establece las condiciones en que los 
Estados miembros reconocen los medios de identificación electrónica de las per-
sonas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación electrónica 
notificado de otro Estado miembro. El Reglamento (UE) n.º 910/2014 establece las 
condiciones en las que los usuarios pueden utilizar sus métodos electrónicos de 
identificación y autenticación para acceder a los servicios públicos en línea en situa-
ciones transfronterizas.

(24) La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. Con-
viene recopilar información para documentar esa evaluación y posibilitar la valora-
ción del rendimiento del acto legislativo con relación a los objetivos que persigue.

(25) Procede, por tanto, derogar la Directiva 2010/65/UE con efectos a partir de 
la fecha de aplicación del presente Reglamento.

11. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
12. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
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(26) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo13.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece el marco para un entorno armonizado e intero-

perable de ventanilla única marítima europea (en los sucesivo, «EMSWe»), basado 
en las ventanillas únicas europeas, con objeto de facilitar la transmisión electrónica 
de datos sobre las obligaciones informativas de los buques que entren, permanezcan 
o salgan de un puerto de la Unión.

Artículo 2. Definiciones 
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «entorno de ventanilla única marítima europea» («EMSWe»), el marco jurí-

dico y técnico para la transmisión electrónica de datos sobre las obligaciones infor-
mativas y los procedimientos utilizados en las escalas portuarias en la Unión, que 
consiste en una red de ventanillas únicas nacionales e incluye la interfaz armoniza-
da, así como servicios comunes para la gestión de usuarios y del acceso, identifica-
ción de buques, códigos de ubicación e información sobre mercancías peligrosas y 
contaminantes; 

2) «obligación informativa», la información exigida por los actos jurídicos de la 
Unión e internacionales enumerados en el anexo, así como por la legislación nacio-
nal mencionada en él, que debe proporcionarse a efectos administrativos y opera-
tivos relacionados con la llegada, estancia y salida de un buque de un puerto de un 
Estado miembro (en lo sucesivo, «escala portuaria»); 

3) «elemento de datos», la unidad más pequeña de información que posee una 
definición única y unas características técnicas precisas, como formato, longitud y 
tipo de caracteres; 

4) «sistema comunitario de puertos», un sistema electrónico que facilita el in-
tercambio de información operativa o administrativa entre diferentes agentes en un 
puerto; 

5) «declarante», el operador del buque o cualquier otra persona física o jurídica 
supeditada a obligaciones informativas; 

6) «proveedor de servicios de datos», una persona física o jurídica que presta ser-
vicios de tecnologías de la información y la comunicación o servicios de entrada de 
datos a un declarante con respecto a las obligaciones informativas.

Capítulo II. Conjunto de datos EMSWe

Artículo 3. Creación del conjunto de datos EMSWe
1. La Comisión elaborará una lista completa de elementos de datos («el conjunto 

de datos EMSWe») sobre la base de las obligaciones informativas que se establecen 
en los actos jurídicos de la Unión e internacionales enumerados en el anexo y en la 
legislación nacional a que se hace mención en él. La Comisión velará por el cum-
plimiento de los requisitos, formatos y códigos comunes relativos a los datos que se 
hayan establecido en los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el artículo 18 a fin de complementar el pre-
sente Reglamento a los efectos de la creación y modificación del conjunto de datos 
EMSWe. El acto delegado que incorpore o modifique un elemento de dato en el con-

13. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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junto de datos EMSWe basándose en una obligación informativa establecida en la 
legislación nacional deberá remitir de forma explícita a dicha legislación nacional.

3. Un Estado miembro podrá solicitar a la Comisión que incorpore elementos de 
datos en el conjunto de datos EMSWe basándose en las obligaciones informativas 
previstas en la legislación nacional. A más tardar seis meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros comunicarán a la Comi-
sión las disposiciones de legislación nacional y las correspondientes obligaciones 
informativas que contengan los elementos de datos que deberán incorporarse en el 
conjunto de datos EMSWe. Deberán determinar con precisión esos elementos de 
datos. La Comisión evaluará la necesidad de incorporar o modificar un elemento de 
dato en el conjunto de datos EMSWe en función de esas notificaciones.

4. La Comisión estará también facultada para adoptar actos delegados de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 con objeto de modificar 
el anexo a los efectos de hacer o modificar una remisión a una obligación informa-
tiva establecida en un acto jurídico de la Unión o internacional o una remisión a la 
legislación nacional.

Artículo 4. Solicitudes de otra información
1. Cuando un Estado miembro tenga la intención de establecer o modificar una 

obligación informativa en su legislación nacional que suponga el suministro de in-
formación distinta de la que consta en el conjunto de datos EMSWe, ese Estado 
miembro se lo notificará inmediatamente a la Comisión. En esa notificación, el Es-
tado miembro determinará de forma precisa la información que no se recoja en el 
conjunto de datos EMSWe e indicará el plazo previsto de aplicación de esa obliga-
ción informativa.

2. La Comisión evaluará la necesidad de modificar el conjunto de datos EMSWe 
de conformidad con el artículo 3, apartado 2.

Capítulo III. Suministro de información

Artículo 5. Ventanillas únicas nacionales
1. Cada Estado miembro creará una ventanilla única nacional a la que, de con-

formidad con el presente Reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, 
se suministrará una vez, por medio del conjunto de datos EMSWe y de conformi-
dad con él, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
informativas con el objetivo de que esta información se ponga a disposición de las 
autoridades competentes de los Estados miembros.

Los Estados miembros serán responsables del desarrollo, disponibilidad, mante-
nimiento, seguridad y funcionamiento de sus ventanillas únicas nacionales.

2. La Comisión creará y actualizará un módulo armonizado de interfaz informa-
tiva para las ventanillas únicas nacionales. Este módulo incluirá la posibilidad de 
intercambiar información entre el sistema de información utilizado por el declarante 
y la ventanilla única nacional.

3. Los Estados miembros velarán por lo siguiente: 
a) la compatibilidad de la ventanilla única nacional con el módulo de interfaz 

informativa; 
b) la integración oportuna del módulo de interfaz informativa y de cualesquiera 

actualizaciones posteriores de conformidad con las fechas de aplicación fijadas en 
el acto de ejecución mencionado en el apartado 11; 

c) una conexión con los sistemas pertinentes de las autoridades competentes para 
posibilitar la transferencia de datos que haya que comunicar a esas autoridades, me-
diante la ventanilla única nacional, y a estos sistemas, de conformidad con la legis-
lación de la Unión y nacional y de acuerdo con las especificaciones técnicas de esos 
sistemas; 

d) el suministro de un sitio web de apoyo en línea.
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4. Las ventanillas únicas nacionales también permitirán a los declarantes facili-
tar información por medio de hojas de cálculo digitales, armonizadas a nivel de la 
Unión, e incluirán la función de extracción de elementos de datos informativos de 
dichas hojas.

5. Los Estados miembros velarán por que la información exigida llegue a las au-
toridades encargadas de la aplicación de la legislación de que se trate y se limite a 
las necesidades de cada una de estas autoridades. Al hacerlo, los Estados miembros 
deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos jurídicos relacionados con la 
transmisión de información, incluidos los datos personales, establecidos en los actos 
jurídicos de la Unión enumerados en el anexo y, en su caso, utilizarán las técnicas 
de tratamiento electrónico de datos mencionadas en el artículo 6, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013. Asimismo, garantizarán la interoperabilidad con los 
sistemas de información utilizados por esas autoridades.

6. Las ventanillas únicas nacionales ofrecerán la posibilidad técnica de que los 
declarantes faciliten de forma separada información pertinente a los proveedores de 
servicios del puerto de destino.

7. Cuando un Estado miembro no exija todos los elementos del conjunto de datos 
EMSWe para el cumplimiento de las formalidades informativas, la ventanilla única 
nacional aceptará las aportaciones que se limiten a los elementos de datos exigidos 
por ese Estado miembro. Asimismo, aceptará las aportaciones del declarante, inclui-
dos los elementos de datos adicionales del conjunto de datos EMSWe.

8. Los Estados miembros almacenarán la información presentada a su ventani-
lla única nacional durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en el presente Reglamento y, cuando el cumplimiento de los actos 
jurídicos de la Unión enumerados en el anexo solo pueda garantizarse mediante el 
almacenamiento en la ventanilla única nacional, durante el tiempo necesario para el 
cumplimiento de esos actos. Luego, la borrará inmediatamente.

9. Las ventanillas únicas nacionales pondrán a disposición pública las horas de 
llegada y salida de los buques, estimadas y reales, en el formato electrónico armo-
nizado a nivel de la Unión.

10. Las ventanillas únicas nacionales deberán contar con direcciones uniformes 
de internet y páginas web de apoyo, armonizadas a nivel de la Unión.

11. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución: 
a) las especificaciones funcionales y técnicas, los mecanismos de control de la 

calidad y los procedimientos para el despliegue, mantenimiento y utilización del 
módulo de interfaz informativa mencionado en el apartado 2; 

b) las hojas de cálculo digitales armonizadas a que se refiere el apartado 4; 
c) las especificaciones técnicas armonizadas para facilitar las horas de llegada y 

salida mencionadas en el apartado 9; 
d) el formato uniforme para las direcciones de internet y la estructura armoniza-

da de las páginas web de apoyo que se mencionan en el apartado 10.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 19, apartado 2.
La Comisión modificará, mediante actos de ejecución, las especificaciones técni-

cas, las normas y los procedimientos con el fin de tener en cuenta la disponibilidad 
de nuevas tecnologías.

Artículo 6. Otros medios informativos
1. Los Estados miembros podrán autorizar que los declarantes faciliten la infor-

mación a través de otros canales de información, como los sistemas comunitarios de 
puertos, siempre que sean voluntarios para los declarantes. En este caso, los Estados 
miembros velarán por que esos otros canales faciliten la información pertinente a la 
ventanilla única nacional.
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2. Los Estados miembros pondrán en marcha medios alternativos para el sumi-
nistro de información en caso de que se produzca un fallo temporal en cualquiera 
de los sistemas electrónicos mencionados en el artículo 5 y en los artículos 9 a 12.

3. El presente Reglamento no será obstáculo para el intercambio de información 
entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros o entre las autoridades 
aduaneras y los agentes económicos que utilicen las técnicas de tratamiento elec-
trónico de datos mencionadas en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013.

Artículo 7. Principio de solo una vez
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, los Estados miem-

bros velarán por que se pida al declarante que facilite la información conforme al 
presente Reglamento solo una vez por cada escala portuaria y que la información 
pertinente esté disponible o se reutilice con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

2. Los Estados miembros velarán por que: 
a) la información y los datos de identificación de los buques proporcionados a 

una ventanilla única nacional se registren en la base de datos de buques EMSWe 
mencionada en el artículo 10 y no se soliciten de nuevo para ninguna escala portua-
ria que se efectúe posteriormente en la Unión; 

b) toda información pertinente obtenida de conformidad con el presente Regla-
mento se facilite a otras ventanillas únicas nacionales a través del sistema SafeSea-
Net con arreglo a los requisitos técnicos establecidos en la Directiva 2002/59/CE; 

c) la información facilitada a la salida de un puerto de la Unión no se solicite de 
nuevo durante el viaje o a la llegada al siguiente puerto de la Unión, siempre que 
el buque no haya hecho escala en un puerto situado fuera de la Unión durante el 
viaje; este extremo no se aplicará a la información recibida de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 952/2013, salvo que tal posibilidad esté prevista en dicho Re-
glamento; 

d) la información de la declaración sumaria de entrada contemplada en el artícu-
lo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 se ponga a disposición de las ventanillas 
únicas nacionales para su consulta y, en su caso, se reutilice para otras obligaciones 
informativas que se relacionan en el anexo.

3. El declarante será responsable de garantizar la puntual presentación, exacti-
tud e integridad de la información facilitada con arreglo al presente Reglamento, así 
como del cumplimiento por parte de esta de los requisitos técnicos de las ventanillas 
únicas nacionales. El declarante será responsable de actualizar cualquier informa-
ción, en caso de que se haya modificado después de la presentación.

4. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la lista de la información 
pertinente a que se hace referencia en el apartado 2, letras b), c) y d). Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 19, apartado 2.

Artículo 8. Confidencialidad
Los Estados miembros, de conformidad con la legislación de la Unión o nacional 

aplicable, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de 
la información comercial u otra información sensible intercambiada con arreglo al 
presente Reglamento.

Capítulo IV. Servicios comunes

Artículo 9. Sistema EMSWe de gestión de usuarios y del acceso
1. La Comisión creará un sistema común de gestión de usuarios y del acceso para 

los declarantes y los prestadores de servicios de datos que utilicen las ventanillas 
únicas nacionales, y para las autoridades que accedan a estas. El sistema deberá per-
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mitir el registro único de usuarios con reconocimiento a nivel de la UE, la gestión 
federada de usuarios y la supervisión de usuarios a nivel de la UE.

2. A efectos del acceso a las ventanillas únicas nacionales en diferentes Estados 
miembros, un declarante o prestador de servicios de datos registrado en el sistema 
EMSWe de gestión de usuarios y del acceso se considerará registrado en las venta-
nillas únicas nacionales de todos los Estados miembros.

3. Cada Estado miembro designará a la autoridad nacional responsable de la ges-
tión de usuarios de los declarantes y prestadores de servicios de datos, incluidos el 
registro de nuevos usuarios y la modificación y supresión de las cuentas existentes 
del instrumento de autentificación de usuarios.

4. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las especificaciones téc-
nicas, las normas y los procedimientos de creación del instrumento mencionado en 
el apartado 1 para la recogida, almacenamiento y suministro de las credenciales de 
los usuarios. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento consultivo a que se refiere el artículo 19, apartado 2.

Artículo 10. Base de datos de buques EMSWe
1. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra a), la Comisión creará una 

base de datos de buques EMSWe que contenga una lista con información y datos de 
identificación de los buques, así como los registros de las exenciones informativas 
de estos.

2. Los Estados miembros velarán por que se proporcionen a la base de datos de 
buques EMSWe los datos de los buques nuevos y por que esta información esté dis-
ponible para facilitar la actividad informativa sobre estos.

3. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las especificaciones téc-
nicas, las normas y los procedimientos de creación de la base de datos mencionada 
en el apartado 1 para la recogida, almacenamiento y suministro de datos sobre los 
buques y las exenciones relativas a ellos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 19, apar-
tado 2.

Artículo 11. Base de datos común de ubicación
1. La Comisión creará una base de datos común de ubicación que contenga una 

lista de referencia de los códigos de ubicación14 y los códigos de instalaciones por-
tuarias registrados en la base de datos GISIS de la OMI.

2. Los Estados miembros facilitarán a nivel nacional la información de la base 
de datos de ubicación mediante las ventanillas únicas nacionales.

3. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las especificaciones téc-
nicas, las normas y los procedimientos de creación de la base de datos común de 
ubicación mencionada en el apartado 1 para la recogida, almacenamiento y sumi-
nistro de los códigos de ubicación y de instalaciones portuarias. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 19, apartado 2.

Artículo 12. Base de datos común Hazmat
1. La Comisión creará una base de datos común Hazmat que contenga una lista 

de las mercancías peligrosas y contaminantes que deben notificarse con arreglo a la 
Directiva 2002/59/CE15 y el formulario FAL 7 de la OMI, teniendo en cuenta los 
elementos de datos pertinentes de los convenios y códigos de la OMI.

2. La base de datos estará vinculada a las entradas pertinentes de la base de datos 
MAR-CIS elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Marítima a efectos de 
información acerca de los peligros y riesgos asociados a las mercancías peligrosas 
y contaminantes.

14. «Código de Localidades de las Naciones Unidas a efectos de comercio y transporte». 
15. DO L 208 de 5.8.2002, p. 10. 
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3. La base de datos se utilizará como instrumento de referencia y de comproba-
ción, a escala nacional y de la Unión, durante el proceso informativo a través de las 
ventanillas únicas nacionales.

4. Los Estados miembros facilitarán a nivel nacional la información de la base de 
datos común Hazmat mediante las ventanillas únicas nacionales.

5. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las especificaciones téc-
nicas, las normas y los procedimientos de creación de la base de datos común Haz-
mat mencionada en el apartado 1 para la recogida, almacenamiento y suministro de 
información de referencia sobre los materiales peligrosos. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el ar-
tículo 19, apartado 2.

Capítulo V. Coordinación de las actividades EMSWe

Artículo 13. Coordinadores nacionales
Cada Estado miembro designará una autoridad competente que actúe como 

coordinador nacional del EMSWe. El coordinador nacional: 
a) actuará como punto de contacto nacional para todos los asuntos relacionados 

con la aplicación del presente Reglamento; 
b) coordinará la aplicación del presente Reglamento por las autoridades naciona-

les competentes en un Estado miembro; 
c) coordinará las actividades destinadas a garantizar la conexión con los sistemas 

pertinentes de las autoridades competentes a que se hace referencia en el artículo 5, 
apartado 3, letra c); 

d) actuará como punto de contacto único con la Comisión para todos los asuntos 
relacionados con el EMSWe.

Artículo 14. Plan plurianual de aplicación
Con objeto de facilitar la aplicación oportuna del presente Reglamento, la Co-

misión adoptará, tras efectuar las pertinentes consultas a los expertos, un plan plu-
rianual de aplicación que se deberá revisar anualmente y que ofrezca lo siguiente: 

a) un plan de desarrollo para la creación y actualización del módulo de interfaz 
informativa previsto en un plazo de dieciocho meses; 

b) plazos indicativos para los Estados miembros para la integración posterior del 
módulo de interfaz informativa en las ventanillas únicas nacionales; 

c) plazos de prueba para que los Estados miembros y los declarantes prueben su 
conexión con las nuevas versiones del módulo de interfaz; 

d) plazos indicativos para los Estados miembros y los declarantes para la elimi-
nación progresiva de las versiones anteriores del módulo de interfaz.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 15. Costes
El presupuesto general de la Unión Europea correrá con los costes siguientes: 
a) el desarrollo y mantenimiento de las herramientas informáticas en las que se 

apoya la aplicación del presente Reglamento a nivel de la Unión; 
b) la promoción del EMSWe a nivel de la Unión y en las organizaciones interna-

cionales pertinentes.

Artículo 16. Cooperación con otros sistemas o servicios de facilitación 
del comercio y el transporte
Cuando se hayan creado sistemas o servicios de facilitación del comercio y el 

transporte mediante otros actos jurídicos de la Unión, la Comisión coordinará las 
actividades relacionadas con dichos sistemas o servicios con vistas a lograr sinergias 
y evitar duplicaciones.
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Artículo 17. Revisión y comunicación
1. Los Estados miembros se asegurarán de que haya procedimientos de recogida 

de datos, incluidas las estadísticas, que utilicen encuestas, entre otros medios, sobre 
el funcionamiento del EMSWe y presentarán un informe con sus conclusiones a la 
Comisión. En el informe se harán constar los indicadores siguientes: 

a) la aplicación del conjunto de datos armonizados; 
b) la instalación del programa informático de las vías informativas armonizadas; 
c) la utilización de otros sistemas informativos mencionados en el artículo 6, 

apartados 1 y 2; 
d) solicitudes de otra información a que se refiere el artículo 4.
2. Los Estados miembros organizarán la recogida y elaboración de los datos ne-

cesarios para medir la variación de los indicadores descritos en el apartado 1 y fa-
cilitarán esa información a la Comisión con carácter bianual.

A más tardar, seis años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión revisará la aplicación de este y presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación sobre el funcionamiento del EMSWe basado en 
los datos y las estadísticas recopilados. El informe de evaluación deberá incluir, en 
su caso, una evaluación de las tecnologías emergentes que podría dar lugar a modi-
ficaciones del módulo de interfaz informativa o a su sustitución.

Artículo 18. Ejercicio de la delegación
1. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados en las condiciones esta-

blecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 3 se 

otorgan a la Comisión por un periodo de cinco años desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de po-
deres a más tardar nueve meses antes de que finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará tácitamente por periodos de idéntica duración, 
excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más 
tardar tres meses antes del final de cada periodo.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 3 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos nacionales designados por los Estados miembros de conformidad con los prin-
cipios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación 
de 13 de abril de 2016.

5. Cuando la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del ven-
cimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 19. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Facilitación Digital del Trans-

porte y el Comercio. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento 
(UE) n.º 182/201116.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

16. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 125 

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 20. Derogación de la Directiva 2010/65/UE
La Directiva 2010/65/UE quedará derogada a partir de la fecha de aplicación del 

presente Reglamento.
Las referencias a la Directiva 2010/65/UE se entenderán como referencias al pre-

sente Reglamento.

Artículo 21. Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir del [OP - insertar cuatro años después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento].
3. Las funciones a que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra d), y las relativas 

a las formalidades aduaneras previstas en la parte A, punto 7, del anexo serán efec-
tivas cuando sean operativos los sistemas electrónicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 que son necesarios para la aplicación 
de esas formalidades, de conformidad con el programa de trabajo establecido por la 
Comisión según los artículos 280 y 281 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en todos 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 aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la 
racionalització de les mesures per a promoure la finalització de la 
xarxa transeuropea de transport
295-00059/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.06.2018

Reg. 4671 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la racionalización de las medidas para promover la 
finalización de la red transeuropea de transporte [COM(2018) 277 final] 
[2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228 final} {SWD(2018) 178 final} {SWD(2018) 
179 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 17.5.2018 COM(2018) 277 final 2018/0138 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red 
transeuropea de transporte {SEC(2018) 228 final} - {SWD(2018) 178 final} - 
{SWD(2018) 179 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El cambio tecnológico está afectando a todos los sectores de la sociedad y la eco-

nomía y transformando la vida de los ciudadanos de la UE. El transporte no es una 
excepción a esta tendencia. Las nuevas tecnologías están cambiando de forma radi-
cal el paisaje de movilidad. En este contexto, la UE y su industria deben responder 
al desafío de convertirse en un líder mundial en innovación, digitalización y descar-
bonización. Por lo tanto, la Comisión ha adoptado un planteamiento global para ga-
rantizar que las políticas de movilidad de la UE reflejan estas prioridades políticas 
en la forma de tres paquetes de movilidad «Europa en movimiento».

Tras la Estrategia de movilidad de bajas emisiones, la Comisión adoptó dos pa-
quetes de movilidad en mayo y noviembre de 2017. Estos paquetes establecen un 
programa positivo para la consecución de los objetivos de la Estrategia de movilidad 
de bajas emisiones y para garantizar una transición fluida hacia una movilidad lim-
pia, competitiva y conectada para todos. El Parlamento Europeo y el Consejo deben 
velar por la rápida adopción de estas propuestas.

Esta iniciativa forma parte del tercer paquete «Europa en movimiento», que res-
ponde a la nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017, y está desti-
nada a completar el proceso de permitir a Europa aprovechar plenamente las venta-
jas de la modernización de la movilidad. Es esencial que el sistema de movilidad del 
futuro sea seguro, limpio y eficiente para todos los ciudadanos de la UE. El objetivo 
es hacer que la movilidad europea sea más segura y accesible, la industria europea 
más competitiva, el empleo en Europa más seguro, así como llegar a ser más lim-
pios y estar mejor adaptados al imperativo de la lucha contra el cambio climático. 
Esto requerirá el pleno compromiso de la UE, los Estados miembros y las partes 
interesadas, sobre todo a la hora de reforzar las inversiones en las infraestructuras 
de transporte.

El estímulo del crecimiento económico y el fomento de la inversión en la econo-
mía real son prioridades clave para la Comisión. El Plan de Inversiones para Euro-
pa1, que traduce este propósito general en términos operativos, tiene tres objetivos: 
movilizar financiación para la economía real, proporcionar visibilidad y asistencia 
técnica a proyectos de inversión, y mejorar el marco normativo para la inversión.

La inversión en infraestructuras de transporte contribuye significativamente a la 
consecución de estos objetivos. En particular, con la finalización de la red básica y 
los corredores de la red transeuropea de transporte (RTE-T) se espera que se gene-
ren unos 4 500 000 millones EUR o el 1,8 % del PIB de la UE de forma adicional, 
además de 13 millones de empleos-año hasta 20302. Se calcula que la inversión 

1. COM(2014) 903 final.
2. Delivering TEN-T, Facts & Figures [Finalización de la RTE-T. Datos y cifras, documento en inglés], https://
ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/delivering_ten_t.pdf, septiembre de 2017

http://www.mstyr15.eu/index.php/en/
http://www.mstyr15.eu/index.php/en/
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necesaria para finalizar la red básica de la RTE-T asciende a unos 500 000 millo-
nes EUR entre 2021 y 2030, y a unos 1 500 000 millones EUR con la red global de 
la RTE-T y otras inversiones en transporte incluidas3.

La experiencia indica que la aplicación de los proyectos de la red básica de la 
RTE-T se ve afectada por los complejos procedimientos administrativos y la inse-
guridad jurídica, lo que puede dar lugar a mayores costes y retrasos4.

En el Plan de acción Christophersen-Bodewig-Secchi5 Making the best use of 
new financial schemes for European transport infrastructure projects [Aprovechar 
al máximo los nuevos sistemas de financiación para los proyectos europeos de in-
fraestructura de transporte, documento en inglés] (2015), recientemente actualiza-
do, se señaló que la simplificación de las autorizaciones administrativas, las normas 
de concesión de autorizaciones y otros procedimientos reguladores son una de las 
recomendaciones destinadas a facilitar la finalización de la RTE-T. Este plan de ac-
ción fue presentado por los coordinadores europeos de la RTE-T, Bodewig y Secchi, 
junto con el exvicepresidente, H. Christophersen.

La finalización efectiva de la RTE-T es fundamental para el funcionamiento del 
mercado único, la digitalización del transporte y la transición hacia una movilidad 
hipocarbónica6. En sus recientes comunicaciones, la Comisión subrayó la necesi-
dad de movilizar la inversión privada en sectores críticos para el futuro de la Unión 
Europea7 y en aquellos en los que subsisten deficiencias del mercado8. También 
ha reiterado que el transporte transfronterizo y sostenible y las infraestructuras de 
la RTE-T son esenciales para que la UE avance hacia una economía hipocarbónica 
y eficiente en el uso de los recursos9.

La creación de un entorno regulatorio favorable y la introducción de unos pro-
cedimientos eficientes suponen un reto no solo a nivel europeo. El G7 ha reconoci-
do también la complejidad de la regulación que afecta a la eficacia de los procedi-
mientos de concesión de autorizaciones, en concreto en la Declaración de los ministros 
adoptada en la reunión de Ministros de Transporte del G7 en Cagliari en junio de 2017. 
La Declaración subrayaba la importancia de aumentar la aceptación pública de los pro-
yectos de infraestructura, de procedimientos administrativos eficientes y de la racio-

3. Basándose en la información recibida de los Estados miembros en mayo de 2017. Los planes de trabajo de 
los corredores de la red básica están disponibles, junto con los estudios justificativos, en: https://ec.europa.eu/
transport/themes/infrastructure/downloads_en
4. Esto se aplica también a los 30 proyectos prioritarios de la RTE-T previamente identificados. Varios de ellos 
se han completado, pero algunos están aún en curso. La experiencia con los proyectos prioritarios también de-
muestra que las cuestiones relacionadas con los procedimientos de concesión de autorizaciones repercutieron 
sobre la ejecución de varios proyectos (por ejemplo, PP17, PP18/30, PP24); Implementation of the Priority Pro-
jects, November 2012 [Aplicación de los proyectos prioritarios, noviembre de 2012; documento en inglés], DG 
MOVE basado en datos de los Estados miembros, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/
infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/pp_report_nov2012.pdf
5. Excomisario vicepresidente H. Christophersen, Profesor K. Bodewig, coordinador europeo, Profesor C. 
Secchi, coordinador europeo del Action Plan. Making the best use of new financial schemes for European 
transport infrastructure projects («CBS Report») [Plan de acción. Aprovechar al máximo los nuevos siste-
mas de financiación para los proyectos europeos de infraestructura de transporte (Informe CBS), documento 
en inglés], junio de 2015, disponible en http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/
doc/2015_06_03_cbs_action_plan_final.pdf Informe de situación de Action Plan. Making the best use of new 
financial schemes for European transport infrastructure projects [Plan de acción. Aprovechar al máximo los 
nuevos sistemas de financiación para los proyectos europeos de infraestructura de transporte, documento en 
inglés], enero de 2018, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/cbs2_report_final.pdf, (en adelante el 
Informe de situación CBS).
6. En las conclusiones adoptadas el 5 de diciembre de 2017, el Consejo ha reiterado su firme compromiso con la 
finalización de la RTE-T y la necesidad de mantener esta política a fin de impulsar las inversiones en el sector 
del transporte y contribuir a los objetivos generales, en particular, en lo que se refiere a la acción por el clima. 
15425/17 TRANS 541.
7. COM(2016) 359 final.
8. The Results and Efficiency of Railway Infrastructure Financing within the European Union [Los resultados 
y la eficiencia de la financiación de infraestructuras ferroviarias en la Unión Europea, documento en inglés], 
estudio para el Parlamento Europeo, octubre de 2015.
9. COM(2016) 501 final.

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/downloads_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/downloads_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/pp_report_nov2012.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/pp_report_nov2012.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/2015_06_03_cbs_action_plan_final.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/2015_06_03_cbs_action_plan_final.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/cbs2_report_final.pdf,
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nalización del marco reglamentario10. Asimismo, los Estados miembros han hecho 
esfuerzos para racionalizar los procedimientos a nivel nacional11.

El objetivo de la presente iniciativa es reducir los retrasos que han surgido en la 
aplicación de los proyectos de infraestructura de la RTE-T. Se establece un límite 
máximo de tres años para todo el proceso de concesión de autorizaciones. Asimis-
mo, tiene por objetivo aportar una mayor claridad a los procedimientos que deben 
seguir los promotores de proyectos, en particular en lo que respecta a los procedi-
mientos de concesión de autorizaciones, contratación pública y otros.

La presente iniciativa protege el acceso a la justicia por lo que respecta a la eje-
cución de los proyectos de infraestructura de la RTE-T. No afecta a los procedi-
mientos administrativos de recurso y recursos judiciales ante un órgano jurisdiccio-
nal. No obstante, los Estados miembros podrán prever reglas procesales específicas, 
como la inadmisibilidad de un argumento presentado de forma abusiva o de mala 
fe, que constituyan mecanismos apropiados para asegurar la eficacia de los proce-
dimientos legales. Los proyectos transfronterizos se enfrentan a dificultades especí-
ficas a la hora de llevar a cabo la contratación pública, lo que resulta, en particular, 
de la necesidad de aplicar las distintas legislaciones, como han puesto de relieve las 
partes interesadas. Esto añade complejidad a los proyectos y genera costes. El ob-
jetivo de esta iniciativa es permitir la aplicación sistemática de un único marco en 
el caso de los proyectos transfronterizos ejecutados por una entidad conjunta, salvo 
que los Estados miembros participantes decidan lo contrario. Esto está en consonan-
cia con los objetivos establecidos en la reciente Comunicación sobre el fomento del 
crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE12.

Aparte de generar más inversiones y atraer capital privado para infraestructuras 
de alto valor añadido europeo, se cree que esta iniciativa ofrecerá mayor claridad 
para los ciudadanos y la sociedad civil consolidando el marco de transparencia para 
su participación en la planificación de los proyectos de la RTE-T.

Los beneficios previstos específicos que se estiman son los siguientes: 
– Ahorro de tiempo: se espera que los procedimientos de concesión de autoriza-

ciones duren hasta un máximo de tres años, lo que constituye una mejora significa-
tiva en comparación con la situación actual.

– Ahorro de costes para el usuario: más de 5 000 millones EUR de ahorro de 
costes para el usuario.

– Inversión: el 84 % de la inversión total en la red básica de la RTE-T se plan-
teará antes de 2025.

– Reducción de los efectos externos del transporte: ahorro de 700 millones EUR 
en términos de emisiones de CO2, mitigación del ruido, contaminación del aire, 
congestión y menor número de accidentes. La reducción de las emisiones de CO2 se 
estima en 2 686 000 toneladas de ahorro para el período 2018-2030.

– Costes administrativos: un ahorro neto de 150 millones EUR para los promo-
tores de proyectos y las autoridades públicas.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En la actualidad no existen disposiciones específicas relativas a los procedimien-

tos de concesión de autorizaciones y reglamentarios en el ámbito de la RTE-T. No 
obstante, existen disposiciones similares aplicables en el ámbito de la red transeu-
ropea de energía (RTE-E)13.

10. http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Final%20Declaration_0.pdf 
11. Estrategia alemana para acelerar el proceso de planificación: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publi-
kationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?_ _blob=publicationFile 
12. COM(2017) 534 final.
13. Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo 
a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión 
n.º 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009 
(DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).

http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Final%20Declaration_0.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?_%20_blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/innovationsforum-planungsbeschleunigung-abschlussbericht.pdf?_%20_blob=publicationFile
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Coherencia con otras políticas de la Unión
Los objetivos de esta iniciativa son conformes con las políticas de la Unión perti-

nentes en el ámbito de los transportes, el mercado único y otros ámbitos. La iniciati-
va contribuirá a estimular la inversión y la creación de puestos de trabajo mediante 
la racionalización de la inversión en la economía real.

La realización de la RTE-T dará lugar a un mercado interior más justo y profun-
do, ya que la RTE-T aspira a conectar físicamente los Estados miembros y tiene un 
claro valor añadido europeo al centrarse en las conexiones transfronterizas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 172 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El desarrollo coordinado de la RTE-T para respaldar los flujos de transporte den-

tro del mercado único europeo y la cohesión económica, social y territorial en el 
seno de la Unión requiere que se tomen medidas a nivel de la Unión. Los procedi-
mientos de concesión de autorizaciones difieren enormemente de un Estado miem-
bro a otro en cuanto al número de permisos y decisiones necesarias que se han de 
obtener; esto hace que sea difícil sincronizar el desarrollo de la red. La red RTE-T 
no puede funcionar bien en su conjunto, ni puede ofrecer ventajas a escala de la 
Unión, hasta que no se completen todos sus elementos.

Proporcionalidad
La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad. Se inscribe en el marco 

de la acción en el ámbito de la red transeuropea de transporte, tal como se define en 
el artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La actuación prevista en la presente propuesta se limita específicamente a la di-
mensión europea de la infraestructura de transporte.

Un reglamento sería un instrumento eficaz pues sería directamente aplicable en 
el ordenamiento jurídico de los Estados miembros en el momento de su adopción y 
no requeriría un período de transposición antes de tener pleno efecto jurídico. Esto 
está en consonancia con el objetivo de eliminar las discrepancias resultantes de la 
transposición de directivas y de avanzar en la preparación de proyectos y procedi-
mientos de autorización.

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

Adecuación regulatoria y simplificación
La política de la RTE-T se intensificó considerablemente en 2013 con la adop-

ción de un nuevo Reglamento que define una estrategia integral basada en la crea-
ción de la red básica antes de 2030 y la red global antes de 2050. No obstante, la 
política de la RTE-T ha existido durante 25 años y en el momento de la elaboración 
del actual marco de la RTE-T ya existían pruebas sobre la existencia y las repercu-
siones de los retrasos en los procedimientos de concesión de autorizaciones y otros 
procedimientos reguladores. Inicialmente estaban previstas medidas de simplifica-
ción para el marco de la RTE-T, pero finalmente se consideraron prematuras debi-
do a varios factores, a saber, la reformulación del marco de la RTE-T ya incluía un 
conjunto ambicioso de innovaciones, en particular en relación con la creación de un 
nuevo instrumento de financiación, el Mecanismo «Conectar Europa».

En consecuencia, el actual Reglamento (UE) n.º 1315/2013 no prevé soluciones 
específicas en lo que atañe a los procedimientos de concesión de autorizaciones, a 
diferencia del Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras ener-
géticas transeuropeas14. Como consecuencia de ello, la presente iniciativa no puede 
desarrollarse en el seno del programa REFIT; no obstante, se inspira en la experien-
cia de la RTE-E.

Consultas, recogida de datos y utilización de asesoramiento técnico
Entre las actividades de consulta figuraban las siguientes: 
1) Durante 13 semanas se llevó a cabo una consulta pública abierta en internet, 

entre el 1 de agosto de 2017 y el 9 de noviembre de 2017. Se recibió un total de 99 
respuestas, que representaban a 23 Estados miembros diferentes, lo que equivale al 
94 % del total de contribuciones. Las autoridades regionales, locales o municipales 
(20 %), los promotores de proyectos (19 %) y las asociaciones industriales, patrona-
les o sectoriales (20 %) fueron las categorías de organizaciones con mayor represen-
tación, seguidas de cerca por los gobiernos nacionales (16 %).

2) Los servicios de la Comisión responsables de los ámbitos de la iniciativa or-
ganizaron conjuntamente una serie de talleres, concretamente sobre contratación 
pública (15 de junio de 2017), financiación y ayudas estatales (21 de septiembre de 
2017) y evaluaciones ambientales y concesión de autorizaciones (17 de octubre de 
2017).

3) Entre el 6 de diciembre de 2017 y el 17 de enero de 2018 se desarrollaron en-
trevistas con las partes implicadas, en el contexto de la evaluación de impacto.

4) En el marco del estudio exploratorio anterior se llevaron a cabo actividades de 
consulta, junto con una consulta pública abierta que se realizó durante 12 semanas, 
así como en seminarios especializados.

5) En la evaluación de impacto inicial publicada en el sitio web de la Comisión 
en junio de 2017 se incluyó un mecanismo para enviar opiniones.

La iniciativa también se debatió a nivel ministerial en dos ocasiones, junto con 
otras cuestiones relacionadas con el desarrollo y la financiación de la RTE-T: en la 
Conferencia de Inversión en Transporte Regional de 23 de marzo de 2017 en Sofía y 
en la reunión informal del Consejo de Ministros de Transportes el 21 de septiembre 
de 2017 en Tallin.

Resumen de las aportaciones recibidas y uso de los resultados
Todos los grupos interesados pertinentes que representan a todos los Estados 

miembros fueron consultados y la mayoría presentó sus opiniones, junto con cierta 
información cuantitativa, según disponibilidad, en relación con problemas existen-
tes y las medidas políticas analizadas. La consulta puso de manifiesto que los prin-
cipales problemas detectados con los procedimientos de concesión de autorizacio-
nes para los proyectos de la RTE-T se refieren a medidas en el nivel estratégico de 
la preparación del proyecto, incluida la consecución de permisos de ordenación del 
territorio, permisos de planificación y evaluaciones medioambientales.

El apoyo a la integración de los procedimientos en una única entidad nacional, 
una ventanilla única, fue expresado específicamente por los promotores de proyec-
tos, los ciudadanos y los grupos de interés industrial. Los Gobiernos nacionales y 
regionales expresaron opiniones más reservadas, que también fueron confirmadas 
en las entrevistas bilaterales.

Un número significativo de gobiernos nacionales y regionales manifestó inquie-
tudes en relación con una ventanilla única. Sin embargo, de los análisis cualitativos 
individuales de sus observaciones se desprende que esta aparente discrepancia se 
debe, en algunos casos, al hecho de que algunos países han integrado ya los proce-
dimientos dentro de una misma entidad (incluidos los procedimientos acelerados). 

14. Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a 
las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.º 
1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009 (DO 
L 115 de 25.4.2013, p. 39-75).
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Dichos organismos nacionales únicos ya existentes pueden considerarse un ejemplo 
de buenas prácticas de la aplicación de ventanilla única.

Según los promotores de proyectos y los ciudadanos, cada ventanilla única de-
bería contar con amplia capacidad de toma de decisiones que permitiera gestionar 
todas las evaluaciones ambientales a nivel de proyecto, los permisos de planificación 
territorial y a las licencias de obra. Por otra parte, las opiniones de los Gobiernos 
nacionales y regionales variaban en cuanto a la extensión de la integración de los 
procedimientos y el nivel de autoridad. Un número significativo de representantes 
nacionales declararon que las ventanillas únicas deberían tener únicamente compe-
tencias de coordinación.

Los encuestados, principalmente los promotores de proyectos, los ciudadanos y 
los grupos de interés industrial, mostraron su acuerdo con que el proceso de conce-
sión de autorizaciones no debería durar más de dos años y que el establecimiento de 
tal plazo podría contribuir a reducir las demoras excesivas. Las autoridades locales 
y regionales, así como algunos gobiernos nacionales se mostraron más reservados 
a este respecto.

Se determinó un conjunto común de normas a nivel de la UE que se aplican a los 
proyectos transfronterizos como la solución más eficaz para mejorar las cuestiones 
de contratación pública, en particular por parte de los promotores de proyectos y 
grupos industriales; las autoridades nacionales indicaron que este conjunto de nor-
mas sería más eficaz si se aplicara a los proyectos transfronterizos que se benefician 
de la financiación de la Unión.

De entre los instrumentos disponibles para la adopción de medidas destinadas a 
facilitar la preparación de los proyectos RTE-T y la concesión de autorizaciones, la 
consulta puso de manifiesto que los encuestados tenían una preferencia general por 
un reglamento relativo a los procedimientos de concesión de autorizaciones y otros 
elementos de preparación de proyectos de la RTE-T, que serían directamente aplica-
bles en los Estados miembros.

Recogida de datos y utilización de asesoramiento técnico
La iniciativa sigue un largo proceso de reflexión y responde a la invitación po-

lítica de actuación. La definición del problema se basó principalmente en la expe-
riencia de la Comisión en la gestión de la finalización de la RTE-T15, actividades de 
consulta y estudios externos: 

– Study on permitting and facilitating the preparation of TEN-T core network 
projects [Estudio sobre la concesión de autorizaciones y facilidades para la prepa-
ración de los proyectos de la red básica de la RTE-T, documento en inglés], Milieu 
et al., diciembre de 201616; 

– Support study for an Impact Assessment on measures for the streamlining of 
TEN-T [Estudio de apoyo para una evaluación de impacto sobre medidas para la 
racionalización de la RTE-T, documento en inglés], PwC, M-Five, Panteia, febrero 
de 201817.

Evaluación de impacto
La presente iniciativa está acompañada de una evaluación de impacto. Ha re-

cibido el dictamen positivo con reservas del Comité de Control Reglamentario. El 
Consejo ha formulado una serie de recomendaciones que requerían ajustes y aclara-
ciones sobre los siguientes puntos: 

– Proporcionar más pruebas sobre cómo afectan los procedimientos de contra-
tación pública y de concesión de autorizaciones a los retrasos en la construcción. 
Añadir más información acerca de la situación variable entre sectores y Estados 
miembros, así como la descripción de las lecciones aprendidas de las RTE-E, el 

15. Informe de situación sobre la aplicación de la red RTE-T para el período 2014-2015, de febrero de 2017.
16. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/permitting_ten-t_final_report.pdf 
17. Vínculo una vez publicado.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/permitting_ten-t_final_report.pdf
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Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, y las medidas adoptadas en los Esta-
dos miembros para racionalizar los procedimientos.

– Facilitar más información sobre las opiniones de las partes interesadas con 
respecto a las opciones, en especial las de los Estados miembros y los ciudadanos.

– Un análisis de sensibilidad que se ha de añadir junto con una explicación de 
las hipótesis utilizadas en relación con el cálculo de los resultados, en particular por 
lo que se refiere al grado en que las medidas podrían contribuir a evitar dilaciones.

Estos comentarios se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto revisada, 
tal como se indica en el anexo I del informe de evaluación de impacto. Para abordar 
las cuestiones aquí mencionadas se realizaron las siguientes modificaciones: 

– Se presentaron ejemplos de manera más prominente para ilustrar las repercu-
siones de los retrasos en los procesos de concesión de autorizaciones y contratación 
sobre los proyectos individuales y cómo incide en la finalización de la RTE-T, así 
como otros efectos sobre la red. Se presentaron más referencias a los resultados de 
la finalización de la RTE-E y el tratamiento prioritario para el control de las ayudas 
estatales18. Se añadieron apartados específicos para describir la experiencia de los 
Estados miembros, incluidas las medidas que adoptaron para racionalizar sus pro-
cesos. Todos estos elementos refuerzan la precisión del análisis.

– Se expusieron en mayor detalle los resultados de las consultas públicas abiertas 
y las consultas a otras partes interesadas. Se añadió una sección específica sobre la 
comparación de las opciones estratégicas en el capítulo 7.

– Se realizó un análisis de sensibilidad, y se presentó en las secciones pertinen-
tes de la evaluación de impacto.

Las opciones estratégicas evaluadas consisten en paquetes de medidas políti-
cas que abordan los objetivos específicos y, más en concreto, las principales causas 
identificadas de los problemas: 

– múltiples fases y autoridades que intervienen en los procedimientos de conce-
sión de autorizaciones; 

– ausencia de plazos o plazos no aplicados debidamente; 
– distintos procedimientos de contratación pública para proyectos de la RTE-T 

transfronterizos; 
– dificultades de coordinación para la ejecución de proyectos transfronterizos; y
– sensación de incertidumbre con respecto a los procedimientos de control de 

las ayudas estatales.
El análisis se tradujo en la conclusión clara de que no es necesario contar con el 

mismo nivel de ambición en todos los ámbitos, y de que sería adecuado un enfoque 
progresivo.

Con respecto a los procedimientos de concesión de autorizaciones, la situación 
es distinta en los diferentes Estados miembros y no se ha adoptado aún un enfoque 
armonizado a escala de la Unión. Es necesario un mayor nivel de intervención para 
sincronizar los procedimientos transfronterizos y permitir una ejecución de los pro-
yectos más coordinada, eficaz y eficiente.

En relación con la contratación pública, en los últimos años se ha comenzado a 
aplicar un marco modernizado19. No obstante, siguen existiendo lagunas en el ám-
bito de la contratación pública transfronteriza y en proyectos desarrollados conjun-
tamente por dos o más Estados miembros. A este respecto, la intervención solo se 
refiere a esta laguna específica.

18. Proyectos respaldados por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas de conformidad con el Regla-
mento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modi-
fican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración 
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para 
el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, DO L 345 de 27.12.2017, p. 34-52.
19. En concreto, la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, re-
lativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los ser-
vicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243), y la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por 
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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Con respecto al control de las ayudas estatales, las aclaraciones recientemente 
adoptadas han eliminado, en cualquier caso, la mayor parte de la incertidumbre que 
supuestamente podría haber obstaculizado el desarrollo de proyectos en el pasado. 
En el caso de un proyecto complejo con estructuras financieras sofisticadas, parece 
necesario, no obstante, aumentar la calidad de las notificaciones también mediante 
la mejora de la cooperación entre los servicios de la Comisión, las autoridades del 
Estado miembro y la comunidad jurídica y empresarial. En el sentido del Código de 
Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales, puede 
darse un tratamiento prioritario a los proyectos de interés común de la red básica de 
la RTE-T siguiendo un calendario mutuamente acordado entre los Estados miem-
bros y la Comisión, en el que se indiquen claramente los hitos y la información que 
han de proporcionar los Estados miembros. Esto permitirá que los procedimientos 
de la Comisión funcionen correctamente para permitir la rápida adopción de la de-
cisión.

Las opciones estratégicas se han basado en niveles cada vez mayores de inter-
vención, ambición e impacto «acumulativo» esperado.

– Opción estratégica 1 (OE1): variación mínima en los instrumentos existentes y 
desarrollo de instrumentos no vinculantes, así como medidas de acompañamiento.

– Opción estratégica 2 (OE2): medidas vinculantes limitadas que serán descen-
tralizadas y ejecutadas a nivel nacional.

– Opción estratégica 3 (OE3): un marco de la UE para la autorización de los 
proyectos de la red básica de la RTE-T que se aplicará a escala nacional (OE3a) o a 
escala de la UE (OE3b).

La evaluación de impacto recomienda la opción estratégica 2 y la iniciativa res-
ponde a esta recomendación.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no representa coste adicional alguno para el presupuesto de la 

Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El informe de evaluación de impacto enumera una serie de indicadores que de-

ben utilizarse para el seguimiento de la eficacia y la eficiencia de las medidas adop-
tadas con el fin de cumplir los principales objetivos políticos: 

– Minimizar el riesgo de retrasos que afectan a los proyectos de la RTE-T indi-
viduales: 

– El avance en la ejecución de la RTE-T en términos de cumplimiento de las 
normas y los requisitos.

– Los avances en las inversiones respaldadas por la UE en la infraestructura de 
transporte de la RTE-T, medidos por el número de los proyectos del MCE (o los 
proyectos financiados por su sucesor) ejecutados a tiempo o sin demoras debidas a 
cuestiones relacionadas con las autorizaciones o la contratación.

– Aumentar la seguridad jurídica para los promotores de proyectos, atrayendo, 
por tanto, a más inversores privados a la infraestructura de transporte.

– El incremento del número de proyectos de infraestructura de la RTE-T finan-
ciados con el uso de los instrumentos financieros respaldados por la UE (p. ej., el 
FEIE y sus sucesores).

El seguimiento se basará en las medidas existentes para supervisar la ejecución 
de la propia RTE-T. Por lo tanto, utilizará en la mayor medida posible el marco exis-
tente y de manera simple y transparente para que sea de fácil acceso para las partes 
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interesadas. La intención no es crear un sistema complejo de nuevos indicadores de 
rendimiento.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El título del Reglamento aborda el ámbito de aplicación y los objetivos del acto, 

que tiene por objeto facilitar la finalización de la red transeuropea de transporte.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Este artículo introduce el objeto y los objetivos del Reglamento, que son la finali-

zación efectiva y oportuna de la RTE-T en toda la Unión, mediante la reducción del 
riesgo de retrasos y el aumento del nivel de seguridad para los promotores de pro-
yectos e inversores en cuanto a la duración de los procedimientos aplicables. Otro 
objetivo es facilitar la participación de inversores privados y aportar mayor claridad 
sobre las consultas públicas.

Artículo 3. «Carácter prioritario» de los proyectos de interés común
Algunos Estados miembros prevén en sus respectivos marcos jurídicos naciona-

les procedimientos acelerados y el tratamiento especial simplificado a determina-
das categorías de proyectos sobre la base de su importancia para el desarrollo del 
país o por otros motivos. Con el fin de cumplir los objetivos de finalización de la 
RTE-T, a los que los Estados miembros se comprometieron mediante la adopción 
en el Consejo del reglamento que establece dicha red y los plazos vinculantes para 
su finalización, debería aplicarse un tratamiento preferencial similar a los proyectos 
de interés común de la Unión.

Artículos 4 a 6. Integración de los procedimientos de concesión de autorizaciones
El objetivo de este artículo es integrar los diversos procesos de concesión de au-

torizaciones para los proyectos de la RTE-T de interés común. El artículo 4 exige 
que la autorización de los proyectos de la RTE-T sea gestionada por una única au-
toridad que gestione y se adhiera al proceso global y actúe como ventanilla única 
para los promotores de proyectos y otros inversores. El artículo 5 establece la desig-
nación y las funciones de dicha autoridad. El artículo 6 define las etapas del proce-
dimiento para llegar a una decisión global por la que se autorice al inversor a seguir 
adelante con el proyecto.

Artículo 7. Coordinación de los procedimientos de concesión de autorizaciones 
transfronterizos

Este artículo establece la importancia de coordinar los procedimientos de con-
cesión de autorizaciones transfronterizos y refuerza el papel de los coordinadores 
europeos a la hora de supervisar el procedimiento de concesión de autorizaciones.

Artículo 8. Contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común
Este artículo prevé la aplicación de un único marco jurídico en materia de con-

tratación pública para los proyectos transfronterizos. Salvo que se disponga lo con-
trario en un acuerdo intergubernamental, las entidades conjuntas que desarrollen 
este tipo de proyectos aplicarán una única legislación nacional en su contratación de 
obras y servicios durante la ejecución del proyecto.

Artículo 9. Asistencia técnica
Los programas de asistencia técnica existentes basados en la normativa de la 

Unión estarán abiertos a los proyectos de interés común afectados por esta inicia-
tiva, en función de la disponibilidad de recursos gestionados por los servicios res-
pectivos.
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2018/0138 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red 
transeuropea de transporte 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 172,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo20, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones21, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo22 

establece un marco común para la creación de redes interoperables de vanguar-
dia para el desarrollo del mercado interior. Las redes transeuropeas de transporte 
(RTE-T) tienen una estructura de doble nivel: la red global garantiza la conectividad 
de todas las regiones de la Unión, mientras que la red básica comprende únicamen-
te aquellos elementos de la red que son de la máxima importancia estratégica para 
la Unión. El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 define objetivos obligatorios relativos 
a la finalización: finalizar la red básica a más tardar en 2030 y la red global a más 
tardar en 2050.

(2) Sin perjuicio de la necesidad y del calendario obligatorio, la experiencia ha 
puesto de manifiesto que muchas inversiones destinadas a finalizar la RTE-T se en-
frentan a complejos procedimientos de concesión de autorizaciones, procedimientos 
de contratación pública transfronteriza y otros procedimientos. Esta situación pone 
en peligro la puntual ejecución de los proyectos y, en muchos casos, da lugar a re-
trasos considerables y a un aumento de los costes. A fin de abordar estas cuestiones 
y permitir la finalización sincronizada de la RTE-T, es necesaria una actuación ar-
monizada a escala de la Unión.

(3) En los marcos jurídicos de muchos Estados miembros se da un tratamiento 
prioritario a determinadas categorías de proyectos sobre la base de su importancia 
estratégica para la economía. El tratamiento prioritario se caracteriza por plazos 
más cortos, procedimientos simultáneos o plazos limitados para los recursos, garan-
tizando al mismo tiempo que se alcancen asimismo los objetivos de otras políticas 
horizontales. Cuando exista tal marco dentro de un marco jurídico nacional, debe 
aplicarse automáticamente a proyectos de la Unión reconocidos como proyectos de 
interés común con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1315/2013.

(4) Con el fin de mejorar la eficacia de las evaluaciones ambientales y racionali-
zar el proceso de toma de decisiones, cuando la obligación de efectuar evaluaciones 
relativas a cuestiones medioambientales de los proyectos de la red básica se deriva 
simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/
UE, y de otros actos legislativos de la Unión, como la Directiva 92/43/CEE, la Di-
rectiva 2009/147/CE, la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 2008/98/CE, la Direc-
tiva 2010/75/UE, la Directiva 2012/18/UE y la Directiva 2011/42/CE, los Estados 
miembros deben velar por que se prevea un procedimiento conjunto para el cumpli-
miento de los requisitos de estas Directivas.

(5) Los proyectos de la red básica deben ir acompañados de procedimientos de 
concesión de autorizaciones integrados para permitir una gestión clara del proce-

20. DO C […] de […], p. […].
21. DO C […] de […], p. […].
22. Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre 
las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la 
Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
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dimiento global y proporcionar un punto de entrada único para los inversores. Los 
Estados miembros deben designar a una autoridad competente de conformidad con 
sus marcos jurídicos nacionales y sus estructuras administrativas.

(6) El establecimiento de una autoridad competente única a escala nacional que 
integre todos los procedimientos de concesión de autorizaciones («ventanilla úni-
ca») debe reducir la complejidad, mejorar la eficiencia y aumentar la transparencia 
de los procedimientos. Asimismo, debe mejorar la cooperación entre los Estados 
miembros, cuando proceda. Los procedimientos deben promover una cooperación 
real entre los inversores y la autoridad competente única y, por lo tanto, deben per-
mitir la delimitación del campo en la fase previa del procedimiento de concesión 
de autorizaciones. Dicha delimitación del campo debe integrarse en la descripción 
detallada de solicitud y seguir el procedimiento establecido en el artículo 5, aparta-
do 2, de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE.

(7) El procedimiento que establece el presente Reglamento debe entenderse sin 
perjuicio de la realización de los requisitos que se definen en el Derecho internacio-
nal y de la Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la 
salud humana.

(8) Habida cuenta de la urgencia para concluir la red básica de la RTE-T, la sim-
plificación de los procedimientos de concesión de autorizaciones debe ir acompaña-
da de una fecha límite en que las autoridades competentes deben tomar una decisión 
global en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe favorecer 
una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos y bajo ninguna cir-
cunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente 
y participación del público de la Unión.

(9) Los Estados miembros deben hacer todo lo posible para que los recursos que 
pongan en duda la legalidad material o procedimental de una decisión global sean 
gestionados de la forma más eficiente posible.

(10) Los proyectos de infraestructura transfronterizos de la RTE-T se enfrentan 
a dificultades específicas en lo que respecta a la coordinación de los procedimientos 
de concesión de autorizaciones. Los coordinadores europeos deben estar facultados 
para controlar estos procedimientos y facilitar su sincronización y finalización.

(11) La contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés co-
mún debe efectuarse de conformidad con el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 
2014/24/UE. A fin de asegurar la eficiente finalización de los proyectos transfron-
terizos de interés común de la red básica, la contratación pública realizada por una 
entidad común debe estar sujeta a una única legislación nacional. No obstante lo 
dispuesto en la legislación sobre contratación pública de la Unión, las normas nacio-
nales aplicables deben ser, en principio, las del Estado miembro en el que tenga su 
domicilio social la entidad común. Debe seguir siendo posible definir la legislación 
aplicable en un acuerdo intergubernamental.

(12) La Comisión no participa sistemáticamente en la autorización de proyectos 
individuales. No obstante, en algunos casos, determinados aspectos de la prepara-
ción de proyectos son objeto de autorización a escala de la Unión. Cuando la Co-
misión participe en los procedimientos, dará prioridad a los proyectos de interés 
común de la Unión y garantizará la seguridad a los promotores de proyectos. En 
algunos casos, podría ser necesaria la aprobación de la ayuda estatal. En conso-
nancia con el Código de buenas prácticas para los procedimientos de control de las 
ayudas estatales, los Estados miembros pueden pedir a la Comisión que se ocupe de 
los proyectos de interés común de la red básica de la RTE-T que consideran priori-
tarios con calendarios más predecibles con el planteamiento del conjunto de casos 
o la planificación pactada.

(13) La ejecución de proyectos de infraestructura de la red básica de la RTE-T 
debe contar también con el respaldo de las directrices de la Comisión que aportan 
más claridad en lo que respecta a la ejecución de ciertos tipos de proyectos al tiempo 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 137 

que respeta el acervo de la Unión. Por ejemplo, el Plan de acción para la naturaleza, 
las personas y la economía23 prevé que esas directrices aporten mayor claridad con 
vistas a respetar las Directivas sobre aves y hábitats. Deben ponerse a disposición 
para los proyectos de interés común ayudas directas relacionadas con la contrata-
ción pública que garanticen la mejor relación calidad-precio para el erario público24. 
Además, debe ponerse una asistencia técnica adecuada a disposición en virtud de 
los mecanismos creados para el marco financiero plurianual 2021-2027, con el fin de 
prestar ayuda financiera para los proyectos de interés común de la RTE-T.

(14) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanza-
dos de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a 
la necesidad de coordinación de esos objetivos, pueden lograrse mejor a nivel de la 
Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(15) Por razones de seguridad jurídica, los procedimientos administrativos ini-
ciados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento no estarán sujetos a las 
disposiciones del presente Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece los requisitos aplicables al procedimiento ad-

ministrativo seguido por las autoridades competentes de los Estados miembros en 
relación con la autorización y la ejecución de todos los proyectos de interés común 
en la red básica de la red transeuropea de transporte.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas por 

el Reglamento (UE) n.º 1315/2013. Serán asimismo de aplicación las definiciones 
siguientes: 

a) «decisión global»: una decisión o una serie de decisiones adoptadas por una 
autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los tribunales, que de-
termine si se concede autorización al promotor del proyecto para construir la in-
fraestructura de transporte necesaria para completar un proyecto, sin perjuicio de 
cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso admi-
nistrativo; 

b) «procedimientos de concesión de autorizaciones»: todo procedimiento que ha 
de seguirse o medida que ha de adoptarse ante las autoridades de un Estado miem-
bro, en virtud de la legislación nacional o de la Unión, antes de que el promotor del 
proyecto pueda ejecutar el proyecto; 

c) «promotor del proyecto»: la persona que solicita una autorización relativa a un 
proyecto privado o la autoridad pública que inicia un proyecto; 

d) «autoridad competente única»: la autoridad que el Estado miembro designa 
como responsable de la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Regla-
mento; 

e) «proyecto transfronterizo de interés común»: un proyecto de interés común, 
de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013, que incluye 
un tramo transfronterizo, tal como se define en el artículo 3, letra m), de ese Regla-
mento, que es ejecutado por una entidad común.

23. COM(2017) 198 final.
24. COM(2017) 573 final.
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Capítulo II. Concesión de autorizaciones

Artículo 3. «Carácter prioritario» de los proyectos de interés común
1. Cada proyecto de interés común de la red básica de la RTE-T estará sujeto a 

un procedimiento de concesión de autorizaciones integrado gestionado por una au-
toridad competente única designada por cada Estado miembro de conformidad con 
los artículos 5 y 6.

2. En los casos en que exista el carácter prioritario en virtud de la legislación 
nacional, se concederá tal carácter a los proyectos de interés común con la máxima 
importancia posible a nivel nacional y serán tratados como tales en los procedimien-
tos de concesión de autorizaciones, en los casos y de la forma prevista para dicho 
tratamiento en la legislación nacional aplicable a los tipos correspondientes de in-
fraestructura de transporte.

3. Para garantizar un procedimiento administrativo eficiente de los proyectos de 
interés común, los promotores de proyectos y todas las autoridades afectadas vela-
rán por que se dé el tratamiento más rápido posible a dichos proyectos, incluido en 
lo relativo a los recursos asignados.

Artículo 4. Integración de los procedimientos de concesión de 
autorizaciones
1. A fin de cumplir los plazos establecidos en el artículo 6 y de reducir la carga 

administrativa para la realización de proyectos de interés común, todas las actuacio-
nes administrativas derivadas de la legislación aplicable, tanto nacional como de la 
Unión, se integrarán y darán lugar a una única decisión global.

2. En el caso de los proyectos de interés común para los que la obligación de 
efectuar evaluaciones de las repercusiones sobre el medio ambiente se derive si-
multáneamente de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

y de otra legislación de la Unión, los Estados miembros velarán por que se prevean 
procedimientos conjuntos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, 
de la Directiva 2011/92/UE.

Artículo 5. Autoridad competente única para la concesión de 
autorizaciones
1. A más tardar el [...] (OP: insértese la fecha correspondiente a un año a partir 

de la entrada en vigor del presente Reglamento), cada Estado miembro designará 
una autoridad competente única que será responsable de facilitar el proceso de con-
cesión de autorizaciones, incluida la adopción de la decisión global.

2. La responsabilidad de la autoridad competente única contemplada en el apar-
tado 1 o los cometidos relativos a la misma podrán delegarse a otra autoridad, o ser 
realizados por otra autoridad, en el nivel administrativo adecuado, por proyecto de 
interés común o por categoría específica de proyectos de interés común, con arreglo 
a las condiciones siguientes: 

a) solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común; 
b) la autoridad es el único punto de contacto para el promotor del proyecto en el 

procedimiento conducente a la decisión global con respecto a un determinado pro-
yecto de interés común; y 

c) la autoridad coordina la presentación de todos los documentos e información 
pertinentes.

La autoridad competente única podrá conservar la responsabilidad de fijar pla-
zos, sin perjuicio de los fijados de conformidad con el artículo 6.

3. La autoridad competente única emitirá la decisión global dentro de los plazos 
especificados en el artículo 6. Lo hará aplicando procedimientos conjuntos.

La decisión global emitida por la autoridad competente única será la única de-
cisión jurídicamente vinculante resultante del procedimiento de concesión de auto-
rizaciones reglamentario. Cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas po-
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drán remitir su dictamen como aportación al procedimiento, de conformidad con 
la legislación nacional. Este dictamen deberá ser tenido en cuenta por la autoridad 
competente única.

4. A la hora de adoptar la decisión global, la autoridad competente única velará 
por que los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión 
se respeten y justificará debidamente su decisión.

5. Si un proyecto de interés común requiere que se adopten decisiones en dos o 
más Estados miembros, las autoridades competentes respectivas adoptarán todas 
las medidas necesarias para una cooperación eficaz y eficiente y la coordinación 
entre sí. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable de la 
Unión y el Derecho internacional, los Estados miembros procurarán establecer pro-
cedimientos conjuntos, en particular en relación con la evaluación de los impactos 
ambientales.

Artículo 6. Duración y desarrollo del procedimiento de concesión de 
autorizaciones
1. El procedimiento de concesión de autorizaciones constará de la fase previa a 

la solicitud y la fase de evaluación de la solicitud y toma de decisiones por parte de 
la autoridad competente única.

2. La fase previa a la solicitud, que abarca el período comprendido entre el inicio 
del procedimiento de concesión de autorizaciones hasta la presentación del expe-
diente de solicitud completo a la autoridad competente única, no deberá, en princi-
pio, exceder de dos años.

3. Con el fin de poner en marcha el procedimiento de concesión de autorizacio-
nes, el promotor del proyecto deberá remitir por escrito una notificación a la auto-
ridad competente única de los Estados miembros de que se trate con respecto al 
proyecto e incluirá una descripción detallada del proyecto. A más tardar dos meses 
después de la recepción de esa notificación, la autoridad competente única deberá 
acusar recibo de la misma o, si considera que el proyecto no está suficientemente 
maduro para entrar en el procedimiento de concesión de autorizaciones, rechazará 
por escrito la notificación. Si la autoridad competente única decide rechazar la no-
tificación, deberá justificar su decisión. La fecha de firma del acuse de recibo de la 
notificación por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del proce-
dimiento de concesión de autorizaciones. Si afecta a dos o más Estados miembros, 
la fecha de aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competen-
te interesada se considerará la fecha del inicio del procedimiento de concesión de 
autorizaciones.

4. En un plazo de tres meses a partir del inicio del procedimiento de concesión 
de autorizaciones, la autoridad competente única, en estrecha cooperación con el 
promotor de proyecto y otras autoridades afectadas y teniendo en cuenta la infor-
mación presentada por el promotor del proyecto sobre la base de la notificación a 
que se refiere el apartado 3, establecerá y comunicará al promotor del proyecto una 
descripción detallada de solicitud, que contendrá: 

a) el ámbito de aplicación material y el nivel de detalle de la información que 
deberá presentar el promotor de proyecto, como parte del expediente de solicitud 
para la decisión global 

b) una programación para el procedimiento de concesión de autorizaciones, en la 
que se identifique al menos lo siguiente: 

i) las decisiones y los dictámenes que se han de obtener; 
ii) las autoridades, las partes interesadas y el público que puedan verse afecta-

dos; 
iii) cada una de las fases del procedimiento y su duración; 
iv) las principales etapas que deben superarse y sus plazos con vistas a la adop-

ción de la decisión global; 
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v) los recursos previstos por las autoridades y las posibles necesidades de recur-
sos adicionales.

5. Con el fin de garantizar que el expediente de solicitud esté completo y sea de 
calidad adecuada, el promotor del proyecto deberá obtener el dictamen de la auto-
ridad competente única sobre su aplicación tan pronto como sea posible durante el 
procedimiento previo a la solicitud. El promotor del proyecto cooperará plenamente 
con la autoridad competente única para cumplir los plazos y seguir el programa de-
tallado definido en el apartado 4.

6. El promotor del proyecto presentará el expediente de solicitud basado en la 
descripción detallada de solicitud en el plazo de 21 meses a partir de la recepción 
de dicha descripción detallada de solicitud. Una vez trascurrido dicho plazo, la des-
cripción detallada de solicitud deja de considerarse aplicable, salvo que la autoridad 
competente única decida prorrogar dicho plazo sobre la base de una solicitud justi-
ficada del promotor del proyecto.

7. A más tardar en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación del 
expediente de solicitud completo, la autoridad competente acusará recibo por escrito 
de la conformidad documental del expediente de solicitud y lo comunicará al pro-
motor del proyecto. El expediente de solicitud presentado por el promotor del pro-
yecto se considerará completo, a menos que, en el plazo de dos meses a partir de la 
fecha de presentación, la autoridad competente realice una solicitud con respecto a 
la falta de información que debe subsanar el promotor del proyecto. Dicha solicitud 
se limitará, en lo que se refiere a su ámbito de aplicación material y el nivel de de-
talle, a los elementos señalados en la descripción detallada de solicitud. Cualquier 
solicitud de información adicional solo se derivará de nuevas circunstancias excep-
cionales e imprevistas y estará debidamente justificada por la autoridad competente 
única.

8. La autoridad competente única examinará la solicitud y adoptará una decisión 
global dentro del plazo de un año a partir de la fecha de presentación del expediente 
de solicitud completo con arreglo al apartado 7. Los Estados miembros podrán fijar 
una fecha límite anterior, según proceda.

9. Los plazos establecidos en los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio 
de las obligaciones resultantes de los actos jurídicos internacionales y de la Unión, 
así como los procedimientos de recurso administrativos y judiciales.

Artículo 7. Coordinación de los procedimientos de concesión de 
autorizaciones transfronterizos
1. Para los proyectos que afecten a dos o más Estados miembros, las autoridades 

competentes de los Estados miembros afectados ajustarán sus calendarios y llegarán 
a un acuerdo sobre un programa conjunto.

2. El coordinador europeo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) 
n.º 1315/2013 estará facultado para seguir de cerca el procedimiento de concesión 
de autorizaciones para los proyectos transfronterizos de interés común y facilitar los 
contactos entre las autoridades competentes en cuestión.

3. Sin perjuicio de la obligación de cumplir los plazos establecidos en el presente 
Reglamento, en caso de que no se respetase el plazo para la decisión global, la auto-
ridad competente informará inmediatamente al coordinador europeo pertinente de 
las medidas adoptadas o que se vayan a adoptar para concluir el procedimiento de 
concesión de autorizaciones con el mínimo retraso posible. El coordinador europeo 
podrá solicitar a la autoridad competente que le informe con regularidad sobre los 
progresos realizados.
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Capítulo III. Contratación pública

Artículo 8. Contratación pública en los proyectos transfronterizos de 
interés común
1. La contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común 

deberá efectuarse de conformidad con el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 
2014/24/UE.

2. En caso de que los procedimientos de contratación pública se lleven a cabo 
por una entidad común creada por los Estados miembros participantes, esa entidad 
aplicará las disposiciones nacionales de uno de estos Estados miembros y, como ex-
cepción a lo dispuesto en estas Directivas, dichas disposiciones se determinarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, apartado 5, letra a), de la Directiva 
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o en el artículo 39, apartado 5, 
letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, según 
proceda, a menos que se disponga lo contrario en un acuerdo entre los Estados 
miembros participantes. Un acuerdo de esta naturaleza deberá en cualquier caso 
contemplar la aplicación de una única legislación nacional en el caso de los proce-
dimientos de contratación dirigidos por una entidad común.

Capítulo  IV. Asistencia técnica

Artículo 9. Asistencia técnica
A petición del promotor del proyecto o un Estado miembro, de acuerdo con los 

programas de financiación de la Unión pertinentes y sin perjuicio del marco finan-
ciero plurianual, la Unión facilitará asistencia técnica para la aplicación del presente 
Reglamento y la facilitación de la ejecución de proyectos de interés común.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 10. Disposiciones transitorias
El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos administrativos que 

se hayan iniciado antes de la fecha de su entrada en vigor.

Artículo 11. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’adaptació de 
les obligacions de notificació en l’àmbit de la política de medi ambient 
i pel qual es modifiquen les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE, els reglaments (CE) 
166/2006 i (UE) 995/2010, i els reglaments (CE) 338/97 i (CE) 2173/2005 
del Consell
295-00060/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.06.2018

Reg. 4672 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la adaptación de las obligaciones de notificación en 
el ámbito de la política de medio ambiente y por el que se modifican 
las Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 
2009/147/CE y 2010/63/UE, los Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) 
n.º 995/2010, y los Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 2173/2005 
del Consejo (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 381 final] 
[2018/0205 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 31.5.2018 COM(2018) 381 final 2018/0205 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la adaptación de las obligaciones de notificación en el 
ámbito de la política de medio ambiente y por el que se modifican las 
Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE 
y 2010/63/UE, los Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 995/2010, y 
los Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 2173/2005 del Consejo (texto 
pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En junio de 2017, la Comisión publicó una evaluación global del control de ade-

cuación de la notificación y el seguimiento de la política medioambiental de la UE1 

1. SWD(2017) 230.
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(en lo sucesivo, «evaluación del control de adecuación») y elaboró un plan de acción. 
La Acción 1 señalaba que la racionalización de la notificación puede lograrse mejor 
mediante la modificación de las disposiciones legislativas pertinentes. Para ejecutar 
esta acción, las modificaciones legislativas pueden prepararse de una en una o agru-
padas en una propuesta que modifica varios actos legislativos en materia de medio 
ambiente en lo que respecta únicamente a sus disposiciones sobre notificación (en lo 
sucesivo, «propuesta de adaptación»). Esta propuesta de adaptación se ha elaborado 
sobre la base de las pruebas recogidas en la evaluación del control de adecuación y 
en otras evaluaciones llevadas a cabo recientemente sobre distintos actos legislati-
vos. Los objetivos de la propuesta de adaptación son mejorar la base empírica para 
la aplicación de las políticas de la UE, incrementar la transparencia para el público 
y simplificar la notificación con vistas a reducir la carga administrativa.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta forma parte de las actividades de mejora de la legislación en el ám-

bito de la política de medio ambiente. La evaluación del control de adecuación inclu-
yó enfoques coherentes en cuanto a notificación y seguimiento medioambientales.

La propuesta contribuye también al objetivo prioritario n.º 4, apartado 65, del 
Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente2, que exige que el 
público tenga acceso a información medioambiental clara a escala nacional. Tam-
bién ayudará al público a tener una visión de conjunto de lo que está sucediendo 
en el ámbito medioambiental en toda Europa y ayudará a las autoridades públicas 
nacionales a tratar las cuestiones de carácter transfronterizo. A tal efecto, la pro-
puesta establece referencias cruzadas y garantiza la coherencia con los requisitos 
de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso a la información medioambiental3 y de 
la Directiva 2007/2/CE sobre datos espaciales4.

En el contexto de la evaluación del control de adecuación se ha llevado a cabo 
un análisis de carácter transversal y exhaustivo de las obligaciones de notificación 
existentes en todos los actos legislativos pertinentes en materia de medio ambien-
te5. El análisis examinó también la coherencia de las obligaciones existentes. Como 
consecuencia de ello, se identificaron6 varios actos legislativos en los que las obli-
gaciones de notificación podrían modificarse para racionalizarlas. La propuesta se 
ha elaborado con el fin de garantizar un enfoque coherente entre los diferentes actos 
legislativos, según proceda: 

– incrementando la transparencia; 
– proporcionando una base empírica para futuras evaluaciones; 
– simplificando y reduciendo la carga administrativa para los Estados miembros 

y la Comisión.
Asimismo es coherente con la reciente propuesta de la Comisión de revisar la 

Directiva sobre el agua potable7, que tuvo en cuenta los resultados de la evaluación 
del control de adecuación.

2. DO L 354 de 28.12.2013, pp. 171-200.
3. Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26), que aplica los requisitos sobre acceso a la información con arreglo al Convenio sobre el 
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente (Convenio de Aarhus).
4. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se estable-
ce una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, 
p. 1).
5. COM(2017) 312 y SWD(2017) 230.
6. Anexo VI del documento SWD(2017) 230.
7. COM(2017) 753 final.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La coherencia con otras políticas de la UE se ha analizado en el marco del con-

trol de adecuación de la notificación y el seguimiento medioambientales8. En tér-
minos generales de modernización de la gestión de la información, está en conso-
nancia con la Estrategia para el Mercado Único Digital y se ajusta a la política de 
mejora de la legislación, por ejemplo, al reducir la carga administrativa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
En consonancia con los actos legislativos que se están modificando, la base ju-

rídica de la presente propuesta son el artículo 114, el artículo 192, apartado 1, y el 
artículo 207.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La UE tiene competencias compartidas con los Estados miembros para regular 

el medio ambiente. Esto significa que la UE solo puede legislar en la medida en que 
los Tratados lo permiten, y debe respetar los principios de necesidad, subsidiarie-
dad y proporcionalidad. El objetivo de la propuesta es optimizar las obligaciones ya 
existentes sobre el seguimiento de la aplicación, la notificación y la transparencia en 
la legislación de la UE, a fin de, entre otras cosas, reducir la carga para los Estados 
miembros. Dada la naturaleza de la acción prevista en la propuesta de adaptación, 
esto solo puede lograrse a nivel de la UE, más que a nivel nacional. Este enfoque 
refuerza la subsidiariedad y aproxima en mayor medida a los ciudadanos la infor-
mación sobre la aplicación.

Proporcionalidad
La propuesta de adaptación sigue las conclusiones de evaluaciones recientes y 

las traduce en modificaciones legislativas para garantizar que la Comisión Europea 
obtenga la información correcta, en la forma apropiada y en el momento adecua-
do. Como se ha señalado en la evaluación de la adecuación, la situación actual de 
la notificación es en gran medida eficiente, y la carga administrativa es moderada, 
justificada y proporcionada (coste estimado de 22 millones EUR anuales). Los be-
neficios, como la mejora de la aplicación y de la información al público, son muy 
superiores a los costes. Se espera aumentar la eficiencia mediante la racionalización 
del proceso de una manera más transversal y estratégica para simplificar y reducir 
las cargas. La propuesta es proporcionada porque simplifica la notificación cuando 
dicha simplificación tiene sentido, refuerza la transparencia y la información al pú-
blico, cuando previamente este no haya sido el caso, o aumenta la base empírica, 
cuando esta ha demostrado ser insuficiente para la evaluación en consonancia con 
las directrices para la mejora de la legislación.

Elección del instrumento
El instrumento jurídico elegido es un Reglamento.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La presente propuesta se basa en los resultados de la evaluación del control de 

adecuación sobre la notificación y el seguimiento de la política medioambiental de 
la UE9. Dicha evaluación abarcó 181 obligaciones de notificación que se encuen-

8. La propuesta no afecta a la notificación en el ámbito del cambio climático. En los ámbitos de las políticas 
climática y energética, la Comisión ya ha propuesto una simplificación de las obligaciones de planificación, 
notificación y seguimiento: «Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la go-
bernanza de la Unión de la Energía» COM(2016) 759.
9. SWD(2017) 230.
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tran en 58 actos de la legislación medioambiental de la UE. Estos actos requieren 
datos numéricos y geoespaciales, que en la mayoría de los casos se encuentran en 
formato de texto, el más difícil de notificar, estructurar y analizar. La frecuencia de 
la notificación varía. Alrededor de la mitad se exigen cada dos años o más, y al-
rededor de la mitad dan lugar a un informe que la Comisión presenta a las demás 
instituciones de la UE. Los procesos también varían, pero parecen funcionar mejor 
cuando la Agencia Europea de Medio Ambiente procesa los datos. Se constató que 
existe margen de mejora en algunas cuestiones transversales (como la racionaliza-
ción de un proceso que es similar en todos los Estados miembros) y en actos legisla-
tivos específicos. Las siguientes evaluaciones individuales han proporcionado nue-
vas pruebas más detalladas por lo que respecta a las obligaciones de notificación en 
estos actos legislativos: 

– Directiva 2002/49/CE (Directiva sobre el ruido ambiental)10; 
– Directiva 2004/35/CE (Directiva sobre responsabilidad medioambiental)11; 
– Directiva 2007/2/CE (Directiva Inspire) – Infraestructura de información es-

pacial12; 
– Directivas 2009/147/CE y 92/43/CEE (Directivas sobre aves y hábitats)13; 
– Directiva 2010/63/CE (Directiva sobre experimentación con animales)14; 
– Reglamento (CE) n.º 166/2006 [Registro Europeo de Emisiones y Transferen-

cias de Contaminantes (E-PRTR)]15.

Consultas con las partes interesadas
La evaluación del control de adecuación incluyó una amplia gama de actividades 

de consulta, como una consulta pública16 a la que han respondido ciudadanos, auto-
ridades públicas, empresas y organizaciones no gubernamentales de toda la UE. Los 
Estados miembros se mostraron muy activos durante todo el proceso y apoyaron 
los objetivos de racionalización y simplificación de la notificación. También hubo 
una iniciativa específica dirigida por uno de los Estados miembros que supuso una 
aportación crucial, el proyecto «Make it Work»17. El 7 de abril de 2016 el Comité 
de las Regiones elaboró y adoptó un Dictamen que instaba a la Comisión a estudiar 
las mejoras de eficiencia y a hacer frente a la carga administrativa innecesaria en 
el seguimiento y la notificación en materia de medio ambiente, en particular auto-
matizando los instrumentos de notificación y procurando hallar sinergias entre las 
obligaciones de notificación de los distintos instrumentos18. La Comisión también 
organizó una serie de actos para debatir sobre la notificación en materia de medio 
ambiente junto con las partes interesadas, incluidas ONG, empresas y autoridades 
públicas en noviembre de 2015, abril de 2016, septiembre de 2016 y diciembre de 
2016. Estas consultas pusieron de manifiesto que, en lo tocante a los principios y 
objetivos de la notificación, los encuestados consideran que el principio más impor-
tante es que la notificación debe recoger información una vez y compartirla, cuando 
sea posible, para muchos fines. Con respecto a la cuestión de si «las obligaciones 
de notificación deben establecerse en un texto legislativo específico», la mayoría de 
los grupos de partes interesadas, es decir, ONG (56 %), autoridades públicas (75 %), 
ciudadanos (85 %) y empresas (75 %), expresaron su apoyo. La UE se considera el 
nivel de gobierno más adecuado para armonizar los procesos de notificación. En 
general, los encuestados consideraban que los sistemas informáticos tienen un po-
tencial considerable para apoyar la racionalización de los procesos de notificación y 

10. SWD(2016) 454.
11. SWD(2016) 121.
12. COM(2016) 478 y SWD(2016) 273.
13. SWD(2016) 472 final.
14. COM(2017) 631 y SWD(2017) 353.
15. SWD(2017) 711.
16. http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm
17. http://minisites.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work/
18. http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 5660/2015.

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm
http://minisites.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work/


BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 146

reducir la carga administrativa19. La consulta con los expertos de los Estados miem-
bros tuvo lugar en diferentes grupos temáticos relacionados con la realización de 
las obligaciones específicas de notificación. En general, estos expertos respaldaron 
ampliamente las intenciones específicas en su ámbito temático. En algunos ámbitos 
temáticos ya se han tomado iniciativas proactivas para racionalizar la notificación 
más allá de la modificación de la legislación (por ejemplo, mediante el desarrollo de 
un registro de instalaciones industriales en el marco de la Directiva sobre las emi-
siones industriales, que es útil para muchos otros ámbitos de notificación).

Estas actividades de consulta abarcaron todas las cuestiones pertinentes, lo que 
justifica que no se ha llevado a cabo ninguna otra consulta pública en línea sobre 
los detalles de la propuesta actual. Sin embargo, con anterioridad a la adopción de 
la presente propuesta tuvieron lugar consultas específicas con los expertos que se 
ocupan de los distintos actos legislativos.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.

Evaluación de impacto
No se realizó ninguna evaluación de impacto, ya que las pruebas se recogieron 

principalmente a través de las evaluaciones mencionadas.

Adecuación regulatoria y simplificación
Dado que esta propuesta de revisión de varios actos legislativos vigentes se ins-

cribe en el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de 
la Comisión, la Comisión ha examinado las posibilidades de simplificar y reducir 
cargas. El análisis muestra que es posible introducir mejoras en el proceso de no-
tificación en este ámbito. Estas mejoras reducirán los costes o incrementarán los 
beneficios, en particular al aplicar con mayor amplitud los procesos más eficientes 
y al aumentar el uso de herramientas y plantillas electrónicas. Esto puede requerir 
una inversión inicial, que, no obstante, dará frutos a medio y largo plazo. Dada la 
falta de datos, como se explicó en la evaluación del control de adecuación de la no-
tificación20, no se han cuantificado los costes y beneficios detallados derivados de 
las medidas de simplificación propuestas. No obstante, en el anexo 9 del informe 
final del proyecto «Apoyo al control de adecuación de las obligaciones de segui-
miento y notificación derivadas de la legislación medioambiental de la UE»21, se 
examinaron los beneficios de la racionalización de las obligaciones de notificación 
medioambiental de la UE en relación con una serie de iniciativas de racionalización, 
recientes o en curso, durante el período 2012-2020. Se espera que esto dé lugar a 
una reducción de la carga relativa a las obligaciones de notificación con arreglo a la 
legislación medioambiental de la UE. No fue posible cuantificar todos los beneficios 
de la reducción de la carga en términos financieros. Sin embargo, sobre la base de 
las cifras disponibles, el proyecto22 estimó que estos cambios, en su conjunto, redu-
cen las cargas administrativas anuales de los Estados miembros por un mínimo de 
entre 1,4 millones EUR y 2,0 millones EUR al año en toda la EU-28. Por lo tanto, 
es probable que la reducción de la carga como consecuencia de la presente propuesta 
sea del mismo orden de magnitud.

Temas abordados en la propuesta: 
– la pertinencia y la necesidad de determinadas obligaciones de notificación ya 

no es clara; 
– el calendario y la frecuencia de las obligaciones de notificación no satisfacen 

las necesidades principales del ciclo estratégico; 
– la ampliación del acceso a la información y la puesta en común con el público; 

19. Véase el anexo IV del documento SWD(2017) 230.
20. Véase, en particular, el capítulo 6.
21. Véase http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm.
22. Véase la nota a pie de página n.º 19.

http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm.
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– las funciones de la Comisión y de las agencias europeas no siempre son claras 
y explícitas; 

– la adaptación del contenido, el calendario y los procedimientos al ciclo de la 
evaluación en el marco del programa de mejora de la legislación.

La propuesta se ha concebido, por tanto, con fines de adecuación regulatoria y 
simplificación.

Derechos fundamentales
Los sistemas de información que apoyan una mejor notificación podrían plan-

tear una serie de cuestiones que afectan a determinados derechos de la Carta, como 
el derecho a una buena administración y el derecho a la tutela judicial efectiva (ar-
tículos 41 y 47). Nada de lo contenido en la presente propuesta debe interpretarse 
o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Se elaboró un plan de ejecución detallado para facilitar la aplicación de las mo-

dificaciones propuestas. Pone de relieve los principales problemas y desafíos y las 
acciones específicas previstas para abordarlos.

No hay ningún seguimiento específico previsto para la presente propuesta, ya 
que esta propone una serie de modificaciones en varios actos legislativos, y se prevé 
la evaluación de las nuevas disposiciones en el marco de cada acto legislativo mo-
dificado.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Cuadro 1. Resumen de los actos y temas cubiertos por la propuesta de Reglamento 

Actos jurídicos 
cubiertos 

Mejora de la 
transparencia y la 
subsidiariedad

Simplificación / 
supresión de la 
notificación 

Adaptación del 
calendario de 
notificación

Simplificación 
de las visiones 
generales 
de la UE / 
aclaración de 
las funciones 
de las 
instituciones

Preparación 
para futuras 
evaluaciones

1) Directiva 86/278/
CEE (Directiva 
relativa a los lodos 
de depuradora) 

ü ü

2) Directiva 2002/49/
CE (Directiva sobre 
el ruido)

ü ü ü ü 

3) Directiva 2004/35/
CE (Directiva sobre 
responsabilidad 
medioambiental)

ü ü 

4) Directiva 2007/2/CE 
(Directiva Inspire) ü ü ü ü 
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Actos jurídicos 
cubiertos 

Mejora de la 
transparencia y la 
subsidiariedad

Simplificación / 
supresión de la 
notificación 

Adaptación del 
calendario de 
notificación

Simplificación 
de las visiones 
generales 
de la UE / 
aclaración de 
las funciones 
de las 
instituciones

Preparación 
para futuras 
evaluaciones

5) Directiva 2009/147/
CE (Directiva relativa 
a la conservación de 
las aves silvestres)

ü ü

6) Directiva 2010/63/
CE (Directiva sobre 
experimentación con 
animales)

ü ü ü ü 

7) Reglamento 
(CE) n.º 166/2006 
(Reglamento 
E-PRTR)

ü ü ü ü 

8) Reglamento (UE) 
n.° 995/2010 (EUTR) ü ü ü ü 

9) Reglamento 
(CE) n.º 338/97 del 
Consejo (CITES)

ü 

10) Reglamento (CE) 
n.º 2173/2005 del 
Consejo (Reglamento 
FLEGT)

ü ü ü ü 
 

N.º de actos 
cubiertos 8 7 3 8 5

Explicaciones de los términos generales utilizados en el cuadro 1

Mejora de la transparencia y la subsidiariedad en ocho actos jurídicos: 
En el contexto de la presente propuesta, esto implica mejorar la transparencia 

y facilitar el acceso público a la información medioambiental, en consonancia con 
los requisitos de la Directiva 2007/2/UE y de la Directiva 2003/4/CE, requisitos 
sobre el acceso público y posibles exenciones basadas en la confidencialidad y la 
protección de los datos de carácter personal (véase en particular el artículo 4, apar-
tados 1 y 2, de la Directiva 2003/4/CE). Una mayor transparencia beneficiará en 
mayor medida a las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros, los 
miembros del público y otras partes interesadas. Esto también tiene repercusiones 
en la subsidiariedad, ya que los Estados miembros estarán facultados para facilitar 
información directamente a los miembros del público sobre la aplicación de la le-
gislación medioambiental de la UE, no solo a través de los sistemas de intercambio 
de información a escala de la UE, como ocurre en la actualidad. La comparación 
de los datos a escala de la UE se basa en la información publicada por los Estados 
miembros, lo que, por consiguiente, refuerza el principio de subsidiariedad y la ren-
dición de cuentas a nivel nacional.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 149 

Simplificación / supresión de la notificación en siete actos jurídicos: 
A fin de reducir la carga administrativa y al mismo tiempo poner más informa-

ción a disposición del público, y sobre la base de las conclusiones de la evaluación 
del control de adecuación, sería conveniente reducir la cantidad de información tex-
tual notificada, de manera que disminuyan los retrasos en el procesamiento de esa 
información. En algunos casos, sería útil simplificar o suprimir el proceso de no-
tificación de información textual y centrarse en mejorar el acceso del público a la 
información.

Adaptación del calendario de notificación en tres actos jurídicos: 
En algunos casos, los mecanismos de notificación se establecieron sin armonizar 

los diferentes requisitos en el mismo acto jurídico o entre distintos actos jurídicos. 
La armonización de las fechas y el calendario de los diferentes flujos de notificación 
contribuiría a reducir la carga administrativa. Reducir la frecuencia o dar a los Es-
tados miembros más tiempo entre las diferentes fases de notificación reduciría tam-
bién la carga administrativa y/o mejoraría la eficacia del proceso.

Simplificación de las visiones generales de la UE / aclaración de las funciones de 
las instituciones en ocho actos jurídicos: 

En la actualidad, con arreglo al acervo en materia de medio ambiente ya hay una 
serie de flujos de notificación. En consecuencia, convendría aclarar las funciones 
que la Comisión y, en algunos casos, la Agencia Europea de Medio Ambiente des-
empeñan ya en sus respectivos procesos de notificación. El suministro de resúmenes 
periódicos de información objetiva sobre la aplicación de la legislación y el estado 
del medio ambiente en la UE se simplificaría si se publicase información actualiza-
da utilizando las modernas tecnologías de la información (por ejemplo, a través de 
páginas web), en lugar de elaborar informes en papel adoptados por la Comisión. 
En su lugar, la función formal de la Comisión debe centrarse en llevar a cabo eva-
luaciones cuando proceda (véase a continuación). Las tareas que ahora se propone 
establecer en la legislación no tendrán repercusión alguna en el presupuesto de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) para las tareas que esta desempeña 
en otros ámbitos como la política climática. Los recursos destinados al trabajo de 
la AEMA en otros ámbitos como la acción por el clima no se reasignarán a las ta-
reas enunciadas en la propuesta. Para otros actos legislativos que en la actualidad 
no están cubiertos, la función y los recursos de la AEMA en relación con el apoyo 
a la Comisión en la notificación en materia de medio ambiente se abordarán tras la 
finalización de la evaluación en curso.

Preparación para futuras evaluaciones en cinco actos jurídicos: 
En consonancia con las directrices para la mejora de la legislación, conviene 

evaluar de forma periódica el funcionamiento del acervo en este ámbito. Con el fin 
de disponer de información sobre la aplicación de la legislación de la UE en este 
ámbito y el cumplimiento de los objetivos de la legislación, la Comisión debe llevar 
a cabo evaluaciones y pedir a los Estados miembros que le faciliten la información 
necesaria para dichas evaluaciones.

Explicaciones sobre la necesidad de modificar la legislación en la 
presente propuesta

Directiva 86/278/CEE
Es necesario modificar las obligaciones de notificación establecidas en los artí-

culos 10 y 17 de la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, rela-
tiva a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utiliza-
ción de los lodos de depuradora en agricultura. Si bien los Estados miembros deben 
proseguir la recopilación y la publicación de los datos pertinentes con periodicidad 
anual, debe simplificarse la obligación de notificación a la Comisión. Al mismo 
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tiempo, los Estados miembros deben estar obligados a garantizar un nivel más ele-
vado de transparencia, mediante el cual se facilitará la información pertinente de 
manera fácilmente accesible, por medios electrónicos, en consonancia con los re-
quisitos de la Directiva 2003/4/CE y de la Directiva 2007/2/CE, en particular sobre 
acceso público, puesta en común de los datos y servicios.

Directiva 2002/49/CE
Se propone una serie de modificaciones de las disposiciones de seguimiento y 

notificación con arreglo a la Directiva 2002/49/CE23, basadas en los resultados de 
las evaluaciones recientes24, el segundo informe de aplicación25, los requisitos es-
tablecidos en el artículo 11, apartado 4, de la propia Directiva, y la necesidad de 
adaptar las disposiciones de la Directiva 2002/49/CE a los requisitos de la Directiva 
2007/2/CE26.

Durante la evaluación, los representantes de las autoridades competentes de los 
Estados miembros propusieron ampliar de un año a dos el lapso de tiempo existente 
entre la notificación de los mapas de ruido y la notificación de los planes de acción. 
Este ajuste ayudaría a los Estados miembros a preparar mejor sus planes de acción, 
que deben basarse en los mapas de ruido, y a consultar efectivamente a los ciudada-
nos sobre dichos planes, tal como exige la Directiva.

La información de retorno recibida en el contexto de la evaluación no indica 
que el proceso de notificación constituya una carga administrativa significativa en 
sí mismo, puesto que consiste principalmente en enviar a la Comisión por medios 
electrónicos documentación que ya existe (mapas de ruido y planes de acción). El 
propio mecanismo de notificación está gestionado por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y es utilizado por casi todos los Estados miembros para presentar infor-
mación a la Comisión. Hacer que los mecanismos de notificación sean obligatorios 
para los Estados miembros permitirá a la Comisión y la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, que evalúa los datos para la Comisión, obtener una visión general mejor 
y más rápida sobre la exposición al ruido de las personas en la UE, ahorrando así 
tiempo y tareas administrativas innecesarias. Esto contribuirá a alcanzar los objeti-
vos de la Directiva. Se delega a la Comisión la facultad de formular especificaciones 
técnicas detalladas sobre la metodología que deberá seguirse al notificar los datos, 
que debe aprobarse por el procedimiento de comitología.

La Directiva 2007/2/UE exigirá que los datos relacionados con el ruido con pro-
piedad geoespacial sean localizables y accesibles a través de metadatos y servicios 
de red de geoportales nacionales. Al mismo tiempo, la Directiva 2002/49/CE exige 
que determinados datos se pongan a disposición del público. Los cambios propues-
tos aclaran la obligación de publicar datos en geoportales nacionales, garantizando 
así la armonización de las dos Directivas.

Directiva 2004/35/CE
La evaluación REFIT de la Directiva27 consideró que la disponibilidad de la 

información puede mejorarse en mayor medida, en particular por lo que respecta a 
determinados datos clave que podrían influir en el medio ambiente y la salud huma-
na. Ello contribuiría a: 

– informar al público de los casos de daño medioambiental, en particular, si es 
probable que vaya a verse afectado por tales casos; 

– permitir a las autoridades y los operadores llevar a cabo las actuaciones pre-
ventivas y correctoras necesarias en tales casos; y

23. Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002).
24. SWD(2016) 454 final y SWD(2017) 230.
25. COM(2017) 151 final.
26. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se estable-
ce una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, 
pp. 1-14).
27. SWD(2016) 121.
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– proporcionar a la Comisión la base empírica necesaria para permitir una eva-
luación adecuada en relación con la finalidad y el funcionamiento de la Directiva.

Para reducir al mínimo la carga administrativa, la atención debe centrarse en 
garantizar la disponibilidad electrónica o en línea de la información y en asegurar 
que la información cumpla las normas pertinentes de la UE y sea fácil de usar, de 
suficiente calidad y comparable. De este modo, la información medioambiental ac-
cesible al público debe cumplir los requisitos establecidos en la Directiva 2007/2/
CE, en particular en lo relativo a los servicios y a la accesibilidad de los datos para 
los ciudadanos y las autoridades.

Directiva 2007/2/CE
El informe de aplicación de Inspire, dirigido por la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo, y la evaluación REFIT se completaron en 201628. En el infor-
me de aplicación se recomienda que la Comisión reconsidere y, en su caso, revise 
las normas en virtud de la Directiva 2007/2/CE. Para simplificar la aplicación de la 
Directiva y reducir la carga administrativa relacionada con el seguimiento por parte 
de los Estados miembros, la obligación de notificación trienal se eliminará, man-
teniéndose solo el requisito de seguimiento basado en indicadores de seguimiento 
calculados directamente a partir de los metadatos de los conjuntos de datos espa-
ciales y los servicios de datos espaciales que deben facilitar los Estados miembros 
de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2007/2/CE. Esto contribuirá a ga-
rantizar que la información sobre aplicación esté más actualizada y a disposición 
del público de manera transparente. En términos prácticos, se pedirá a los Estados 
miembros que faciliten actualizaciones anuales, si fuera necesario, de la informa-
ción específica sobre los países que la Comisión ya publica29. La Comisión propor-
cionará herramientas y procedimientos sencillos para que los Estados miembros 
actualicen esta información.

Como ya se ha previsto que la Agencia Europea de Medio Ambiente elabore 
un resumen anual, no es necesario que la Comisión prepare un informe destinado 
al Consejo y al Parlamento Europeo, ya que la información pertinente se pondrá a 
disposición del público en internet y se actualizará cada año. Por lo tanto, se supri-
mirá la obligación de notificación. Además, en lugar de un informe de aplicación, 
se propone la evaluación periódica por parte de la Comisión sobre la base de los in-
dicadores de seguimiento, de conformidad con las directrices para la mejora de la 
legislación.

Directiva 2009/147/CE
El control de adecuación de la legislación sobre naturaleza de la UE que abarca 

las Directivas 2009/147/CE30 y 92/43/CEE31 se completó en 201632. En él se lle-
gaba a la conclusión de que, si bien con arreglo a la Directiva sobre aves el ciclo de 
notificación exigido es de tres años, en la práctica se ha seguido un ciclo de notifi-
cación de seis años al igual que en la Directiva sobre hábitats, prestando, de manera 
similar, una atención especial a proporcionar información actualizada sobre el esta-
do y las tendencias de las especies. La necesidad de una aplicación más racional de 
las dos Directivas explica la necesidad de adaptar la legislación para que se ajuste 
mejor a las prácticas vigentes en los Estados miembros. Esto también facilitará la 
preparación de los seis informes anuales sobre la aplicación de las Directivas que 
los Estados miembros presentan a la Comisión. Según el formato de notificación uti-
lizado en la actualidad, los Estados miembros deben facilitar los datos pertinentes 
en el informe necesario para la evaluación de los progresos realizados en materia 

28. COM(2016) 478 y SWD(2016) 273.
29. Véanse las fichas de países de 2016 disponibles para todos los Estados miembros de la UE en http://inspire.
ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country
30. DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25.
31. DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
32. SWD(2016) 472 final.

http://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country
http://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country
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de aplicación. Debe notificarse, en particular, información sobre el estado y las ten-
dencias de las especies de aves silvestres, las amenazas y presiones sobre ellas, las 
medidas de conservación adoptadas y la contribución de la red de zonas de especial 
protección a los objetivos de la Directiva.

Directiva 2010/63/UE
Las actuales obligaciones en materia de transparencia y notificación en virtud de 

la Directiva 2010/63/UE33 tienen como fin mejorar la comprensión de las razones 
y el valor de la utilización de animales vivos para investigación, experimentación y 
fines educativos, y permitir una evaluación más objetiva del perjuicio real al bien-
estar de los animales. Estas obligaciones incluyen la recogida de información sobre 
la aplicación de la Directiva, los datos estadísticos, las excepciones a los métodos 
de sacrificio y, en particular, la publicación de resúmenes no técnicos de proyectos 
sobre proyectos autorizados en los que se utilizan animales vivos.

Los Estados miembros también están obligados a llevar a cabo una evaluación 
retrospectiva de determinados proyectos con el fin de: 

– determinar si la utilización de animales ha permitido lograr los objetivos esta-
blecidos para el proyecto; 

– evaluar el perjuicio real infligido a los animales; y 
– determinar los elementos que pueden seguir contribuyendo a la aplicación del 

requisito de reemplazar, reducir y refinar la utilización de animales.
Los Estados miembros pueden publicar los resultados de estas evaluaciones re-

trospectivas de proyectos.
Sin embargo, en la actualidad un tercio de los Estados miembros no exigen que 

los resúmenes no técnicos de proyectos se actualicen con estos resultados. Esto obs-
taculiza significativamente el acceso de la comunidad científica, el público en ge-
neral y los responsables políticos a información fundamental sobre los beneficios 
reales, los resultados de la investigación y el perjuicio infligido a consecuencia de la 
utilización de animales vivos. Asimismo, la falta de divulgación sistemática puede 
ralentizar la implantación de nuevas maneras de aplicar esos principios de reempla-
zar, reducir y refinar, vaciando de sentido la obligación de llevar a cabo evaluacio-
nes retrospectivas.

Estas cuestiones se reflejaron también en el informe de la Comisión sobre la Di-
rectiva, publicado el 8 de noviembre de 201734, que hacía recomendaciones específi-
cas sobre la transparencia y los resúmenes no técnicos de proyectos en el documento 
SWD que lo acompaña35, en particular las siguientes recomendaciones: 

– 41. Los Estados miembros deben garantizar la oportuna publicación de los re-
súmenes no técnicos de proyectos.

– 43. La Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas deben exami-
nar la posibilidad de un registro central de todos los resúmenes no técnicos de pro-
yectos a nivel de la UE (o facilitar el acceso y la búsqueda de los mismos), teniendo 
en cuenta los requisitos legales y las limitaciones lingüísticas.

Existe la obligación de publicar anualmente los datos estadísticos nacionales so-
bre la utilización de animales vivos y de presentar estos datos a la Comisión. Los 
informes de aplicación deben presentarse cada cinco años a la Comisión. Esos in-
formes deben estar disponibles a nivel de la UE con mayor celeridad, mediante la 
utilización de herramientas electrónicas y bases de datos de acceso centralizado con 
función de búsqueda.

Entre las obligaciones de la Comisión figuran la elaboración de un informe esta-
dístico formal dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo cada tres años y la noti-
ficación al Parlamento Europeo y al Consejo cada cinco años, basándose en los in-

33. Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la 
protección de los animales utilizados para fines científicos.
34. COM(2017) 631.
35. SWD(2017) 353.
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formes de aplicación de los Estados miembros. Estas obligaciones deben sustituirse 
por la presentación de datos por vía electrónica a registros centrales de datos. Estos 
datos estadísticos deben actualizarse anualmente, sustituyendo así el actual requisi-
to rígido de notificar datos que pueden ser de hasta cinco años atrás.

Reglamento (CE) n.º 166/2006
Las obligaciones de notificación establecidas en el Reglamento (CE) 

n.º 166/200636 deben modificarse para racionalizar y simplificar las obligaciones de 
notificación en este ámbito y perseguir el objetivo de mejorar la legislación37. Los 
cambios necesarios son los siguientes: 

– Las obligaciones de notificación establecidas en el artículo 7 deben modificar-
se suprimiendo la referencia al formato de notificación del anexo III y otorgando, 
en su lugar, a la Comisión competencias de ejecución para establecer dicho formato 
mediante actos de ejecución (comitología) y derogar el anexo III en consecuencia. 
Esto mejoraría la coherencia con los procedimientos de notificación contemplados 
en la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales38, que abarca práctica-
mente las mismas actividades. Esto permitirá un enfoque más racional y una mayor 
interoperabilidad de los datos recogidos con arreglo a la Directiva 2010/75/UE y al 
Reglamento (CE) n.º 166/2006, de conformidad con las disposiciones de la Directi-
va 2007/2/CE. También hará posible el desarrollo y el uso de herramientas de noti-
ficación más eficaces y coherentes, que deberán ser desarrolladas y mantenidas con 
la ayuda de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

– Asimismo, las obligaciones de notificación específicas de los Estados miem-
bros contempladas en el artículo 16 y la correspondiente obligación de notificación 
de la Comisión del artículo 17 deben derogarse, dado que la información a la que 
hacen referencia es de valor limitado o no responde a las necesidades estratégicas. 
De este modo se evita una carga administrativa excesiva.

– La coherencia con las obligaciones de notificación sobre instalaciones simila-
res en otros actos legislativos de la UE (por ejemplo, la Directiva 2010/75/UE, sobre 
emisiones industriales, y la Directiva 2012/18/UE, relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas) debe 
mejorarse modificando el artículo 11 sobre confidencialidad para aclarar que la in-
formación confidencial debe notificarse también a la Comisión, si bien dicha infor-
mación no se hará pública.

Reglamento (UE) n.º 995/2010
Con el fin de mejorar y facilitar el acceso público a la información sobre la apli-

cación del Reglamento (UE) n.º 995/201039, los datos facilitados por los Estados 
miembros sobre la aplicación del Reglamento deben ponerse a disposición del públi-
co a través de una visión general de la UE gestionada por la Comisión. La presente 
propuesta modifica la frecuencia del suministro de datos sobre la manera en que se 
aplica el Reglamento, de tal forma que se actualizará anualmente para abarcar el 
año natural anterior, en consonancia con el Reglamento FLEGT. Esto hará los datos 
comparables con otros conjuntos de datos disponibles, como los que ofrecen infor-
mación sobre el comercio de madera entre los países de la UE y terceros países. Se 
otorgarán a la Comisión, asistida por el Comité creado en virtud del artículo 18 del 
Reglamento, competencias de ejecución para fijar el formato exigido y el procedi-
miento según el cual los Estados miembros deben facilitar la información de con-
formidad con el Reglamento. La propuesta también prevé que la Comisión publique 

36. Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifi-
can las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo.
37. SWD(2017) 710.
38. DO L 334 de 17.12.2010, pp. 17-119.
39. Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que 
se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.
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cada año visiones generales de la UE sobre la aplicación del Reglamento. La noti-
ficación formal de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo tendrá lugar al 
menos una vez cada seis años, notificación que se centrará en los resultados de la 
reconsideración periódica del funcionamiento y la eficacia del Reglamento.

Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo
El Reglamento (CE) n.º  338/97 del Consejo incorpora a la legislación de la 

UE las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (en lo sucesivo, «CITES»), en la que la 
UE y todos los Estados miembros de la UE son partes. En el artículo VIII, apartado 
7, la Convención CITES establece que las partes en la Convención deben informar 
anualmente sobre el comercio de las especies enumeradas en la CITES y, además, 
deben informar cada dos años sobre una serie de medidas adoptadas para aplicar la 
Convención CITES (en lo sucesivo, «informes de aplicación»). Estas disposiciones 
se han incorporado a la legislación de la UE mediante el artículo 15, apartado 4, del 
Reglamento n.º 338/97 del Consejo.

En la 17ª Conferencia de las Partes en la Convención CITES de 2016, las par-
tes40 en la CITES decidieron lo siguiente: 

– la frecuencia de los informes de aplicación debía modificarse, de manera que 
estos informes sean presentados por las partes en la CITES un año antes de cada 
Conferencia de las Partes, que por lo general tienen lugar cada tres años, en lugar 
de cada dos años; 

– todas las partes en la CITES debían presentar a la Secretaría de la CITES, a 
más tardar el 31 de octubre de cada año, un nuevo informe anual sobre el comercio 
ilícito que abarque las acciones del año anterior.

Por lo tanto, el artículo 15, apartado 4, del Reglamento n.º 338/97 del Consejo 
debe modificarse al objeto de reflejar estas decisiones y cambiar así la frecuencia 
de la presentación de los informes de aplicación e incorporar a la legislación de la 
UE la obligación por parte de los Estados miembros de la UE de presentar un infor-
me anual sobre el comercio ilícito.

Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo 
Con el fin de mejorar y facilitar el acceso público a la información sobre la apli-

cación del Reglamento (CE) n.º 2173/200541, los datos facilitados por los Estados 
miembros sobre la aplicación del Reglamento deben ponerse a disposición del pú-
blico a escala nacional y a través de una visión general de estos datos a escala de la 
UE elaborada por la Comisión.

Las licencias FLEGT se expidieron por primera vez en noviembre de 2016. De 
la experiencia adquirida por la Comisión y los Estados miembros a partir del primer 
año de la concesión de licencias FLEGT se desprende que algunas de las disposi-
ciones sobre notificación del Reglamento han quedado obsoletas. En particular, la 
descripción del contenido de los informes de los Estados miembros en el artículo 8, 
apartado 1, letras a), b) y c), es ambigua e intrínsecamente incongruente y puede 
dar lugar a interpretaciones divergentes. Si bien estas descripciones no son exhaus-
tivas, ofrecen una base incompleta para seguir los progresos en cuanto al sistema 
de licencias y a la aplicación del Reglamento. Por consiguiente, la presente propues-
ta elimina estos párrafos. En su lugar, la propuesta introduce un mecanismo para 
llevar a cabo controles, a través del Comité instituido en virtud del artículo 11 del 
Reglamento, lo que permite a la Comisión ejercer sus poderes de ejecución a fin de 
establecer el formato y el procedimiento según el cual los Estados miembros han 
de facilitar la información necesaria. La propuesta establece asimismo una revisión 
periódica del Reglamento FLEGT cada seis años (en consonancia con lo exigido en 

40. Incluida la UE y sus 28 Estados miembros.
41. Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un 
sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea.
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el Reglamento sobre la madera), en lugar de la actual revisión única prevista en el 
artículo 9, e incluye la obligación de comunicar formalmente los resultados al Par-
lamento Europeo y al Consejo.

Principales disposiciones jurídicas de la propuesta de Reglamento
En consonancia con estos resultados y con los objetivos generales de la propues-

ta de racionalizar y modernizar la notificación acelerando la disponibilidad de los 
datos y reduciendo la carga administrativa, las modificaciones propuestas se limi-
tan estrictamente a las obligaciones de notificación y, por tanto, son las siguientes: 

Artículo 1
Modifica la Directiva 86/278/CEE del Consejo mediante la modificación del ar-

tículo 10 y el artículo 17 sobre requisitos de información y notificación.

Artículo 2
Modifica el artículo 8 de la Directiva 2002/49/CE sobre los plazos para la pre-

sentación de los planes de acción, el artículo 9 para aumentar la transparencia me-
diante una referencia a la Directiva 2003/4/CE y a la Directiva 2007/2/CE, y el artí-
culo 10 sobre la disponibilidad de información por medios electrónicos en las bases 
de datos, y actualiza el anexo VI para crear el mecanismo destinado a facilitar in-
formación sobre la aplicación.

Artículo 3
Modifica la Directiva 2004/35/CE mediante: 
– la supresión del artículo 14, apartado 2; 
– la sustitución del artículo 18 por el requisito de información sobre la aplicación 

y base de pruebas; 
– la actualización del anexo VI con la información contemplada en el artículo 18, 

apartado 1, sobre casos de daño ambiental y casos de responsabilidad.

Artículo 4
Modifica la Directiva 2007/2/CE42 mediante: 
– la modificación del artículo 21, apartado 2, sobre seguimiento; 
– la supresión del artículo 21, apartado 3, sobre notificación; y 
– la sustitución del artículo 23 por disposiciones para elaborar una visión general 

de la UE periódica y preparar la futura evaluación de la Directiva.

Artículo 5
Modifica el artículo 12 de la Directiva 2009/147/CE al ampliar el ciclo de notifi-

cación de tres a seis años.

Artículo 6
Suprime el artículo 57 de la Directiva 2010/63/UE y modifica las disposiciones 

siguientes: 
– el artículo 43, apartados 2 a 4, sobre disposiciones relativas a los resúmenes de 

los proyectos y a la creación de una base de datos en línea; 
– el artículo 51, sobre el ejercicio de los poderes delegados; y
– el artículo 54, sobre la información relativa al seguimiento de la aplicación y 

la comunicación de datos estadísticos.

Artículo 7
Modifica el Reglamento (CE) nº 166/2006 con el fin de: 
– suprimir los requisitos de notificación trienal de los artículos 16 y 17; 
– modificar el artículo 7 para facilitar una notificación mejor integrada en el 

marco de la Directiva sobre las emisiones industriales; 

42. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se estable-
ce una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).
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– derogar el formato de notificación del anexo III, para conferir, en su lugar, a la 
Comisión competencias de ejecución para establecer el formato y la frecuencia de 
notificación del PRTR europeo a través del procedimiento de comitología previsto 
en el artículo 19, apartado 2; y 

– modificar el artículo 11 sobre confidencialidad, para garantizar que se notifi-
quen todos los datos pertinentes a la Comisión, evitando al mismo tiempo la divul-
gación al público.

Artículo 8
Modifica el Reglamento (UE) n.º 995/2010 sustituyendo el artículo 20, aparta-

dos 1 a 4, sobre el seguimiento de la aplicación y el acceso a la información, para 
establecer la frecuencia anual de las visiones generales de la UE y actualizar las 
disposiciones sobre la evaluación del Reglamento.

Artículo 9
Modifica el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo para sustituir el artículo 15, 

apartado 4, letras b), c) y d), que exigen la publicación de una visión general de la UE.

Artículo 10
Modifica el Reglamento (CE) n.º 2173/2005 para sustituir los artículos 8 y 9 so-

bre requisitos de información y exigir una visión general de la UE sobre la base de 
los datos recopilados por los Estados miembros. Asimismo, actualiza las disposicio-
nes relativas a la evaluación del Reglamento.

Artículo 11
Establece la entrada en vigor de la propuesta de Reglamento.

2018/0205 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la adaptación de las obligaciones de notificación en el 
ámbito de la política de medio ambiente y por el que se modifican las 
Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE 
y 2010/63/UE, los Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 995/2010, y 
los Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 2173/2005 del Consejo (texto 
pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 114, su artículo 192, apartado 1, y su artículo 207,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo43, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones44, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) A fin de abordar la necesidad de información sobre la aplicación y el cumpli-

miento, conviene introducir modificaciones en varios actos legislativos en materia 
de medio ambiente teniendo en cuenta los resultados del informe de la Comisión 
sobre las acciones para racionalizar la notificación en materia de medio ambiente45 
y su correspondiente control de adecuación46.

(2) Es necesario que la accesibilidad de los datos garantice que la carga adminis-
trativa para todas las entidades se limite en la medida de lo posible. Se requiere la 

43. DO C [...] de [...], p. [...].
44. DO C [...] de [...], p. [...].
45. COM(2017) 312.
46. SWD(2017) 230.
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difusión activa a nivel nacional con arreglo a las Directivas 2003/4/CE47 y 2007/2/
CE48 del Parlamento Europeo y del Consejo y sus disposiciones de aplicación, a fin 
de garantizar la infraestructura apropiada para el acceso del público, la notificación 
y el intercambio de datos entre las autoridades públicas.

(3) Los datos comunicados por los Estados miembros son esenciales para que 
la Comisión siga, examine y evalúe el funcionamiento de la legislación en relación 
con los objetivos que persigue como base para cualquier futura evaluación de la le-
gislación, de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre 
la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201649. Procede añadir disposiciones a 
varios actos legislativos en el sector medioambiental a efectos de su futura evalua-
ción, sobre la base de los datos recabados durante la ejecución, posiblemente com-
pletados con datos científicos analíticos adicionales. En ese contexto, son necesarios 
datos pertinentes que permitan evaluar mejor la eficiencia, la eficacia, la pertinen-
cia, la coherencia y el valor añadido de la UE de la legislación de la Unión y, de ahí 
la necesidad de garantizar mecanismos de notificación adecuados que puedan servir 
también como indicadores a tal fin.

(4) Es preciso modificar las obligaciones de notificación establecidas en los ar-
tículos 10 y 17 de la Directiva 86/278/CEE del Consejo. La obligación de notificar 
a la Comisión debe simplificarse y, al mismo tiempo, los Estados miembros deben 
estar obligados a garantizar un nivel más elevado de transparencia, de tal forma que 
la información requerida se ponga a disposición de manera fácilmente accesible, 
por medios electrónicos, en consonancia con los requisitos de las Directivas 2003/4/
CE y 2007/2/CE, en particular sobre acceso público, puesta en común de los datos 
y servicios.

(5) De conformidad con la evaluación de la Directiva 2002/49/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo50, es necesario racionalizar los plazos de notificación 
aplicables a los mapas de ruido y los planes de acción, a fin de disponer de tiempo 
suficiente para la consulta pública de los planes de acción. A tal fin, y una sola vez, 
el plazo para la reconsideración o la revisión de los planes de acción se aplaza por 
un año, por lo que el plazo para la siguiente ronda (la cuarta ronda) de planes de 
acción no es el 18 de julio de 2023, sino el 18 de julio de 2024. Así pues, a partir de 
la cuarta ronda, los Estados miembros dispondrán de aproximadamente dos años 
entre la realización de los mapas de ruido y la finalización de la reconsideración o 
la revisión de los planes de acción, en lugar de un año como en la actualidad. En 
las siguientes rondas de planificación de las acciones, se reanudará el ciclo de cinco 
años para la reconsideración o la revisión. Por otra parte, con el fin de cumplir mejor 
los objetivos de la Directiva 2002/49/CE y de proporcionar una base para el desa-
rrollo de medidas a escala de la Unión, los informes de los Estados miembros deben 
realizarse por medios electrónicos. También es necesario aumentar la participación 
pública exigiendo que determinada información se ponga a disposición del público, 
al tiempo que esta obligación se armoniza con otros actos legislativos de la Unión, 
como la Directiva 2007/2/CE, sin duplicar los requisitos prácticos.

(6) De acuerdo con los resultados de la evaluación REFIT de la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo51, la disponibilidad de informa-
ción puede mejorarse en mayor medida, en particular, por lo que respecta a determi-

47. Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).
48. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se estable-
ce una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, 
p. 1).
49. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
50. Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002).
51. SWD(2016) 121.
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nados datos clave. Esto servirá a efectos de informar al público sobre casos de daño 
ambiental, en particular cuando probablemente se vea afectado por estos casos, de 
permitir que los operadores y las autoridades emprendan las actuaciones preventivas 
y correctoras necesarias en tales casos, y de proporcionar a la Comisión la base em-
pírica necesaria para llevar a cabo evaluaciones periódicas de la Directiva. La nece-
sidad de garantizar un nivel más elevado de transparencia está asimismo respaldado 
por los requisitos de la Directiva 2003/4/CE, en particular, el requisito de poner a 
disposición del público la información que pueda dar lugar a una amenaza inminen-
te para la salud humana o el medio ambiente. La información en línea debe cumplir 
también los requisitos establecidos en la Directiva 2007/2/CE, en particular en lo 
relativo a los servicios y a la accesibilidad de los datos al público y a las autoridades.

(7) Sobre la base del informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre la aplicación de la Directiva 2007/2/CE y la evaluación REFIT52, es conve-
niente, con vistas a simplificar la aplicación de dicha Directiva y a reducir las cargas 
administrativas relacionadas con el seguimiento por parte de los Estados miembros, 
dejar de obligar a los Estados miembros a enviar a la Comisión informes trienales, 
y a la Comisión a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de sín-
tesis, ya que el control de adecuación confirmó el uso limitado de tales informes53.

(8) En el control de la adecuación de las Directivas 2009/147/CE54 y 92/43/
CEE55, se llegó a la conclusión de que, si bien en la Directiva 2009/147/CE el ciclo 
de notificación exigido es de tres años, en la práctica se han obtenido los mismos 
resultados con el ciclo de notificación de seis años de la Directiva 92/43/CEE, que 
presta una atención especial similar a proporcionar información actualizada sobre el 
estado y las tendencias de las especies. La necesidad de racionalizar la aplicación de 
ambas Directivas justifica la necesidad de adaptar la legislación a la práctica, garan-
tizando una evaluación del estado cada seis años y estableciendo, al mismo tiempo, 
que los Estados miembros lleven a cabo las actividades de seguimiento necesarias 
de algunas especies vulnerables. Esta práctica conjunta debe facilitar asimismo la 
preparación cada seis años de los informes sobre la aplicación de las Directivas que 
los Estados miembros deben presentar a la Comisión. A fin de garantizar la evalua-
ción de los progresos de la política, los Estados miembros deben estar obligados a 
proporcionar información, en particular, sobre el estado y las tendencias de las es-
pecies de aves silvestres, las amenazas y presiones sobre ellas, las medidas de con-
servación adoptadas y la contribución de la red de zonas de especial protección a 
los objetivos de la Directiva.

(9) Es necesario modificar las obligaciones de notificación establecidas en los 
artículos 43, 54 y 57 de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo56. Con el fin de mejorar la transparencia y reducir la carga administrati-
va, estas disposiciones incluyen el establecimiento de una base de datos central, de 
libre acceso y con función de búsqueda, de resúmenes no técnicos de proyectos y 
de sus correspondientes evaluaciones retrospectivas, la atribución de competencias 
de ejecución a la Comisión para establecer un formato común para la presentación 
de los resúmenes no técnicos de los proyectos y las correspondientes evaluaciones 
retrospectivas, la información sobre la ejecución y la sustitución del requisito de 
notificación estadística cada tres años por parte de la Comisión por el de crear una 
base de datos central dinámica gestionada por la Comisión y publicar información 
con periodicidad anual.

52. COM(2016) 478 y SWD(2016) 273.
53. COM(2017) 312.
54. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
55. SWD(2016) 472 final.
56. Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la pro-
tección de los animales utilizados para fines científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 33).
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(10) De acuerdo con los resultados de la evaluación REFIT57 del Reglamento 
(CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo58, es necesario modifi-
car o suprimir las obligaciones de notificación establecidas en dicho Reglamento. 
A fin de mejorar la coherencia con los procedimientos de notificación contemplados 
en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo59, es necesario 
conferir competencias de ejecución a la Comisión para establecer el tipo, el forma-
to y la frecuencia de la información que debe ponerse a disposición en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006, y suprimir el formato de notificación actualmente 
establecido en dicho Reglamento. También es preciso modificar el artículo 11 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 sobre confidencialidad para garantizar una mayor 
transparencia de la notificación a la Comisión. A fin de reducir al mínimo la carga 
administrativa para los Estados miembros y la Comisión, es asimismo necesario su-
primir las obligaciones de notificación establecidas en los artículos 16 y 17 del Re-
glamento (CE) n.º 166/2006, ya que la información obtenida gracias a ellas tiene un 
valor limitado o no se ajusta a las necesidades de las políticas.

(11) Con el fin de mejorar y facilitar el acceso del público a la información sobre 
la aplicación del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo60, los datos facilitados por los Estados miembros sobre la aplicación de dicho 
Reglamento deben ser puestos a disposición del público por la Comisión por medio 
de una visión general de estos datos a escala de la UE; con el fin de aumentar la co-
herencia de la información y de facilitar el seguimiento del funcionamiento del Re-
glamento, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión para establecer 
el formato y el procedimiento que deben seguir los Estados miembros para poner a 
disposición la información, y la frecuencia y el periodo de notificación de informa-
ción deben armonizarse con los del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo61.

(12) La notificación con arreglo al Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo62 
debe racionalizarse y armonizarse con las obligaciones de notificación en virtud de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES), firmada en Washington D.C., el 3 de marzo de 1973, en 
la que la Unión Europea y todos sus Estados miembros son partes. Los requisitos de 
notificación en virtud de la CITES se modificaron en la 17ª Conferencia de las Par-
tes en la CITES, que se celebró en 2016, para ajustar la frecuencia de la notificación 
sobre las medidas de aplicación de la CITES y crear un nuevo mecanismo de noti-
ficación sobre el comercio ilícito de especies incluidas en la CITES. Estos cambios 
deben reflejarse en el Reglamento (CE) n.º 338/97.

(13) Con el fin de mejorar y facilitar el acceso del público a la información sobre 
la aplicación del Reglamento (CE) n.º 2173/2005, los datos facilitados por los Esta-
dos miembros sobre la aplicación de dicho Reglamento deben ponerse a disposición 
del público a través de una visión general de la UE elaborada por la Comisión. Sobre 
la base de la experiencia que la Comisión y los Estados miembros han acumulado 
durante el primer año del sistema de licencias de aplicación de las leyes, gobernanza 
y comercio forestales, deben actualizarse las disposiciones del Reglamento relativas 
a la notificación. La Comisión, en el ejercicio de sus competencias de ejecución para 

57. SWD(2017) 710.
58. Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifi-
can las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1). 
59. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emi-
siones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17). 
60. Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que 
se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (DO L 295 
de 12.11.2010, p. 23).
61. Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un 
sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (DO L 347 de 
30.12.2005, p. 1).
62. Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de 
la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO L 61 de 3.3.1997, p. 1). 
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establecer el formato y el procedimiento que deben seguir los Estados miembros 
para poner a disposición la información, debe estar asistida por el Comité estableci-
do en el artículo 11 de dicho Reglamento. Las disposiciones relativas a la evaluación 
del Reglamento deben actualizarse.

(14) La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ya está llevando a cabo 
tareas importantes en el ámbito del seguimiento y la notificación de la legislación 
medioambiental de la UE, que deben introducirse de manera explícita en la legisla-
ción pertinente. Por lo que respecta a otros actos legislativos, la función y los recur-
sos de la AEMA en relación con el apoyo a la Comisión en la notificación en ma-
teria de medio ambiente se abordarán tras la finalización de la evaluación en curso.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 
12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en 
agricultura
La Directiva 86/278/CEE se modifica como sigue: 
1. El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 10
1. Los Estados miembros velarán para que se lleven al día unos registros dispo-

nibles públicamente donde se anoten: 
a) las cantidades de lodo producidas y las que se dedican a la agricultura; 
b) la composición y las características de los lodos en relación con los paráme-

tros contemplados en el Anexo II A; 
c) el tipo de tratamiento realizado tal y como se define en el artículo 2, letra b); 
d) los nombres y direcciones de los destinatarios de los lodos y los lugares de 

utilización de los lodos; 
e) cualquier otra información sobre la transposición y aplicación de la presente 

Directiva que haya sido facilitada por los Estados miembros a la Comisión de con-
formidad con el artículo 17.

Los servicios de datos espaciales tal y como se definen en el artículo 3, aparta-
do 4, de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* se utili-
zarán para presentar los conjuntos de datos espaciales incluidos en la información 
contenida en dichos registros.

2. Los registros a que se refiere el apartado 1 se pondrán a disposición del pú-
blico para cada año civil, en un plazo de tres meses a partir del final del año civil 
correspondiente, en un formato consolidado de acuerdo con lo establecido en el 
anexo de la Decisión 94/741/CE de la Comisión** o en otro formato conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17.

Los Estados miembros presentarán a la Comisión la ubicación electrónica de la 
información puesta a disposición del público con arreglo al apartado 1.

3. La información sobre los métodos de tratamiento y los resultados de análisis 
se comunicará a las autoridades competentes a instancia de éstas.

(*) Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la 
Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

(**) Decisión 94/741/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 1994, relativa a los 
cuestionarios para los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de deter-
minadas directivas referentes a los residuos (aplicación de la Directiva 91/692/CEE  
del Consejo) (DO L 296 de 17.11.1994, p. 42).»; 

2. el artículo 17 se sustituye por el texto siguiente: 
«La Comisión está facultada para adoptar, mediante un acto de ejecución, un 

formato con arreglo al cual los Estados miembros deben proporcionar la informa-
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ción sobre la aplicación de la Directiva 86/278/CEE de conformidad con el artícu-
lo 10 de dicha Directiva. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 2. Los servicios 
de la Comisión publicarán una visión general de la Unión que incluya mapas sobre 
la base de los datos facilitados por los Estados miembros con arreglo a los artícu-
los 10 y 17.».

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental
La Directiva 2002/49//CE se modifica como sigue: 
1. En el artículo 3 se añade la letra siguiente: 
«x) «archivo de datos»: un sistema de información, gestionado por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente, que contiene información sobre el ruido ambiental y 
los datos facilitados por medio de los nodos nacionales de notificación e intercambio 
de datos controlados por los Estados miembros.».

2. En el artículo 8, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«Los planes de acción se reconsiderarán, y en caso necesario se revisarán, cuan-

do se produzca un cambio importante de la situación existente del ruido, y al menos 
cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.

Por lo que respecta a las citadas reconsideraciones y revisiones, que de confor-
midad con el apartado 1 deberían llevarse a cabo en 2023, la reconsideración y la 
revisión se pospondrán para tener lugar, a más tardar, el 18 de julio de 2024.».

3. En el artículo 9, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que los mapas estratégicos de ruido que 

hayan realizado, y en su caso aprobado, y los planes de acción que hayan elaborado 
se pongan a disposición y se divulguen entre la población de acuerdo con la legisla-
ción de la UE pertinente, en particular la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo* y la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo**, y de conformidad con los anexos IV y V de la Directiva 2002/49/CE, incluso 
mediante las tecnologías de la información disponibles.

(*) Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).

(**) Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la 
Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).».

4. En el artículo 10, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros velarán por que la información resultante de los ma-

pas estratégicos de ruido y de los resúmenes de los planes de acción contemplados 
en el anexo VI se envíe a la Comisión a más tardar seis meses después de las fechas 
mencionadas respectivamente en los artículos 7 y 8. A tal fin, los Estados miem-
bros solo notificarán la información por vía electrónica al archivo de datos que debe 
establecerse de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 13, apartado 3. En caso de que un Estado miembro de-
see actualizar información, describirá las diferencias existentes entre la información 
actualizada y la original, así como las razones de la actualización, cuando facilite la 
información actualizada al archivo de datos.».

5. En el anexo VI, el punto 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Mecanismo de intercambio de información
La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, desarrollará 

un mecanismo obligatorio de intercambio de información digital para compartir la 
información procedente de los mapas estratégicos de ruido y los resúmenes de los 
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planes de acción a que hace referencia el artículo 10, apartado 2, de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.».

Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales
La Directiva 2004/35/CE se modifica como sigue: 
1. en el artículo 14 se suprime el apartado 2; 
2. el artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18. Información sobre la aplicación y base de pruebas
Los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición del público infor-

mación adecuada y actualizada, al menos sobre las amenazas inminentes de daños, 
en un formato de datos abiertos en línea, de conformidad con el anexo VI de la pre-
sente Directiva y con el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2003/4/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo*. En relación con cada incidente, se proporcionará, 
como mínimo, la información enumerada en el anexo VI de la presente Directiva.

2. Los servicios de datos espaciales tal y como se definen en el artículo 3, apar-
tado 4, de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo** se uti-
lizarán para presentar los conjuntos de datos espaciales, como la ubicación espacial 
de los incidentes, incluidos en la información a que hace referencia el apartado 1 del 
presente artículo.

3. Los servicios de la Comisión publicarán una visión general de la Unión que 
incluya mapas sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

4. La Comisión deberá efectuar, a intervalos regulares, una evaluación de la 
presente Directiva. La evaluación se basará, entre otras cosas, en los siguientes ele-
mentos: 

a) la experiencia adquirida con la aplicación de la presente Directiva; 
b) los conjuntos de datos espaciales de los Estados miembros establecidos de 

conformidad con el presente artículo y las correspondientes visiones generales de la 
Unión de conformidad con el apartado 3.

(*) Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).

(**) Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la 
Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).»; 

3. el anexo VI se sustituye por el texto siguiente: 
«Anexo VI
Información y datos a que se refiere el artículo 18, apartado 1
La información mencionada en el artículo 18, apartado 1, se referirá a las emi-

siones, sucesos o incidentes que causen daños medioambientales o la amenaza inmi-
nente de daños, con la información y los datos siguientes en cada caso: 

1. la escala y el tipo de daño medioambiental y la fecha en que se produjo y/o 
descubrió el daño. Los daños medioambientales se clasificarán como pequeños, me-
dianos, grandes o muy grandes en función de su escala. Los daños medioambienta-
les se clasificarán como daños al agua, al medio marino, al suelo, a la naturaleza o 
los ecosistemas, o daños a la salud humana causados por la contaminación; 

2. la actividad que haya causado el daño medioambiental, incluida la clasifica-
ción de la actividad de conformidad con el anexo III, cuando el daño entre en el ám-
bito de aplicación de la presente Directiva; 
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3. la fecha, en su caso, en que se emprendieron acciones en materia de respon-
sabilidad, incluido el régimen jurídico con arreglo al cual se emprendieron (admi-
nistrativo, civil, responsabilidad penal), y, en particular, si dicho procedimiento de 
responsabilidad se inició en virtud de la presente Directiva; 

4. la fecha, en su caso, en que se iniciaron las medidas de prevención y/o repara-
ción, y, en particular, si dichas medidas de prevención y/o reparación se iniciaron en 
virtud de la presente Directiva; 

5. una vez que estén disponibles, las fechas en que el procedimiento y las me-
didas de prevención y/o reparación mencionados en los puntos 3 y 4 se cerraron o 
concluyeron; 

6. el resultado del proceso de reparación, con especial atención a cualquier ac-
ción de reparación primaria, complementaria o compensatoria en virtud de la pre-
sente Directiva, cuando proceda; 

7. los costes soportados en relación con lo siguiente: 
a) las medidas de prevención y reparación, que puedan haber sido: 
i) sufragadas o restituidas por la parte responsable; o 
ii) no restituidas por la parte responsable; 
b) las medidas de precaución de los operadores para cualquiera de lo siguiente: 
i) cobertura de seguridad financiera; 
ii) sistemas de gestión medioambiental o de seguridad medioambiental; 
iii) introducción de tecnologías de reducción o mitigación de la contaminación; 
c) los requisitos administrativos de: 
i) los operadores; 
ii) las autoridades competentes.».

Artículo 4. Modificaciones de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad 
Europea (Inspire)
La Directiva 2007/2/CE se modifica como sigue: 
1. el artículo 21 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«2. A más tardar el 31 de marzo de cada año, los Estados miembros actualizarán 

y publicarán su informe de síntesis. Este informe, que harán público los servicios 
de la Comisión, asistidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente, incluirá des-
cripciones resumidas de:«; 

b) se suprime el apartado 3; 
2. el artículo 23 se sustituye por el texto siguiente: 
«La Agencia Europea de Medio Ambiente publicará y actualizará anualmente la 

visión general de la Unión sobre la base de los metadatos y datos facilitados por los 
Estados miembros a través de servicios de red de conformidad con el artículo 21. La 
visión general de la Unión incluirá, según proceda, los indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones de la presente Directiva, mapas de la visión general de la 
Unión y los informes resumidos de los Estados miembros.

La Comisión efectuará, a intervalos regulares, una evaluación de la presente Di-
rectiva. La evaluación se basará, entre otras cosas, en los siguientes elementos: 

a) la experiencia adquirida con la aplicación de la presente Directiva; 
b) la información recogida por los Estados miembros de conformidad con el ar-

tículo 21 y las visiones generales de la Unión recopiladas por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente; 

c) los datos analíticos científicos pertinentes; 
d) otra información, incluidos los datos analíticos científicos pertinentes, nece-

sarios sobre la base de las directrices para la mejora de la legislación, en particular 
utilizando procesos de gestión eficiente y eficaz de la información.».
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Artículo 5. Modificaciones de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres
El artículo 12 de la Directiva 2009/147/CE se modifica como sigue: 
1. el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros remitirán a la Comisión cada seis años, al mismo 

tiempo que el informe elaborado con arreglo al artículo 17 de la Directiva 92/43/
CEE del Consejo*, un informe sobre la aplicación de las medidas adoptadas en vir-
tud de la presente Directiva y los principales efectos de estas medidas. Dicho infor-
me incluirá, en particular, información sobre el estado y las tendencias de las espe-
cies de aves silvestres protegidas por la presente Directiva, las amenazas y presiones 
sobre ellas, las medidas de conservación adoptadas para ellas y la contribución de 
la red de zonas de especial protección a los objetivos establecidos en el artículo 2 de 
la presente Directiva.»; 

*Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).»; 

2. en el apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, prepara-

rá cada seis años un informe de síntesis basado en las informaciones contempladas 
en el apartado 1.».

Artículo 6. Modificaciones de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la 
protección de los animales utilizados para fines científicos
La Directiva 2010/63/UE se modifica como sigue: 
1. el artículo 43 se modifica como sigue: 
a) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. A partir del 1 de enero de 2021, los Estados miembros exigirán que el re-

sumen no técnico del proyecto especifique si este debe someterse a una evaluación 
retrospectiva y en qué plazo. Los Estados miembros velarán por que el resumen no 
técnico del proyecto se actualice en un plazo de seis meses a partir de la finalización 
de la evaluación retrospectiva con los resultados de la misma.

3. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los Estados miembros publicarán los resú-
menes no técnicos de los proyectos autorizados y sus eventuales actualizaciones. 
A partir del 1 de enero de 2021, los Estados miembros presentarán y publicarán 
los resúmenes no técnicos de los proyectos, a más tardar en el plazo de seis meses 
a partir de la autorización, así como las actualizaciones de los mismos, por medios 
electrónicos a la Comisión.»; 

b) se añade el apartado 4 nuevo siguiente: 
«4. La Comisión establecerá un formato común para la presentación de la in-

formación a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 56, apartado 3. Los 
servicios de la Comisión crearán y mantendrán una base de datos, de libre acceso 
y con función de búsqueda, de los resúmenes no técnicos de los proyectos y sus ac-
tualizaciones.»; 

2. el artículo 54 se modifica como sigue: 
a) el título del artículo y los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Información sobre la aplicación y la comunicación de datos estadísticos
1. A más tardar el 30 de septiembre de 2023 y, a continuación, cada cinco años, 

los Estados miembros enviarán a la Comisión información sobre la aplicación de la 
presente Directiva y, en particular, del artículo 10, apartado 1, y de los artículos 26, 
28, 34, 38, 39, 43 y 46.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 165 

Los Estados miembros presentarán y publicarán dichos datos por medios elec-
trónicos en un formato establecido por la Comisión de conformidad con el aparta-
do 4.

Los servicios de la Comisión publicarán una visión general de la Unión sobre la 
base de los datos presentados por los Estados miembros.

2. Los Estados miembros recopilarán y publicarán cada año información esta-
dística sobre la utilización de animales en procedimientos, incluidos datos sobre la 
severidad real de los procedimientos y sobre el origen y especie de los primates no 
humanos utilizados.

Los Estados miembros remitirán dicha información estadística a la Comisión, 
a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente, por medios electrónicos, en un 
formato no resumido establecido por la Comisión de conformidad con el apartado 4.

La Comisión establecerá y mantendrá una base de datos de libre acceso y con 
función de búsqueda que contenga dicha información estadística. Cada año, los ser-
vicios de la Comisión harán pública la información estadística comunicada por los 
Estados miembros con arreglo al presente apartado y un informe resumido de la 
misma.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. La Comisión establecerá un formato común y el contenido de la información 

para la presentación de información a que se hace referencia en los apartados 1, 2 y 
3 de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artí-
culo 56, apartado 3.»; 

3. se suprime el artículo 57.

Artículo 7. Modificaciones del Reglamento (CE) nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias 
de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 
96/61/CE del Consejo
El Reglamento (CE) nº 166/2006 queda modificado como sigue: 
1. en el artículo 5, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-

guiente: 
«El titular de cada complejo que realice una o varias actividades de las inclui-

das en el anexo I por encima de los umbrales de capacidad recogidos en el mismo 
comunicará por medios electrónicos a la autoridad competente la información para 
la identificación del complejo con arreglo al formato a que hace referencia el artí-
culo 7, apartado 2, a menos que las autoridades competentes ya dispongan de esa 
información.»; 

2. en el artículo 7, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros proporcionarán cada año a la Comisión por medios 

electrónicos un informe que contenga todos los datos a que hace referencia el artícu-
lo 5, apartados 1 y 2, en el formato y el plazo que establezca la Comisión mediante 
actos de ejecución de conformidad con el procedimiento contemplado en el artícu-
lo 19, apartado 2. En cualquier caso, la fecha de notificación será, a más tardar, nue-
ve meses después de que finalice el año de referencia.

3. Los servicios de la Comisión, asistidos por la Agencia Europea de Medio Am-
biente, incorporarán la información notificada por los Estados miembros al PRTR 
europeo en un plazo de dos meses a partir de la finalización de la notificación por 
los Estados miembros de conformidad con el apartado 2.»; 

3. el artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 11. Confidencialidad
Cuando un Estado miembro considere confidencial la información de confor-

midad con el artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo*, el informe a que hace referencia el artículo 7, apartado 2, del presente Re-

Fascicle cinquè
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glamento para el año de referencia de que se trate indicará, de forma separada para 
cada complejo, la información que no puede hacerse pública y las razones de ello. 
Dichas razones se harán públicas.

*Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental (DO L 41 de 
14.2.2003, p. 26).»; 

4. se suprimen los artículos 16 y 17; 
5. se suprime el anexo III.

Artículo 8. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan 
madera y productos de la madera
En el artículo 20, el título y los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto si-

guiente: 
«Artículo 20. Seguimiento de la aplicación y acceso a la información
1. Los Estados miembros pondrán a disposición del público y de la Comisión, a 

más tardar el 30 de abril de cada año, información sobre la aplicación del presente 
Reglamento durante el año civil anterior. La Comisión podrá establecer, median-
te actos de ejecución, el formato y el procedimiento según los cuales los Estados 
miembros han de poner a disposición dicha información. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 18, apartado 2.

2. Sobre la base de la información a que se refiere el apartado 1, los servicios de 
la Comisión pondrán a disposición del público, cada año, una visión general de la 
Unión sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros. Al prepa-
rar la visión general, los servicios de la Comisión tendrán en cuenta los progresos 
realizados en relación con la conclusión y aplicación de los acuerdos de asociación 
voluntarios FLEGT en virtud del Reglamento (CE) n.º 2173/2005, y su contribución 
para reducir al mínimo la presencia en el mercado interior de madera aprovechada 
ilegalmente y de productos derivados de esa madera.

3. A más tardar el 3 de diciembre de 2015, y a continuación cada seis años, la 
Comisión procederá a la revisión del funcionamiento y la eficacia del presente Re-
glamento sobre la base de la información y de la experiencia resultantes de la apli-
cación del mismo, incluso en lo que se refiere a la prevención de la comercialización 
de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera. Exa-
minará en particular las consecuencias administrativas para las pequeñas y media-
nas empresas y la cobertura de los productos. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados de la revisión y acompañará dichos infor-
mes, si fuera necesario, con las propuestas legislativas adecuadas.».

Artículo 9. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un 
sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en 
la Comunidad Europea
El Reglamento (CE) nº 2173/2005 se modifica como sigue: 
1. el artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8. 1. Los Estados miembros pondrán a disposición del público y de la 

Comisión, a más tardar el 30 de abril de cada año, información sobre la aplicación 
del presente Reglamento durante el año civil anterior.

2. La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, el formato y el 
procedimiento según los cuales los Estados miembros han de poner a disposición 
la información contemplada en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3.
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3. Sobre la base de la información a que se refiere el apartado 1, los servicios de 
la Comisión pondrán a disposición del público, cada año, una visión general de la 
Unión sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros.»; 

2. el artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 9. A más tardar el 21 de diciembre de 2021 y, a continuación cada seis 

años, la Comisión, sobre la base de la información y de la experiencia resultantes 
de la aplicación del presente Reglamento, revisará el funcionamiento y la eficacia 
del mismo. Al hacerlo deberá tener en cuenta los progresos alcanzados en la apli-
cación de los acuerdos de asociación voluntarios. La Comisión informará al Parla-
mento Europeo y al Consejo de los resultados de la revisión y acompañará dichos 
informes, cuando proceda, con propuestas para la mejora del sistema de licencias 
FLEGT.».

Artículo 10. Modificaciones del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, 
de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la 
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio
El artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 338/97 se modifica como si-

gue: 
1. las letras b), c) y d) se sustituyen por el texto siguiente: 
«b) Sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros a que hace 

referencia la letra a), los servicios de la Comisión pondrán a disposición del público 
cada año, antes del 31 de octubre, una visión general de la Unión sobre la introduc-
ción en la Unión y la exportación o reexportación desde ella de los especímenes de 
las especies a las que es de aplicación el presente Reglamento, y remitirá a la Se-
cretaría de la Convención las informaciones relativas a las especies contempladas 
en la Convención.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, las autoridades de gestión de los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión, un año antes de cada reunión de la 
Conferencia de las Partes en la Convención, toda la información referente al periodo 
precedente pertinente que se requiera para elaborar los informes a que se refiere el 
artículo VIII, apartado 7, letra b), de la Convención, así como la información equi-
valente sobre las disposiciones del presente Reglamento que no entran en el ámbito 
de la Convención. La Comisión especificará la información que habrá de comuni-
carse, así como el formato de presentación de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 18, apartado 2.

d) Sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros a que se re-
fiere la letra c), la Comisión pondrá a disposición del público una visión general de 
la Unión sobre la aplicación y el cumplimiento del presente Reglamento.»; 

2. se añade el punto e) nuevo siguiente: 
«e) Las autoridades de gestión de los Estados miembros comunicarán a la Comi-

sión antes del 15 de abril de cada año toda la información relativa al año precedente 
para elaborar el informe anual sobre comercio ilícito a que hace referencia la Reso-
lución Conf. 11.17 de la CITES (rev. CoP17).».

Artículo 11
El presente Reglamento entrará en vigor a los días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del XXX.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Social 
Europeu Plus (FSE+)
295-00061/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.06.2018

Reg. 4934 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) [COM(2018) 382 
final] [COM(2018) 382 final Anexo] [2018/0206 (COD)] {SEC(2018) 273 
final} {SWD(2018) 289 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 30.5.2018 COM(2018) 382 final 2018/0206 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) {SEC(2018) 273 final} - 
{SWD(2018) 289 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Europa se encuentra en un momento crucial en el que su capacidad de seguir 

siendo competitiva en la economía global y de garantizar niveles elevados de em-
pleo, educación y formación, sanidad, inclusión social y participación activa en la 
sociedad determinará su importancia y su éxito los próximos decenios. Hacer que 
Europa sea competitiva, cohesiva y resiliente en el futuro significa invertir en su 
gente ahora, en su educación y su formación, en sus capacidades, su creatividad, en 
su potencial de crear empresas e innovar, y en su sanidad.

Además, seguimos teniendo ante nosotros una serie de retos considerables. Pese 
a las mejoras conseguidas, abordar el desempleo y los índices de pobreza, que se 
mantienen en niveles elevados, siguen siendo una prioridad en toda la UE. El des-
empleo y los problemas sociales suscitan una gran preocupación entre los ciudada-
nos europeos, que esperan una actuación más decidida de la Unión en este terreno. 
Además, la Unión tiene que hacer frente a otro tipo de retos, relacionados con: 

– las deficiencias en los niveles de capacidades, 
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– los insuficientes resultados de la política activa del mercado de trabajo y de los 
sistemas educativos, 

– los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, como la automatización y las 
nuevas formas de trabajo relacionadas con ella, 

– la exclusión social de los grupos marginados, como los romaníes y los migrantes, 
– y la reducida movilidad laboral.
Para encarar estos retos se precisan tanto iniciativas políticas como acciones de 

apoyo específicas.
En respuesta al llamamiento de nuestros ciudadanos para que se refuerce la di-

mensión social de la Unión, el 17 de noviembre de 2017 el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos so-
ciales. Ahora, es importante que las instituciones europeas y los Estados miembros 
trabajen codo a codo para cumplir los principios y derechos consagrados en dicho 
pilar.

El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó la propuesta del próximo marco fi-
nanciero plurianual, para el período 2021-20271. La propuesta tiene en cuenta el 
actual contexto social y económico y da una respuesta concreta al llamamiento de 
los europeos a favor de una Europa más social y de una mayor inversión en las per-
sonas en la Unión Europea.

En este contexto, la propuesta incluye el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 
como principal instrumento de la UE para invertir en las personas y aplicar el pilar 
europeo de derechos sociales. El FSE+ fusiona los siguientes fondos y programas: 

– el Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ); 
– el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas; 
– el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), y 
– el programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (Programa de Sa-

lud).
El propósito de la fusión de estos fondos es triple: 
– Reforzar la coherencia y las sinergias entre instrumentos complementarios de 

la UE que brindan un importante apoyo a las personas y tienen por objetivo mejorar 
sus niveles de vida, mediante enfoques de programación y ejecución más integra-
dos.

– Aumentar la flexibilidad y hacer posible que los fondos se ajusten mejor a los 
retos definidos en el ciclo de gobernanza económica y a las prioridades establecidas 
a escala de la UE.

– Simplificar la programación y la gestión de los fondos, con lo que se reducirá 
la carga administrativa que soportan las autoridades y los beneficiarios.

Así pues, el FSE+ contribuirá a construir una Europa social fortalecida y a la 
cohesión económica, social y territorial de conformidad con el artículo  174 del 
TFUE, condición necesaria para el buen funcionamiento de la UE como unión eco-
nómica y política estable y viable.

La presente propuesta global prevé una fecha de aplicación a partir del 1 de ene-
ro de 2021 y se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros, en conso-
nancia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de 
la Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
El FSE+ apoya las políticas y las prioridades orientadas a contribuir a alcanzar 

el pleno empleo, potenciar la calidad y la productividad en el trabajo, aumentar la 
movilidad geográfica y laboral de los trabajadores dentro de la Unión, mejorar los 
sistemas de educación y de formación, y promover la inclusión social y la salud.

1. Referencia, COM(2018) 322 final, 2.5.2018.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 170

El objetivo político subyacente al Reglamento FSE+ es contribuir a crear una 
«Europa social» más eficiente y resiliente y aplicar el pilar europeo de derechos 
sociales, así como las prioridades sociales y en materia de empleo avaladas por el 
proceso europeo de gobernanza económica. El FSE+ contribuirá a aplicar las orien-
taciones integradas adoptadas con arreglo a los artículos 121 y 148, apartado 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y las recomendaciones 
específicas por país pertinentes adoptadas en el contexto del Semestre Europeo, así 
como al objetivo general del crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible después 
de 2030 (objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas2) y la conver-
gencia al alza. Por otra parte, el FSE+ contribuirá a mejorar las oportunidades de 
empleo, elevar el nivel de vida y sanitario, y aumentar la movilidad laboral y la co-
hesión económica, social y territorial, como se establece en el TFUE y en la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Otro de los objetivos del 
FSE+ es contribuir a la Agenda de Capacidades para Europa y a la integración de 
los nacionales de terceros países.

La asignación de una cuota y unos importes mínimos para el FSE+ en régimen 
de gestión compartida como uno de los Fondos Estructurales garantizará que las 
prioridades de la UE aquí descritas queden adecuadamente reflejadas en el volumen 
de las inversiones destinadas directamente a los ciudadanos europeos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El FSE+ pretende mejorar las sinergias y la coherencia con otros fondos que in-

vierten en el desarrollo del capital humano. En particular, el FSE+ debe conseguir 
complementariedades y sinergias con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (FEAG), el Programa Erasmus y el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), así como con el 
Programa Horizonte Europa, el Programa Europa Digital y el Programa de Apoyo a 
las Reformas, incluido el Instrumento Operativo de Reforma.

El FSE+ y el FEAG seguirán complementándose mutuamente: el FSE+ conti-
nuará dando apoyo a las medidas de previsión y prevención, mientras que el FEAG 
seguirá siendo un fondo reactivo de emergencia al margen del MFP.

El FSE+ y Erasmus operan en ámbitos similares, en particular ayudando a las 
personas a adquirir nuevas capacidades y mejorar otras para responder a las nece-
sidades de los sectores industriales3, así como mejorando las competencias digita-
les y la calidad de la educación y la formación. Por lo tanto, la cooperación entre el 
FSE+ y Erasmus mejorará. La índole exacta de la cooperación se especificará con 
más detalle en los programas de trabajo y las guías de programas del FSE+ y Eras-
mus, lo que permitirá establecer unas sinergias eficaces y eficientes.

El FSE+ también seguirá apoyando la integración a medio y largo plazo de los 
nacionales de terceros países de manera complementaria al FAMI, que cubrirá las 
necesidades a corto plazo.

El capítulo en régimen de gestión compartida del FSE+ seguirá formando parte 
de la política de cohesión y se regirá principalmente por el Reglamento sobre dis-
posiciones comunes (RDC). Así pues, serán de aplicación las mismas normas de 
gestión, programación, seguimiento, auditoría, etc., que se aplican en relación con 
la mayoría de los demás fondos en régimen de gestión compartida. Los programas 
de los Estados miembros pueden seguir combinando la financiación del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la financiación del FSE+ por medio de 
programas multifondo.

2. Resolución de las Naciones Unidas adoptada el 25 de septiembre de 2015,  http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S
3. En consonancia con el Plan general de cooperación sectorial sobre capacidades, acción clave de la Agenda 
de Capacidades para Europa.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S
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En cuanto al capítulo de Salud, una estructura de gobernanza adecuada aportará 
directrices estratégicas y dictámenes técnicos sobre medidas para apoyar y ejecutar 
dicho capítulo. Asimismo, contribuirá a la coordinación de las líneas complemen-
tarias de apoyo a la investigación, el mercado digital, los fondos regionales y de co-
hesión y otros.

La propuesta de marco financiero plurianual 2021-2027 de la Comisión estable-
ce un objetivo más ambicioso de integración de la dimensión climática en todos los 
programas de la UE, con un objetivo global de una contribución del 25 % del gasto 
de la UE a los objetivos relacionados con el clima. La contribución de este programa 
al logro de dicho objetivo global será objeto de seguimiento gracias a un sistema de 
marcador climático de la UE y a un nivel apropiado de desagregación, incluyendo 
el uso de metodologías más precisas, en caso de que estén disponibles. La Comisión 
continuará presentando la información anualmente en términos de créditos de com-
promiso en el contexto del proyecto de presupuesto anual.

En apoyo de la plena utilización del potencial del programa para contribuir a los 
objetivos relacionados con el clima, la Comisión procurará identificar las acciones 
pertinentes mediante los procesos de preparación, ejecución, revisión y evaluación 
del programa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Los títulos IX (Empleo), X (Política social) y XIV (Salud pública) del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 46, 149, 
153, 162 a 166, 168, 174, 175 y 349, constituyen el marco jurídico de las medidas 
comprendidas en esta propuesta.

El FSE+ engloba tres capítulos. El primer capítulo, que se ejecuta en régimen de 
gestión compartida, abarca el (antiguo) FSE, basado en los artículos 162 y 164 del 
TFUE, y la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en virtud 
del artículo 175, párrafo tercero, del TFUE. El segundo capítulo, que se ejecuta me-
diante gestión directa e indirecta, abarca las acciones de fomento del empleo y la 
innovación social (EaSI), basadas en el artículo 175, párrafo tercero, del TFUE. El 
tercer capítulo, ejecutado en régimen de gestión directa, se refiere a medidas de fo-
mento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con arreglo al artículo 168 
del TFUE.

La presente propuesta define los objetivos generales del FSE+ y el alcance de 
su apoyo, que se traduce en objetivos específicos. Establece disposiciones comunes 
aplicables a los tres capítulos, así como disposiciones específicas para cada uno de 
ellos.

Además, la Comisión adoptó el 29 de mayo de 2018 una propuesta de Reglamen-
to de «disposiciones comunes» a fin de mejorar la coordinación y de armonizar la 
ejecución del apoyo mediante gestión compartida con el principal objetivo de sim-
plificar la aplicación de las políticas. El capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida está cubierto por estas disposiciones comunes.

Los diferentes fondos en régimen de gestión compartida persiguen objetivos 
complementarios y comparten el mismo modo de gestión, por lo que el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes] estable-
ce una serie de objetivos generales comunes y principios generales tales como la 
asociación y la gobernanza multinivel. Dicho Reglamento contiene también los ele-
mentos comunes de la planificación y la programación estratégicas, con disposicio-
nes sobre el acuerdo de asociación que debe celebrarse con cada Estado miembro, 
y establece un planteamiento común respecto de la orientación de los Fondos hacia 
el rendimiento. Por tanto, incluye condiciones favorables, examen del rendimiento 
y disposiciones en materia de seguimiento, notificación y evaluación. Se establecen 
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asimismo disposiciones comunes con respecto a las normas de subvencionabilidad y 
disposiciones especiales aplicables a los instrumentos financieros, al uso del Fondo 
InvestEU, el desarrollo local participativo y la gestión financiera. Algunas disposi-
ciones sobre gestión y control también son comunes a todos los Fondos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
En los ámbitos de la política social y de empleo y de la salud pública, la UE tiene 

competencias compartidas con los Estados miembros (artículo 4 del TFUE), compe-
tencias para establecer las disposiciones en el marco de las cuales deberán coordi-
nar su acción (artículo 5 del TFUE) o bien competencias para llevar a cabo acciones 
con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros 
(artículo 6 del TFUE).

El capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida está respaldado por el 
principio de subsidiariedad. Mediante la gestión compartida, la Comisión delega 
las tareas estratégicas de programación y ejecución en los Estados miembros y las 
regiones de la UE. También limita la acción de la UE a lo necesario para alcanzar 
sus objetivos tal como se establecen en los Tratados. Con la gestión compartida se 
pretende que la adopción de las decisiones sea lo más cercana posible al ciudadano y 
que la acción a nivel de la UE se justifique a la luz de las posibilidades y las especi-
ficidades a escala nacional, regional o local. La gestión compartida acerca Europa a 
sus ciudadanos y conecta las necesidades locales con los objetivos europeos4. Ade-
más, aumenta la apropiación de los objetivos de la UE, pues los Estados miembros 
y la Comisión comparten el poder y la responsabilidad de la toma de decisiones.

El principio de subsidiariedad sustenta también los dos capítulos de gestión di-
recta e indirecta. El capítulo de EaSI se centrará en los proyectos de dimensión in-
novadora con claro valor añadido de la UE, es decir, aquellos en los que la acción 
de la UE es más eficaz que las acciones realizadas a nivel nacional, regional o local 
para alcanzar la masa crítica y reducir la carga administrativa. El capítulo de Salud 
reconoce la dimensión europea de la salud y completa y apoya las políticas de salud 
de los Estados miembros a la vez que respeta la competencia de estos en dicho ám-
bito, en consonancia con el artículo 168 del TFUE.

Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, esta propuesta no excede de lo 

necesario para alcanzar sus objetivos. El principio de proporcionalidad ha guiado la 
propuesta de la Comisión porque propone una mayor simplificación en consonancia 
con las recomendaciones del Grupo de expertos de alto nivel de control de la simpli-
ficación para los beneficiarios de los Fondos EIE5. La proporcionalidad de la pro-
puesta viene dada por la unificación y la consolidación de las normas y por la fusión 
de los fondos, con lo que se reduce la carga que soportan las partes interesadas. Se 
ha reducido a lo estrictamente necesario la carga administrativa de la Unión y de las 
autoridades nacionales para que la Comisión pueda ejercer sus responsabilidades en 
materia de ejecución del presupuesto de la Unión.

Elección del instrumento
El instrumento elegido es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

al objeto de establecer el Fondo Social Europeo Plus.

4. Grupo de expertos de alto nivel de control de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE 
(2017), «Key recommendations of the High Level Group on Simplification for the post 2020 Cohesion Poli-
cy», disponible en: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplifi-
cation-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020.
5. Ibídem. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
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3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas con 
las partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
– Fondo Social Europeo (FSE)
Puntos fuertes: Las evaluaciones retrospectivas del FSE de 2000-20066 y 2007-

20137 reconocen que la inversión del Fondo es pertinente, eficiente y efectiva. El 
Fondo ha sido eficaz, al llegar a un número considerable de ciudadanos de la UE, y 
en particular a los que necesitaban más ayuda. El motivo fue que el FSE aportó re-
cursos financieros considerables para afrontar en los Estados miembros los retos 
planteados en los ámbitos social y del empleo, y amplió la acción existente apoyan-
do ámbitos o grupos de políticas que en otro caso no habrían recibido apoyo. Por 
otra parte, el FSE ha apoyado innovaciones locales y regionales integradas a nivel 
nacional. En 2014-2020, la lógica de intervención de los programas se ha robusteci-
do, pues los objetivos específicos son más claros, las definiciones de los indicadores 
están más normalizadas y los marcos hipotéticos de referencia y las metas son más 
sólidos.

Puntos débiles: 
– Armonización de las políticas: la vinculación del Fondo al Semestre Europeo 

ha experimentado una notable mejora en el periodo de programación 2014-20208, 
pero sigue sin ser óptima.

– Programación: los datos mostraban que en 2014-2020 la orientación de los 
resultados se vio fortalecida, pero el marco de rendimiento no ha resultado ser un 
incentivo suficiente para los Estados miembros; los requisitos de programación han 
sido objeto de críticas por representar una carga administrativa excesiva9.

– Ejecución del programa: aunque se han registrado algunos avances, los estu-
dios muestran que la gestión y la aplicación del FSE siguen siendo demasiado com-
plejas. Pese a haber mejorado en 2014-2020, el paso de una lógica basada en los re-
cursos a otra basada en los resultados no se ha acabado de completar.

– Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)
Puntos fuertes: La IEJ ha mejorado la visibilidad de las políticas de empleo ju-

venil y ha impulsado la reforma de las políticas en diversos Estados miembros en el 
contexto de la creación y la ejecución de los planes de Garantía Juvenil. Los Estados 
miembros informan de la importancia crítica de la IEJ en la cobertura y el diseño de 
la política de empleo de los diferentes países.

Puntos débiles: Los principales retos están relacionados con su gestión financie-
ra (con financiación de dos fuentes: la dotación específica de la IEJ y el FSE) y los 
requisitos adicionales de presentación de informes. Tanto los beneficiarios como las 
autoridades encargadas de la ejecución consideran que estos elementos aumentan la 
carga administrativa10.

– Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas
Puntos fuertes: Los resultados provisionales de la evaluación intermedia del el 

Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, y en particular los 

6. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6470&langId=en
7. Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF Programmes, Documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión [SWD(2016)452 final, 12.12.2016].
8. Estudio del apoyo de los Fondos EIE a la ejecución de las recomendaciones específicas por país y las refor-
mas estructurales en los Estados miembros.
9. Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 2020, pp.12-13, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf. 
10. Estudio de apoyo a la evaluación de impacto de las inversiones en capital humano, Comisión Europea (en 
curso).

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6470&langId=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf
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resultados de las consultas a las partes interesadas11, indican que las medidas apoya-
das en los ámbitos alimentario, de la ayuda material y de la inclusión social son de 
gran importancia para las personas más desfavorecidas de la sociedad, en particular 
aquellas que, de no ser así, quedarían al margen de la asistencia social general o que 
necesitan ayuda inmediata.

Puntos débiles: El marco reglamentario de la UE y su interpretación o las exi-
gencias nacionales pueden dar lugar a dificultades en la ejecución del Fondo. Entre 
las dificultades figuran retrasos en la fase inicial del programa y obstáculos admi-
nistrativos relacionados principalmente con las políticas nacionales de contratación 
pública, así como con requisitos adicionales como el registro de los datos o la infor-
mación sobre las operaciones y los receptores finales con fines de seguimiento, junto 
con prolongados y excesivos procedimientos.

– Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI)
Puntos fuertes: La evaluación intermedia indica que en 2014-2016 el programa 

EaSI ha sido eficiente y eficaz a la hora de contribuir a sensibilizar a la opinión pú-
blica sobre las políticas de la UE en el ámbito de la inclusión social y la reducción 
de la pobreza. La evaluación también mostró que el programa EaSI contribuyó a 
mejorar la percepción del potencial transfronterizo para el empleo y contribuyó a 
probar y aplicar rápidamente las medidas innovadoras y a mejorar el acceso a los 
préstamos de microfinanciación y el apoyo al emprendimiento. Además, el EaSI fa-
cilitó el cambio de las políticas mediante la difusión de conocimientos comparativos 
y analíticos, el desarrollo de las capacidades, el aprendizaje mutuo y el diálogo, y 
ayudando a las diferentes partes interesadas a influir en la formulación y la aplica-
ción de las políticas socioeconómicas.

Puntos débiles: Podría hacerse más para mejorar la pertinencia y la repercusión 
del EaSI. El eje PROGRESS debe aumentar los esfuerzos en la experimentación 
de las políticas sociales, revisando los procedimientos de evaluación y selección de 
los proyectos, así como creando las condiciones necesarias para su ampliación. En 
cuanto a EURES, con un periodo de ejecución más prolongado y medidas dirigidas 
a reducir la carga administrativa, las partes interesadas podrían desarrollar y eje-
cutar los proyectos, así como medir su efectividad y garantizar su sostenibilidad.

– Programa de Salud 
Puntos fuertes: La evaluación intermedia confirmó el valor añadido europeo de 

las acciones, principalmente en forma de aumento de la capacidad de los Estados 
miembros para afrontar las amenazas sanitarias transfronterizas, de las orientacio-
nes y las recomendaciones técnicas relativas a la prevención del cáncer, el VIH/sida 
y la tuberculosis, del mayor apoyo a la legislación sanitaria de la UE en materia de 
medicamentos y productos sanitarios, así como de las actividades de la red eHeal-
th y la evaluación de las tecnologías sanitarias. La evaluación también reconoció 
el valor añadido de las herramientas diseñadas para controlar las infecciones rela-
cionadas con la asistencia sanitaria y redoblar los esfuerzos de coordinación en la 
lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y del amplio trabajo preliminar 
realizado mediante acciones conjuntas para detectar y transferir las mejores prácti-
cas de prevención y gestión de enfermedades. Asimismo, reconoció la contribución 
positiva de las acciones dirigidas a aumentar el intercambio transfronterizo de datos 
sanitarios interoperable y normalizado, y de los esfuerzos dirigidos a la creación de 
infraestructuras digitales a escala de la UE a este fin.

Puntos débiles: En los ámbitos no legislativos en los que las acciones se pueden 
definir de una manera más abierta o amplia, la evaluación intermedia reveló el pe-
ligro de que estén más descentradas. Es posible simplificar los criterios del valor 

11. Report on the Open public consultation for the FEAD mid-term evaluation, enero de 2018. Disponible en: 
https://publications.europa.eu/s/fo2y 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es.
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añadido y orientarlos a tres ámbitos clave: afrontar las amenazas sanitarias trans-
fronterizas, mejorar las economías de escala e impulsar el intercambio y la implan-
tación de las mejores prácticas. También se registraron algunos fallos y carencias en 
el seguimiento de los datos de ejecución, que pueden dificultar que los gestores del 
programa mantengan actualizado el compendio de los logros de este.

Consultas a las partes interesadas
Las consultas de las partes interesadas se basaron en un catálogo de partes intere-

sadas que abarca las principales organizaciones e instituciones de la UE que traba-
jan en el ámbito de la política social y de empleo y las inversiones correspondientes 
(autoridades públicas de todos los niveles de gobierno, agentes sociales, organiza-
ciones de la sociedad civil, beneficiarios y usuarios finales de la financiación, así 
como ciudadanos de toda la UE). En la consulta a las partes interesadas se utiliza-
ron diversos métodos y herramientas con el fin de lograr una diversidad y un número 
suficientes de partes interesadas y de cotejar sus opiniones. Las actividades de con-
sulta incluyeron varias consultas públicas abiertas realizadas como parte del MFP, 
la evaluación retrospectiva del FSE, la evaluación intermedia del Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más Desfavorecidas y la evaluación intermedia del EaSI. 
En la consulta también se celebraron conferencias y reuniones de las partes intere-
sadas, grupos de discusión, entrevistas, una consulta específica en línea, y análisis 
de documentos de toma de posición. Para más información sobre las consultas de 
las partes interesadas, véase la evaluación de impacto.

Las principales conclusiones extraídas de las consultas con las partes interesa-
das fueron: 

– El valor añadido de los fondos está vinculado a la promoción de un interés públi-
co efectivo y eficiente, a la racionalización del intercambio de conocimientos entre 
países y regiones, a la mejora de la integración social, a la creación una Europa más 
inclusiva, al apoyo prestado a la experimentación y a la innovación políticas, a la 
reducción de las disparidades regionales y a la facilitación de la convergencia. Los 
fondos también añaden valor mediante el efecto palanca de la política de cohesión 
en la inversión pública y privada.

– La complejidad de los procedimientos se considera el obstáculo más importan-
te para que los fondos alcancen con éxito sus objetivos.

– Se hizo un llamamiento para simplificar y reducir la carga administrativa que 
soportan los beneficiarios, lo que incluye requisitos menos onerosos sobre la recogi-
da de datos por parte de los participantes.

– Es necesario reforzar la dimensión social.
– Las normas relativas a los diferentes fondos de la UE deben estar alineadas.
– Hubo un llamamiento para reforzar las sinergias y evitar la duplicación y los so-

lapamientos entre los instrumentos de la UE. La fusión de los fondos fue identificada 
como la mejor manera de lograr este objetivo, siempre que contribuyera también a 
simplificar los instrumentos de la UE.

– Los documentos de política reflejaban un considerable interés en la mejora de 
los vínculos entre los fondos y el Semestre Europeo.

– Las cuestiones de actualidad en materia de salud pública solo se pueden encarar 
de manera efectiva mediante la colaboración a escala de la UE. Afrontar retos comunes 
como las desigualdades en materia de sanidad, la migración, el envejecimiento de 
la población, la seguridad de los pacientes, la buena calidad de la asistencia sanita-
ria, las amenazas a la salud pública, en particular las enfermedades no contagiosas, 
las enfermedades infecciosas y la resistencia a los antimicrobianos supone un valor 
añadido para la UE.

A continuación se destacan las principales propuestas que tienen en cuenta las 
reacciones de las partes interesadas: 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 176

– Para intensificar las sinergias y evitar solapamientos entre los instrumentos de 
financiación que invierten en las personas y sus necesidades, el FSE, el IEJ, el Fon-
do de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, el EaSI y el Progra-
ma en el ámbito de la Salud se fusionarán en un fondo: el FSE+. De esta manera se 
facilitará el acceso de los beneficiarios a la financiación, se les ayudará a combinar 
diferentes tipos de medidas y se simplificará la gestión de la financiación.

– Para responder al llamamiento a favor de reforzar la dimensión social: 
• El ámbito de aplicación del apoyo del FSE+ se ajusta al pilar europeo de derechos 

sociales. La fusión de diferentes instrumentos en el FSE+ también hará posible la 
puesta en común de los recursos para la aplicación de los principios del pilar.

• La dimensión de la inclusión social del FSE+ se verá reforzada por la integra-
ción del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas y el FSE. Esto 
facilita la combinación de las disposiciones en materia de asistencia alimentaria y 
material con apoyo a la inclusión social y medidas activas.

• Al menos el 25 % de los recursos nacionales del FSE+ se destinarán a promover la 
inclusión social y a combatir la pobreza. Por otra parte, los Estados miembros ha-
brán de asignar al menos el 2 % de los recursos que reciben del FSE+ a las medidas 
dirigidas a las personas más desfavorecidas. De esta manera se asegura un mínimo 
de recursos para quienes más los necesitan.

– A fin de simplificar la ejecución del FSE+, reducir la carga administrativa que 
soportan los beneficiarios y centrar la atención en el logro de resultados, se introdu-
cen diversas disposiciones en el RDC. No obstante, el Reglamento del FSE+ tam-
bién establece medidas para abordar la privación material, con el fin de responder 
a la petición formulada por las partes interesadas de que este tipo de asistencia quede 
sujeto a requisitos sencillos y de simplificar también los requisitos de recopilación de 
datos y seguimiento y presentación de informes.

– Para reforzar el ajuste con el proceso del Semestre Europeo, se asignará una parte 
adecuada de los recursos nacionales del FSE+ a responder a los retos definidos en 
dicho proceso.

Asesoramiento externo
La Comisión ha basado sus decisiones en los conocimientos recogidos en di-

ferentes estudios, así como en los informes de los Estados miembros sobre la eje-
cución del FSE. En los estudios se aplicaron diferentes métodos, como revisiones 
bibliográficas, encuestas selectivas, entrevistas, grupos de debate y modelización 
económica. Los informes y los estudios se enumeran en la evaluación de impacto. 
Para tener en cuenta las recomendaciones formuladas en los estudios, la propuesta 
del FSE+ mejora las sinergias y las complementariedades entre los fondos y refuer-
za el vínculo con las prioridades políticas de la UE, a la vez que aumenta la flexi-
bilidad e incluye una serie de medidas para reducir la carga administrativa, como 
potenciar las opciones de costes simplificados y simplificar los requisitos de segui-
miento y presentación de informes.

Evaluación de impacto
La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto. La au-

diencia del Comité de Control Reglamentario tuvo lugar el 25 de abril de 2018, y la 
evaluación de impacto recibió un dictamen favorable con reserva12. En el siguiente 
cuadro se exponen las principales observaciones recibidas y el modo en que se mo-
dificó la evaluación de impacto para reflejarlas. 

12. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=es 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=es
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Principales consideraciones del 
Comité de Control Reglamentario

Modificaciones del informe de evaluación 
de impacto

1) La priorización de las acciones 
según las políticas no está clara, 
en particular en relación con el pilar 
europeo de derechos sociales, ni en 
cuanto a dar cabida a las potenciales 
reducciones de financiación.

El texto aclara que la potencial reducción de 
la financiación podría solucionarse mediante 
la limitación del ámbito de aplicación del 
FSE+ en cuanto a la reforma administrativa, 
así como aumentando las tasas de 
cofinanciación nacionales.

3) El informe no demuestra 
suficientemente la solidez del sistema 
de seguimiento y evaluación ni que 
proporcionará la información necesaria 
a tiempo.

En la sección 5 se añade información 
adicional sobre el sistema de seguimiento y 
evaluación.

Otras consideraciones y exigencias de ajuste

1) La experiencia adquirida debe 
basarse de forma más exhaustiva 
en los principales retos detectados 
tanto de carácter general como 
específicos del fondo identificados 
en las evaluaciones publicadas y 
en los resultados preliminares de 
las evaluaciones.

Las evaluaciones publicadas, los resultados 
preliminares de las evaluaciones y las 
consultas de las partes interesadas han 
permitido identificar retos específicos para 
cada uno de los fondos. Al analizarlas, 
parecía que podrían agruparse en los 
cuatro retos globales del MFP, es decir, la 
interacción y las sinergias entre fondos, la 
adaptación a las políticas y la flexibilidad, 
la simplificación y la orientación hacia el 
rendimiento y los resultados. Por tanto, 
los retos transversales del MFP quedan 
plasmados en cada fondo (apartado 2.1.2.2). 

2) Aclarar los principales 
argumentos para la fusión  
de los fondos y los riesgos 
asociados a esta.

Se ha incluido una explicación adicional 
para explicar las razones de la fusión de 
los fondos pertinentes y para mantener el 
FEAG fuera de este nuevo fondo. Además, 
el principal riesgo planteado por las partes 
interesadas de que la nueva financiación 
aumentaría la carga administrativa se ve 
atenuado porque los tipos de medidas 
del antiguo Fondo de Ayuda Europea para 
las Personas Más Desfavorecidas y del 
EaSI se someterán a normas más sencillas 
(sección 4.1.1). 

3) El marco hipotético de referencia 
del programa del FSE+ debe 
reflejar el impacto del Brexit.

El marco hipotético de referencia después 
del Brexit se ha introducido en el texto en la 
sección 2.1.1.

4) Incrementar la transparencia 
acerca de la priorización del FSE+. 
Aclarar los principales cambios 
en las prioridades políticas del 
FSE+, incluido lo relativo a la 
vinculación con el pilar europeo 
de derechos sociales. Explicar si 
el FSE+ abarcará todos o algunos 
de los distintos ámbitos relativos 
al pilar y cómo lo hará. Explicar 
mejor el vínculo entre las reformas 
estructurales y el proceso del 
Semestre Europeo.

En el texto del informe se aclaró que el 
fondo fusionado, como tal, no puede 
modificar las prioridades del instrumento 
de financiación, lo que da lugar a una 
agregación de las prioridades políticas de 
los distintos fondos que anteriormente se 
solapaban parcialmente. El FSE+ apoyará 
las prioridades políticas del pilar europeo de 
derechos sociales que forman parte de su 
ámbito de aplicación. El texto aclara además 
qué derechos y principios del pilar se 
incluirán en el ámbito de aplicación del FSE+. 
La determinación de prioridades se aclara en 
las páginas 30 a 31.
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Otras consideraciones y exigencias de ajuste

5) Aclarar si el FSE+ abordará 
la reforma de la administración 
pública y en qué medida lo hará. 
Hacer referencia al posible apoyo 
en el futuro de otros programas de 
financiación (p. ej., el programa de 
apoyo a las reformas estructurales) 

El texto aclara el ámbito de aplicación del 
FSE+ en lo que respecta a la reforma de 
la administración pública en la medida de 
lo posible, dado que, en el momento de 
redactar la presente evaluación de impacto, 
todavía no se conoce el ámbito de aplicación 
del futuro programa de apoyo a las reformas.

6) Identificar las principales 
modificaciones de los mecanismos 
de ejecución del FSE+.

Las modificaciones propuestas en los 
mecanismos de ejecución abordan diferentes 
cuestiones y son, por consiguiente, de 
naturaleza distinta. Por lo que se refiere a la 
programación, por ejemplo, una modificación 
clave es ajustar la financiación y el proceso 
político mediante la racionalización de 
los documentos de programación. En 
cuanto a la ejecución, el principal cambio 
consiste en aplicar de forma más flexible las 
normas territoriales para el FSE e introducir 
condicionalidades continuas (sección 4). 

8) Aclarar la coherencia entre el 
FSE+ y el FEDER y Erasmus+

Los aspectos de la coherencia entre el FSE+ 
y el FEDER y el programa Erasmus+ se han 
incluido en el cuerpo principal del informe. 
En el anexo 4, se puede obtener más 
información al respecto.

9) Explicar cómo abordará el 
sistema de seguimiento las críticas 
formuladas durante el período 
2007-2013. La planificación de 
la evaluación debe incluir una 
evaluación intermedia de cada 
fondo. Explicar cómo se han tenido 
en cuenta las opiniones de las 
partes interesadas.

En materia de seguimiento y evaluación, 
véanse las consideraciones principales, 
punto 3. Los puntos de vista de las partes 
interesadas se resumen en el cuerpo 
principal del informe (sección 1.2.2) y se 
detallan más en el anexo 2; véase, en 
particular, la sección 6.2, que explica cómo 
se tienen en cuenta las opiniones de las 
partes interesadas.

La evaluación de impacto evaluó la mejor manera de maximizar el apoyo presta-
do a escala de la UE y cómo mejorar las sinergias entre los diferentes instrumentos, 
en particular con el fin de aplicar mejor los principios del pilar europeo de derechos 
sociales. Las opciones examinadas fueron las siguientes: 

Opción 1: fusionar el FSE, el IEJ, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas 
Más Desfavorecidas, el EaSI y el Programa de Salud de la UE 

– Esta era la opción preferida teniendo en cuenta los resultados de las evaluacio-
nes y las consultas con las partes interesadas. En opinión de las autoridades de ges-
tión, una amplia integración de los fondos contribuiría a racionalizar sus interven-
ciones estratégicas en todas las áreas de política social. De esta manera aumentaría 
la flexibilidad en la planificación de las intervenciones y se facilitaría la aplicación 
de los principios del pilar europeo de derechos sociales. Los beneficiarios confirma-
ron que sigue quedando un potencial sin explotar para reforzar las sinergias entre los 
programas y los proyectos financiados.

Opción 2: fusionar el FSE, el IEJ, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas 
Más Desfavorecidas, el EaSI, el Programa de Salud de la UE y el FEAG 

– Esta opción solo supondría una reducción artificial del número de fondos. Si el 
FEAG se fusionase con el FSE+, se perderían los objetivos muy específicos del pri-
mero, así como su elevada visibilidad política y su flexibilidad presupuestaria. Las 
partes interesadas lo han confirmado durante el proceso de consulta13.

13. Véase el estudio de apoyo a la evaluación de impacto de las inversiones en capital humano, DG EMPL (en 
curso): «En general, las diferentes partes interesadas implicadas en la gestión del FEAG no consideraron de-
seable la integración de este en el marco de los otros fondos de la DG EMPL.»
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Opción 3: fusionar los fondos en régimen de gestión compartida (es decir, exclu-
yendo el EaSI y el Programa de Salud de la UE, pero incluyendo el FEAG)

– Esto equivaldría a sacrificar la alta visibilidad del FEAG como instrumento de 
emergencia a escala de la UE para mitigar los efectos adversos de la globalización. 
La flexibilidad y las sinergias que se podrían ganar al fusionar el EaSI con el FSE+ 
se perderían.

Opción 4: mantener el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfa-
vorecidas como un fondo aparte, pero fusionar la asistencia material y la inclusión 
social bajo los programas de dicho Fondo 

– De esta manera se obtendrían sinergias entre los tipos de apoyo a las medidas 
de asistencia material básica y de inclusión social, y se mantendrían las actuales 
normas de ejecución. Sin embargo, no quedaría garantizada la adecuada distinción 
frente a las medidas de inclusión social de tipo FSE.

Opción 5: fusionar todos los Fondos EIE
– Esto perjudicaría a la aplicación de las políticas, pues no sería posible adaptar 

las normas de ejecución a los requisitos específicos de las políticas apoyadas. No 
redundaría en el aumento de las sinergias ni de la coherencia con otros fondos de 
capital humano.

Adecuación regulatoria y simplificación
El Reglamento sobre disposiciones comunes (que comparten muchos ámbitos en 

que existe gestión compartida) garantizará la simplificación del capítulo de gestión 
compartida del Fondo mediante el uso de normas comunes y simplificadas relativas 
a la programación, las disposiciones sobre seguimiento y evaluación, la gestión y el 
control, la información y la comunicación, y la gestión financiera. Se adoptarán dis-
posiciones para facilitar la utilización de opciones de costes simplificados, así como 
la nueva opción de utilizar financiación no vinculada a los costes. El enfoque de au-
ditoría se racionalizará para centrarse más en el muestreo de auditoría basado en el 
riesgo y para respetar el principio de «auditoría única». Las tareas y las responsabi-
lidades de los diferentes órganos en el sistema de gestión y control se establecen de 
manera más clara. También será mayor la flexibilidad, ya que solo se programarán 
inicialmente los cinco primeros años. Las asignaciones para los últimos dos años se 
efectuarán en función de una revisión intermedia sustancial y exhaustiva que con-
duzca a la correspondiente reprogramación en 2025. Habrá una mayor racionaliza-
ción del contenido de los programas, que será también más estratégico.

Derechos fundamentales
El Reglamento FSE+ garantiza el respeto de los derechos fundamentales y ob-

serva los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. El presente Reglamente debe ser aplicado por los Estados miem-
bros dentro del respeto de dichos derechos y principios.

4. Repercusiones presupuestarias
El presupuesto total asignado al FSE+ asciende a 101 000 millones EUR (a pre-

cios corrientes) durante el período 2021-2027, de los cuales 100 000 millones EUR 
se destinan al capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida. La dotación fi-
nanciera para los capítulos de gestión directa del FSE+ será de 1 174 millones EUR 
a precios corrientes, de los cuales 761 millones de euros se destinan a Empleo e In-
novación Social, y 413 millones de euros a Salud.

Puede encontrarse información detallada sobre las necesidades financieras y de 
personal en las fichas financieras legislativas del FSE+.

La presente propuesta establece los valores mínimos relativos al FSE+ a fin de 
garantizar un importe apropiado para la financiación de las inversiones en las per-
sonas en la Unión.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
En régimen de gestión compartida, los objetivos relativos a los indicadores co-

munes de ejecución y de resultados, así como, si procede, los relativos a los indica-
dores de ejecución y específicos, se definirán a nivel del programa. Las autoridades 
de los Estados miembros transmitirán a la Comisión seis veces al año, por vía elec-
trónica, los datos sobre los indicadores de ejecución y de resultados. Se comproba-
rá que sean coherentes. Se auditará la fiabilidad del sistema en la recopilación, el 
registro y el almacenamiento de los datos de seguimiento, evaluación, gestión fi-
nanciera y verificación. A fin de simplificar la recopilación de datos y minimizar la 
carga que soportan los participantes y los beneficiarios, se permitirá, en la medida 
de lo posible, que las autoridades recaben los datos de seguimiento en los registros 
administrativos existentes. Los datos sensibles no se recabarán directamente de los 
participantes, sino que se basarán exclusivamente en los registros o en estimaciones 
fundamentadas.

Los Estados miembros y la Comisión seguirán compartiendo la responsabili-
dad de la evaluación. Además de las evaluaciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros, la Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evaluación 
retrospectiva del capítulo del FSE + en régimen de gestión compartida, con el apoyo 
de los Estados miembros.

En cuanto a la gestión directa y la indirecta, se desarrollarán marcos de rendi-
miento basados en las prácticas pertinentes de los antiguos marcos del EaSI y del 
Programa de Salud, para que los datos se recaben de manera eficaz, efectiva y opor-
tuna. La Comisión evaluará los capítulos de gestión directa e indirecta, de manera 
que todo ello se refleje en los diferentes procesos de toma de decisiones.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Una gran parte de la aplicación y la ejecución del capítulo del FSE+ en régimen 

de gestión compartida está cubierta por el RDC. Por tanto, los principales elementos 
del Reglamento deben leerse en relación con el RDC.

La estructura del Reglamento FSE+ es la siguiente: 
Parte I: Disposiciones generales (aplicables a todos los capítulos)
Esta parte incluye el tema, las definiciones, los objetivos generales y los méto-

dos de ejecución y los objetivos específicos. También incluye disposiciones sobre 
los principios de igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discrimina-
ción, que la Comisión y los Estados miembros deben respetar a la hora de ejecutar 
el FSE+. Esta parte es aplicable a todos los capítulos del FSE+. Los objetivos espe-
cíficos que han de ser apoyados por el FSE+ se basan en los principios expuestos en 
el pilar europeo de derechos sociales.

Parte II: Ejecución en virtud del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compar-
tida 

En esta parte se establecen las disposiciones aplicables al capítulo ejecutado en 
régimen de gestión compartida, que incluye el antiguo FSE, el antiguo IEJ y el an-
tiguo Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas. Estas dispo-
siciones son complementarias de las normas establecidas en el RDC.

Capítulo I: Disposiciones comunes relativas a la programación (en régimen de ges-
tión compartida)

En este capítulo se detallan la coherencia y la concentración temática del capítu-
lo del FSE+ en régimen de gestión compartida. En particular, contempla: 

– Disposiciones que refuerzan el ajuste con el Semestre Europeo. A fin de estrechar 
el vínculo con el Semestre Europeo, la propuesta incluye una nueva disposición 
según la cual si un Estado miembro tiene una recomendación específica por país 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 181 

(REP) pertinente, debe asignar un importe adecuado de sus recursos del capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a aquella.

– Requisitos de concentración temática: 
Lucha contra la pobreza y fomento de la inclusión social: las desigualdades so-

ciales siguen siendo una preocupación de primer orden. Por consiguiente, se asigna-
rá al fomento de la inclusión social como mínimo el 25 % de los recursos del capí-
tulo del FSE+ en régimen de gestión compartida, de manera que la dimensión social 
de Europa recogida en el pilar europeo de derechos sociales se formule debidamente 
y que se destine un mínimo de recursos a quienes más los necesitan. Por otra parte, 
es conveniente que los Estados miembros asignen un mínimo de recursos a las me-
didas de lucha contra la privación material.

Mejora de las oportunidades de empleo de los jóvenes: aunque el desempleo ju-
venil en la UE ha disminuido (de un pico del 24 % en enero de 2013 al 15,6 % en 
marzo de 2018), sigue siendo elevado, pues supera con creces el doble de la tasa ge-
neral de desempleo (15,9 % frente al 7,1 % en febrero de 2018). En particular, en to-
das las regiones ultraperiféricas, el 40 % de los jóvenes está en paro. La tasa de jóve-
nes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) también seguía siendo 
muy alta, del 13,4 % en 2017. Por consiguiente, los Estados miembros con una tasa 
de ninis (grupo de edad de 15 a 29 años) superior a un umbral dado deben asignar 
el 10 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a 
acciones específicas y reformas estructurales destinadas a apoyar a los jóvenes. En 
las regiones ultraperiféricas cuya tasa de ninis supere el umbral, la asignación se 
incrementa al 15 %.

Capítulo II: Apoyo general del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida
Estas disposiciones se aplican a todo el apoyo prestado por el capítulo del FSE+ 

en régimen de gestión compartida excepto al apoyo a la lucha contra la privación 
material. En él se establecen las normas sobre subvencionabilidad y seguimiento, 
que complementan el Reglamento sobre disposiciones comunes.

También incluye una disposición sobre «acciones innovadoras» que anima a los 
Estados miembros a apoyar acciones de innovación social y experimentación social 
que refuercen los enfoques ascendentes basados en asociaciones.

Capítulo III: Apoyo del FSE+ a la lucha contra la privación material 
El capítulo III se centra únicamente en la asistencia material del antiguo Fondo 

de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas. Este enfoque se justifica 
porque esos tipos de operaciones tienen unos umbrales de participación inferiores, 
y por tanto son menos onerosos desde el punto de vista administrativo. Se ha pedi-
do a las partes interesadas que mantengan este enfoque y no impongan normas del 
FSE más exigentes (por ejemplo, para notificar datos sobre los indicadores, o las 
normas sobre la pista de auditoría). En este capítulo se esbozan los principios del 
apoyo, las normas sobre la presentación de informes, la subvencionabilidad, los in-
dicadores y la auditoría.

Parte III: Ejecución mediante gestión directa e indirecta 

Capítulo I: Normas específicas relativas al capítulo de Empleo e Innovación Social
Este capítulo se centra en la gestión directa e indirecta relacionada con el capí-

tulo de Empleo e Innovación Social. Incluye disposiciones sobre los objetivos ope-
rativos, las acciones y las entidades admisibles.

Capítulo II: Disposiciones específicas aplicables al capítulo de Salud
Este capítulo se centra únicamente en la gestión directa en relación con el capí-

tulo de Salud. Incluye disposiciones sobre los objetivos operativos, las acciones y las 
entidades admisibles, y la gobernanza.
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Capítulo III: Normas comunes aplicables a los capítulos de Empleo e Innovación 
Social y Salud

Este capítulo se centra en las normas aplicables a los dos capítulos de gestión 
directa: terceros países asociados, formas de financiación de la UE y métodos de 
ejecución, programa de trabajo, seguimiento y presentación de informes, evalua-
ción, protección de los intereses financieros de la Unión, auditorías, información y 
comunicación, y publicidad.

Parte IV: Disposiciones finales

En la parte IV se reseñan las disposiciones aplicables a todos los capítulos: ejerci-
cio de la delegación, procedimiento de comité relativo al FSE+ en régimen de gestión 
compartida, comité con arreglo al artículo 163 del TFUE, disposiciones transitorias y 
fecha de entrada en vigor.

Anexos
– Anexo I: Indicadores comunes relativos al apoyo general del capítulo del FSE+ 

en régimen de gestión compartida
– Anexo II: Indicadores comunes relativos al apoyo del FSE+ para hacer frente 

a las privaciones materiales
– Anexo III: Indicadores relativos al capítulo de Salud

2018/0206 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artí-

culo 46, letra d), su artículo 149, su artículo 153, apartado 2, letra a), su artículo 164, 
su artículo 168, apartado 5, su artículo 175, apartado 3, y su artículo 349,

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 Europeo14, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones15, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-

sión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales en respuesta 
a los retos sociales planteados en Europa. Los veinte principios clave del pilar se 
estructuran en tres categorías: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado 
de trabajo; condiciones de trabajo justas, protección e inclusión sociales. Los veinte 
principios del pilar europeo de derechos sociales deben guiar las acciones enmarca-
das en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). A fin de contribuir a la aplicación del 
pilar europeo de derechos sociales, el FSE+ debe apoyar las inversiones en las per-
sonas y en los sistemas de las políticas sectoriales de empleo, educación e inclusión 
social, apoyando de ese modo la cohesión económica, territorial y social con arreglo 
al artículo 174 del TFUE.

(2) A escala de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para identificar las prioridades nacionales de reforma y 
efectuar el seguimiento de su ejecución Los Estados miembros elaboran sus pro-
pias estrategias nacionales multianuales de inversión en apoyo de dichas prioridades 
de reforma. Dichas estrategias deben presentarse anualmente junto con los progra-
mas nacionales de reforma como una manera de destacar y coordinar los proyectos 

14. DO C [...] de [...], p. [...].
15. DO C [...] de [...], p. [...].
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prioritarios de inversión que ha de apoyar la financiación nacional o de la Unión. 
También deben servir para utilizar coherentemente la financiación de la Unión y 
maximizar el valor añadido del apoyo financiero procedente fundamentalmente de 
los programas apoyados por la Unión en virtud del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, la Función 
Europea de Estabilización de las Inversiones e InvestEU, en su caso.

(3) El Consejo de [...] adoptó orientaciones revisadas para las políticas de empleo 
de los Estados miembros a fin de adecuar el texto a los principios del pilar europeo 
de derechos sociales, con vistas a mejorar la competitividad de Europa y a hacer de 
ella un mejor lugar para invertir, crear puestos de trabajo y fomentar la cohesión so-
cial. A fin de ajustar plenamente los objetivos del FSE+ a los de dichas orientacio-
nes, especialmente por lo que se refiere al empleo, la educación, la formación y la 
lucha contra la exclusión social, la pobreza y la discriminación, el FSE+ debe apoyar 
a los Estados miembros teniendo en cuenta las orientaciones integradas aplicables y 
las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas conforme al artículo 
121, apartado 2, y al artículo 148, apartado 4, del TFUE, y, cuando proceda, a escala 
nacional, los programas nacionales de reforma respaldados por las estrategias nacio-
nales. El FSE+ también debe contribuir a los aspectos pertinentes de la aplicación 
de las iniciativas y actividades clave de la Unión, y en particular la «Agenda de ca-
pacidades para Europa» y el Espacio Europeo de Educación, las Recomendaciones 
del Consejo pertinentes y otras iniciativas como la Garantía Juvenil, los itinerarios 
de mejora de las capacidades y las iniciativas relativas a la integración de los des-
empleados de larga duración.

(4) El 20 de junio de 2017, el Consejo refrendó la respuesta de la Unión a la 
«Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas»: un futuro 
europeo sostenible. El Consejo destacó la importancia de conseguir un desarrollo 
sostenible en las tres dimensiones (económica, social y ambiental) de una manera 
equilibrada e integrada. Es imprescindible que el desarrollo sostenible se incorpo-
re a todas las políticas sectoriales internas y externas de la Unión, y que la Unión 
sea ambiciosa en las políticas que aplica para encarar los retos globales. El Consejo 
acogió con satisfacción la Comunicación de la Comisión «Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible», de 22 de noviembre de 2016, como un primer paso hacia 
la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y la aplicación del desa-
rrollo sostenible como principio fundamental en todas las políticas de la Unión, en 
particular mediante sus instrumentos financieros.

(5) La Unión se enfrenta a los desafíos estructurales derivados de la globali-
zación de la economía, la gestión de los flujos migratorios y la creciente amenaza 
para la seguridad, la transición hacia una energía limpia, el cambio tecnológico, el 
creciente envejecimiento de la mano de obra y el déficit cada vez mayor de compe-
tencias profesionales y de mano de obra en determinados sectores y regiones, que 
experimentan sobre todo las pymes. Teniendo en cuenta las realidades cambiantes 
del mundo laboral, la Unión debe estar preparada para afrontar los retos actuales 
y futuros invirtiendo en las competencias pertinentes, haciendo que el crecimiento 
sea más inclusivo y mejorando las políticas de empleo y sociales, y en particular las 
relativas a la movilidad laboral.

(6) El Reglamento (UE) […] establece el marco de acción del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo de Asilo y 
Migración (FAMI), el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el Instrumento de Ges-
tión de Fronteras y Visados (IGFV) como parte del Fondo de Gestión Integrada de 
las Fronteras (FGIF), y fija, en particular, los objetivos de las políticas y las normas 
relativas a la programación, el seguimiento y la evaluación, y la gestión y el control 
de los fondos de la Unión ejecutados en régimen de gestión compartida. Es preciso, 
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por lo tanto, especificar los objetivos generales del FSE+ y establecer las disposicio-
nes específicas relativas al tipo de actividades que pueden ser financiadas por este.

(7) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo RF] (el «Reglamento Financie-
ro») establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, como las rela-
tivas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, ayuda finan-
ciera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias. A fin de garantizar la 
coherencia en la ejecución de los programas de financiación de la Unión, el Regla-
mento Financiero es de aplicación a las acciones que se vayan a ejecutar mediante 
gestión directa o indirecta en el marco del FSE+.

(8) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos 
específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en par-
ticular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de 
incumplimiento. En el caso de las subvenciones, debe tenerse en cuenta, asimismo, 
la utilización de cantidades fijas únicas, costes unitarios y financiación a tipo fijo, 
así como la financiación no vinculada a los costes, tal como se prevé en el artícu-
lo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero. Para aplicar medidas vinculadas a la 
integración socioeconómica de nacionales de terceros países, y de conformidad con 
el artículo 88 del Reglamento de Disposiciones Comunes, la Comisión podrá reem-
bolsar a los Estados miembros utilizando opciones de costes simplificados, incluida 
la utilización de cantidades fijas únicas.

(9) A fin de racionalizar y simplificar el panorama de la financiación y de crear 
oportunidades adicionales de sinergias mediante enfoques de financiación integra-
dos, deben integrarse en un FSE+ las acciones que recibían apoyo del Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, del Programa para el Em-
pleo y la Innovación Social de la Unión Europea, y del Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud. Por tanto, el FSE+ debe constar de tres capítulos: el 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida, el capítulo de Empleo e Inno-
vación Social y el capítulo de Salud. Tal enfoque debe contribuir a que se reduzca la 
carga administrativa vinculada a la gestión de los diferentes fondos, en particular la 
que soportan los Estados miembros, al tiempo que se mantienen unas normas más 
sencillas para las operaciones más sencillas, como la distribución de alimentos o la 
asistencia material básica.

(10) Habida cuenta de este ámbito de aplicación más amplio del FSE+, es preci-
so prever que los objetivos de mejorar la eficacia de los mercados de trabajo y pro-
mover el acceso a un empleo de calidad, de mejorar el acceso a la educación y la 
formación, y la calidad de estas, así como de promover la inclusión social y la salud 
y reducir la pobreza, no solo han de ejecutarse en régimen de gestión compartida, 
sino también en régimen de gestión directa e indirecta en virtud de los capítulos de 
Empleo e Innovación Social y de Salud en cuanto a las acciones necesarias a nivel 
de la Unión.

(11) La integración del Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 
con el FSE+ también creará sinergias entre la evolución y el ensayo de las iniciativas 
y las políticas para mejorar la eficacia, la resiliencia y la sostenibilidad de los siste-
mas de salud desarrollados por el capítulo de salud del Programa FSE+ y su ejecu-
ción en los Estados miembros mediante las herramientas facilitadas por los demás 
capítulos del Reglamento del FSE+.

(12) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el FSE+. De-
ben utilizarse partes de dicha dotación financiera para las acciones que se ejecutarán 
mediante gestión directa e indirecta en virtud de los capítulos de Empleo e Innova-
ción Social y de Salud.

(13) El FSE+ debe tener por objeto promover el empleo mediante intervenciones 
activas que permitan la (re)integración en el mercado de trabajo, en especial de los 
jóvenes, los desempleados de larga duración y las personas inactivas, así como el 
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empleo por cuenta propia y la economía social. El FSE+ debe tener por objeto me-
jorar el funcionamiento de los mercados de trabajo, mediante el apoyo a la moder-
nización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios públicos de 
empleo, con el fin de aumentar su capacidad de prestar servicios reforzados de ase-
soramiento y orientación selectivos durante la búsqueda de empleo y la transición al 
empleo y de potenciar la movilidad de los trabajadores. El FSE+ debe promover la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo mediante medidas dirigidas a ga-
rantizar, entre otras cosas, un mejor equilibrio entre la vida laboral y la familiar y el 
acceso a servicios de guardería. El FSE+ debe tener como meta ofrecer un entorno 
de trabajo saludable y bien adaptado, a fin de responder a los riesgos para la salud 
relacionados con las formas de trabajo cambiantes y las necesidades planteadas por 
el envejecimiento de la población activa.

(14) El FSE+ debe prestar apoyo para mejorar la calidad, la efectividad y la per-
tinencia para el mercado de trabajo de los sistemas de educación y de formación, a 
fin de facilitar la adquisición de las competencias clave, especialmente en cuanto a 
las capacidades digitales, que todas las personas precisan para su realización y su 
desarrollo personales, así como de cara al empleo, la inclusión social y la ciudada-
nía activa. El FSE+ debe propiciar el progreso en la educación y la formación, y la 
transición al empleo, apoyar el aprendizaje permanente y la empleabilidad, y con-
tribuir a la competitividad y a la innovación social y económica mediante el apoyo 
a iniciativas modulables y sostenibles en dichos ámbitos. Esto puede conseguirse, 
por ejemplo, mediante el aprendizaje basado en el trabajo y la formación práctica 
en centros de trabajo, así como gracias a la orientación a lo largo de toda la vida, la 
previsión de las necesidades de capacidades en cooperación con la industria, la ac-
tualización del material de formación, la previsión y el seguimiento de los gradua-
dos, la formación de los educadores, la validación de los resultados del aprendizaje 
y el reconocimiento de las cualificaciones.

(15) El apoyo proporcionado por el FSE+ debe utilizarse para promover la igual-
dad de acceso para todos, en particular para los grupos desfavorecidos, a una edu-
cación y una formación de calidad, no segregada e inclusiva, desde la educación y 
la atención en la primera infancia a la educación y formación generales y profesio-
nales y, finalmente, a la educación superior, así como la educación y el aprendizaje 
de adultos, facilitando así la permeabilidad entre los sectores educativo y formativo, 
evitando el abandono escolar prematuro, mejorando los conocimientos sobre la sa-
lud, reforzando los vínculos con el aprendizaje no formal e informal, y facilitando 
la movilidad en la formación para todos. En este contexto, deben apoyarse las siner-
gias con el programa Erasmus, fundamentalmente para facilitar la participación de 
los alumnos más desfavorecidos en la movilidad del aprendizaje.

(16) El FSE+ debe promover las oportunidades de mejorar las capacidades y de 
adquirir otras nuevas para todos, y en especial las capacidades digitales y las tecno-
logías facilitadoras esenciales, con el fin de proporcionar a las personas capacida-
des ajustadas a la digitalización, el cambio tecnológico, la innovación y el cambio 
social y económico, facilitar las transiciones profesionales y la movilidad y apoyar, 
en particular, a los adultos poco o mal cualificados, en consonancia con la Agenda 
de Capacidades para Europa.

(17) Las sinergias con el programa Horizonte Europa deben garantizar que el 
FSE+ pueda integrar y ampliar los programas educativos innovadores apoyados por 
Horizonte Europa con el fin de dotar a las personas de las capacidades y las compe-
tencias necesarias para los puestos de trabajo del futuro.

(18) El FSE+ debe apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para combatir 
la pobreza, con vistas a romper el círculo vicioso de las situaciones de desventaja 
perpetuadas a lo largo de generaciones y promover la inclusión social garantizando 
la igualdad de oportunidades para todos, luchar contra la discriminación y corregir 
las desigualdades sanitarias. Esto supone movilizar una serie de políticas dirigidas 
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a las personas más desfavorecidas, con independencia de su edad, incluidos los me-
nores, las comunidades marginadas, como la romaní, y los trabajadores pobres. El 
FSE+ debe promover la inclusión activa de las personas que se encuentran lejos del 
mercado de trabajo, con el fin de garantizar su integración socioeconómica. El FSE+ 
también se debe utilizar para promover un acceso oportuno e igualitario a servicios 
asequibles, sostenibles y de alta calidad como la asistencia sanitaria y los cuidados 
de larga duración, y en particular a los servicios de asistencia familiar y local. El 
FSE+ debe contribuir a la modernización de los sistemas de protección social, con 
vistas, en particular, a promover su accesibilidad.

(19) El FSE+ debe contribuir a la reducción de la pobreza, mediante el apoyo a 
los sistemas nacionales dirigidos a mitigar la privación de alimentos y material y 
a promover la integración social de las personas en situación de riesgo de pobreza 
o de exclusión social y de los más desfavorecidos. Con el fin de que, a escala de la 
Unión, al menos el 4 % de los recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida apoye a las personas más desfavorecidas, los Estados miembros deben 
asignar como mínimo el 2 % de sus recursos nacionales del capítulo del FSE+ en 
régimen de gestión compartida para afrontar las formas de pobreza extrema que 
presentan el mayor impacto de exclusión social, como la falta de hogar, la pobreza 
infantil y la privación de alimentos. Dada la naturaleza de las operaciones y el tipo 
de receptores finales, es necesario que el apoyo para resolver la privación material 
de las personas más desfavorecidas se rija por normas más sencillas.

(20) Ante la necesidad persistente de intensificar los esfuerzos para abordar la 
gestión de los flujos migratorios en la Unión en su conjunto, y con el fin de garan-
tizar un enfoque coherente, sólido y consistente de apoyo a los esfuerzos de solida-
ridad y reparto de responsabilidades, el FSE+ debe prestar apoyo para promover la 
integración socioeconómica de los nacionales de terceros países, de manera com-
plementaria a las acciones financiadas al amparo del Fondo de Asilo y Migración.

(21) El FSE+ debe apoyar las reformas de las políticas y del sistema en los ám-
bitos del empleo, la inclusión social, la asistencia sanitaria y de larga duración, y la 
educación y la formación. A fin de reforzar el ajuste con el Semestre Europeo, los 
Estados miembros deben asignar una parte apropiada de sus recursos del capítulo 
del FSE+ en régimen de gestión compartida a la aplicación de las recomendacio-
nes específicas por país correspondientes a los retos estructurales que es apropiado 
afrontar mediante inversiones plurianuales comprendidas en el ámbito del FSE+. La 
Comisión y los Estados miembros deben garantizar la coherencia, la coordinación y 
la complementariedad entre los capítulos en régimen de gestión compartida y de Sa-
lud del FSE+ y el Programa de Apoyo a las Reformas, incluido el Instrumento Ope-
rativo de Reforma y el Instrumento de Apoyo Técnico. En particular, la Comisión y 
el Estado miembro deben garantizar, en todas las fases del proceso, una coordina-
ción eficaz con vistas a salvaguardar la consistencia, la coherencia, la complementa-
riedad y la sinergia entre las fuentes de financiación, incluida su asistencia técnica.

(22) Para que la dimensión social de Europa recogida en el pilar europeo de de-
rechos sociales se tenga debidamente en cuenta y un mínimo de recursos vayan diri-
gidos a los más necesitados, los Estados miembros deben destinar al menos el 25 % 
de los recursos nacionales del FSE+ del capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida a impulsar la inclusión social.

(23) A la luz de los elevados niveles de desempleo e inactividad juvenil que per-
sisten en diversos Estados miembros y regiones, y que afectan en particular a los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación, es necesario que esos 
Estados miembros afectados sigan invirtiendo suficientes recursos del capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida en acciones para promover el empleo ju-
venil, sin olvidar, entre otras cosas, los planes de Garantía Juvenil. Basándose en la 
actuaciones apoyadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil en el periodo de progra-
mación 2014-2020 dirigidas a personas físicas, los Estados miembros deben seguir 
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promoviendo los itinerarios de empleo y reintegración en la educación y las medidas 
de comunicación dirigidas a los jóvenes priorizando, en su caso e incluso median-
te el trabajo juvenil, a los jóvenes desempleados, inactivos y desfavorecidos de lar-
ga duración. Los Estados miembros deben invertir en medidas dirigidas a facilitar 
la transición de la escuela al trabajo, así como reformar y adaptar los servicios de 
empleo con el fin de prestar a los jóvenes un apoyo personalizado. Por lo tanto, los 
Estados miembros afectados han de asignar al menos el 10 % de sus recursos nacio-
nales del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a apoyar la emplea-
bilidad de los jóvenes.

(24) Los Estados miembros deben garantizar la coordinación y la complementa-
riedad entre las acciones apoyadas por dichos Fondos.

(25) De conformidad con el artículo 349 del TFUE y con el artículo 2 del Proto-
colo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994, las regiones ultraperiféricas y las regiones 
septentrionales escasamente pobladas tienen derecho a medidas específicas en el 
marco de las políticas comunes y los programas de la UE. Debido a las limitaciones 
permanentes, estas regiones requieren un apoyo específico.

(26) La eficaz y eficiente ejecución de las medidas financiadas por el FSE+ de-
pende de su correcta gestión y de la colaboración de todos los agentes de los niveles 
territoriales pertinentes y los agentes socioeconómicos, especialmente de los in-
terlocutores sociales y la sociedad civil. Por tanto, resulta esencial que los Estados 
miembros alienten la participación de los agentes sociales y la sociedad civil en la 
ejecución del FSE+ en régimen de gestión compartida.

(27) El apoyo a la innovación social es esencial para mejorar la capacidad de 
respuesta de las políticas al cambio social y alentar y apoyar las soluciones inno-
vadoras. Concretamente, para mejorar la eficacia de las políticas, es imprescindible 
ensayar y evaluar las soluciones innovadoras antes de generalizarlas, lo que justifica 
el apoyo del FSE+.

(28) Los Estados miembros y la Comisión deben asegurarse de que el FSE+ 
contribuya a promover la igualdad entre mujeres y hombres de conformidad con el 
artículo 8 del TFUE, con el fin de fomentar la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, y especialmente la participación en 
el mercado de trabajo, las condiciones de empleo y la progresión de la carrera. Tam-
bién deben asegurarse de que el FSE+ promueva la igualdad de oportunidades para 
todos sin discriminación, de conformidad con el artículo 10 del TFUE, así como 
la integración en la sociedad de las personas con discapacidad en pie de igualdad 
con los demás, y contribuya a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Estos principios se deben 
tener en cuenta en todas las dimensiones y en todas las fases de la preparación, el 
seguimiento, la ejecución y la evaluación de los programas, de manera oportuna y 
coherente, al tiempo que se adoptan medidas específicas para promover la igualdad 
de género y de oportunidades. El FSE+ también debe promover la transición de la 
asistencia residencial/institucional a la asistencia familiar y local, en particular para 
aquellos que se enfrentan a discriminaciones múltiples. El FSE+ no debe apoyar 
ninguna acción que contribuya a la segregación ni a la exclusión social. Con arreglo 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) [futuro RDC], el carácter admisible del gasto 
debe determinarse a nivel nacional, si bien con algunas excepciones respecto de las 
cuales han de establecerse disposiciones específicas en relación con el capítulo del 
FSE+ en régimen de gestión compartida.

(29) A fin de reducir la carga administrativa asociada a la recopilación de datos, 
cuando tales datos estén disponibles en los registros, los Estados miembros deben 
permitir que las autoridades de gestión los recaben de estos.

(30) En lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el marco del 
presente Reglamento, los responsables nacionales del tratamiento de datos deben 
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realizar sus tareas a efectos del presente Reglamento de conformidad con el Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo16.

(31) La experimentación social es un proyecto a pequeña escala que permite re-
coger elementos fácticos sobre la viabilidad de las innovaciones sociales. Ha de ser 
posible aplicar las ideas viables a mayor escala o en otros contextos con el apoyo 
económico del FSE+ y de otros recursos.

(32) El Reglamento del FSE+ establece disposiciones destinadas a lograr la libre 
circulación de los trabajadores de forma no discriminatoria, garantizando una estre-
cha cooperación de los servicios centrales de empleo de los Estados miembros entre 
sí y con la Comisión. La red europea de servicios de empleo debe promover un me-
jor funcionamiento de los mercados de trabajo, facilitando la movilidad transfron-
teriza de los trabajadores y una mayor transparencia de la información sobre dichos 
mercados de trabajo. El ámbito de aplicación del FSE+ incluye también el desarrollo 
y el apoyo de los planes de movilidad específicos destinados a cubrir los puestos va-
cantes en los mercados de trabajo donde se hayan detectado carencias.

(33) La falta de acceso de las microempresas, de las empresas de la economía 
social y de las empresas sociales a la financiación es uno de los principales obstá-
culos a la creación de empresas, especialmente entre las personas más excluidas del 
mercado de trabajo. El Reglamento del FSE+ establece las disposiciones de creación 
de un ecosistema de mercado para aumentar la oferta de financiación y mejorar el 
acceso a esta para las empresas sociales también, con el fin de satisfacer la demanda 
de quienes más lo necesitan, y en particular de los desempleados, las mujeres y las 
personas vulnerables que desean poner en marcha o desarrollar una microempresa. 
Este objetivo ha de abordarse también a través de instrumentos financieros y garan-
tía presupuestaria en virtud de la ventana de inversión social y política de capacida-
des del Fondo InvestEU.

(34) Los operadores del mercado de inversión social, incluidas las entidades fi-
lantrópicas, pueden desempeñar un papel protagonista a la hora de alcanzar varios 
objetivos del FSE+, pues ofrecen financiación y enfoques innovadores y comple-
mentarios para combatir la exclusión social y la pobreza, reducir el desempleo y 
contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por tanto, 
se debe implicar, según proceda, a los agentes filantrópicos, como las fundaciones y 
los donantes, en las acciones del FSE+, y en particular en las que están dirigidas al 
desarrollo del ecosistema del mercado de inversión social.

(35) De acuerdo con el artículo 168 del TFUE, tanto en la definición como en la 
ejecución de todas las políticas y acciones de la Unión se debe garantizar un elevado 
nivel de protección de la salud humana. La Unión debe complementar y apoyar las 
políticas nacionales en materia de salud, fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros y facilitar la coordinación entre sus programas, respetando íntegramente 
las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición 
de sus políticas de salud, así como a la organización y prestación de servicios sani-
tarios y atención médica.

(36) Mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud, la calidad de 
vida, la productividad, la competitividad y la inclusividad, a la vez que se reduce la 
presión ejercida en los presupuestos nacionales. La Comisión se ha comprometido 
a ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), en particular el ODS 3 «Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades»17.

(37) Las pruebas disponibles y los valores y principios comunes de los sistemas 
sanitarios de la Unión Europea establecidos en las Conclusiones del Consejo de 2 

16. .
17. COM(2016) 739 final.  
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de junio de 2006 deben apoyar los procesos de toma de decisiones para planificar y 
gestionar sistemas sanitarios innovadores, eficientes, y resilientes, y promover he-
rramientas que garanticen el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad, 
así como la aplicación voluntaria de las mejores prácticas a mayor escala.

(38) El capítulo de Salud del FSE+ debe contribuir a la prevención de las enfer-
medades a lo largo de todo el ciclo de vida de los ciudadanos de la Unión y a pro-
mover la salud abordando los factores de riesgo para la salud, como el consumo de 
tabaco y el tabaquismo pasivo, el consumo nocivo de alcohol, el consumo de dro-
gas ilícitas y la reducción de los daños para la salud relacionados con las drogas, 
los hábitos alimentarios poco saludables y la falta de actividad física, y propiciar 
los estilos de vida saludables, con el fin de complementar la acción de los Estados 
miembros en consonancia con las estrategias pertinentes. El capítulo de Salud del 
FSE+ debe integrar modelos de prevención eficaces, tecnologías innovadoras y nue-
vos modelos de negocio y soluciones para contribuir a unos sistemas de salud inno-
vadores, eficaces y sostenibles, y facilitar el acceso a una asistencia sanitaria mejor 
y más segura para los ciudadanos europeos.

(39) Las enfermedades no contagiosas causan más del 80 % de la mortalidad 
prematura en la Unión, y una prevención efectiva implica múltiples dimensiones 
transfronterizas. En paralelo, el Parlamento Europeo y el Consejo han destacado 
la necesidad de minimizar las consecuencias para la salud pública de las amenazas 
transfronterizas graves para la salud, como las enfermedades contagiosas y otras 
amenazas biológicas, químicas, medioambientales y desconocidas, apoyando la 
creación de las capacidades de preparación y respuesta.

(40) Disminuir el peso de las infecciones resistentes y las infecciones asociadas 
con la asistencia sanitaria y garantizar la disponibilidad de antibióticos eficaces es 
fundamental para la eficiencia de los sistemas sanitarios y para la salud de los ciu-
dadanos.

(41) La Comisión ha presentado recientemente una propuesta sobre evaluación 
de las tecnologías sanitarias (ETS)18 a fin de apoyar la cooperación en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias a escala de la Unión para mejorar la dis-
ponibilidad de las tecnologías sanitarias innovadoras para los pacientes en toda la 
Unión, hacer un mejor uso de los recursos disponibles y mejorar la previsibilidad 
de las empresas.

(42) Dado el carácter específico de algunos de los objetivos abarcados por el 
capítulo de Salud del FSE+ y por el tipo de acciones que se enmarcan dentro de 
dicho capítulo, las autoridades competentes de los distintos Estados miembros se 
encuentran mejor situadas para realizar las actividades correspondientes. Así pues, 
dichas autoridades, designadas por los Estados miembros, deben ser consideradas 
beneficiarios identificados a tenor de lo dispuesto en el artículo [195] del [nuevo Re-
glamento Financiero] y deben concederse las subvenciones a dichas autoridades sin 
publicación previa de convocatorias de propuestas.

(43) Las redes europeas de referencia (RER) son redes en las que participan pro-
veedores de asistencia sanitaria de toda Europa para hacer frente a enfermedades 
raras, con escasa prevalencia y complejas, que requieren un tratamiento altamente 
especializado y conocimientos y recursos concentrados. Las RER son aprobadas 
como redes por el Consejo de Estados miembros de las Redes Europeas de Referen-
cia, según el procedimiento establecido en la Decisión de ejecución de la Comisión 
2014/287/UE, de 10 de marzo de 2014. Así pues, dichas redes deben ser considera-
das beneficiarios identificados a tenor de lo dispuesto en el artículo [195] del [nuevo 
Reglamento Financiero] y deben concederse las subvenciones a las RER sin publi-
cación previa de convocatorias de propuestas.

(44) La legislación de la UE en materia de salud tiene un impacto inmediato en 
las vidas de los ciudadanos, en la eficacia y la resiliencia de los sistemas de salud, 

18. COM(2018) 51 final.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 190

y en el buen funcionamiento del mercado interior. El marco reglamentario relativo 
a los medicamentos y tecnologías médicas (medicamentos, productos sanitarios y 
sustancias de origen humano), así como a la legislación en materia de tabaco, y los 
derechos de los pacientes sobre la asistencia sanitaria transfronteriza y la vigilancia 
de las amenazas transfronterizas graves para la salud es esencial para la protección 
de la salud en la UE. El Reglamento, así como su aplicación y su cumplimiento, de-
ben seguir el ritmo de los adelantos en innovación e investigación, así como de los 
cambios de la sociedad en este ámbito, sin dejar de contribuir a realizar los objeti-
vos en materia de salud. Por consiguiente, es necesario continuar ampliando la base 
de elementos fácticos necesarios para aplicar la legislación de carácter científico.

(45) A fin de maximizar la eficacia y la eficiencia de las acciones a nivel inter-
nacional y de la Unión, debe desarrollarse la colaboración con las organizaciones 
internacionales pertinentes, como las Naciones Unidas y sus organismos especiali-
zados, especialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como con el 
Consejo de Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) para la ejecución del capítulo de Salud.

(46) Al hacerse eco de la importancia de abordar el cambio climático en conso-
nancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, este Reglamento ha de contri-
buir a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión, así como al logro 
de un objetivo global del 25 % del gasto presupuestado en apoyo de los objetivos del 
clima. Las acciones pertinentes se identificarán durante la preparación y la ejecu-
ción, y se reevaluarán en el contexto de la evaluación intermedia.

(47) En virtud del artículo [94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo19], las 
personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar (PTU) pue-
den optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos de los capítulos 
de Empleo e Innovación Social y de Salud y a los posibles acuerdos aplicables al 
Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(48) Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la coopera-
ción establecida en virtud del Acuerdo del EEE, que prevé la ejecución de los pro-
gramas mediante una decisión en virtud de dicho Acuerdo. Debe introducirse en 
el presente Reglamento una disposición específica para conceder los derechos y el 
acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude, así como el Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus 
respectivas competencias de manera exhaustiva.

(49) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20, el Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º  2988/95 del Consejo21, el Reglamento (Euratom, CE) n.º  2185/96 del 
Consejo22 y el Reglamento (UE) 2017/193923, los intereses financieros de la Unión 
deben protegerse con medidas proporcionadas, de conformidad con el Reglamento 
Financiero y otras normas aplicables, incluidas la prevención, detección, corrección 
e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones 

19. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y 
territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, 
p. 1).
20. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
21. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
22. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
23. 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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administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lu-
cha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones, incluidos contro-
les y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la 
Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales 
que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo24. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder 
los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas 
en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(50) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo con arreglo al artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se aplican al presente Reglamento. Dichas normas están establecidas en el 
Reglamento Financiero y determinan, en particular, las modalidades de estableci-
miento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, pre-
mios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas con arreglo al artículo 322 del TFUE también 
se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias ge-
neralizadas por lo que se refiere al Estado de Derecho en los Estados miembros, ya 
que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa de una buena gestión 
financiera y de la eficacia de la financiación de la UE.

(51) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, aumentar la efica-
cia de los mercados de trabajo y promover el acceso a un empleo de calidad, mejorar 
el acceso a la educación y a la formación, y la calidad de estas, promover la inclu-
sión social y la salud, y reducir la pobreza, así como las actuaciones en el marco de 
los capítulos de Empleo e Innovación Social y de Salud, no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artícu-
lo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(52) A fin de modificar determinados elementos no esenciales del presente Re-
glamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delega-
dos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la modificación y la ampliación de los anexos sobre 
los indicadores. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las con-
sultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos delegados.

(53) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Las competen-
cias de ejecución en relación con el modelo de encuesta estructurada de los recepto-

24. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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res finales deben ejercerse de conformidad con el procedimiento consultivo previsto 
en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo25, dada la naturaleza de este modelo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Parte I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Fondo Social Europeo Plus («FSE+»).
Establece los objetivos del FSE+, el presupuesto para el período 2021-2027, los 

métodos de ejecución, las formas de financiación de la Unión y las normas para la 
concesión de dicha financiación.

Artículo 2. Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «medidas de acompañamiento»: las actividades desarrolladas con carácter 

adicional a la distribución de alimentos o de asistencia material básica con el obje-
tivo de paliar la exclusión social como, por ejemplo, la remisión a los servicios so-
ciales y la prestación de estos, o el asesoramiento sobre la gestión de un presupuesto 
doméstico; 

2) «país asociado»: todo tercer país que sea parte en un acuerdo celebrado con la 
Unión que le permita participar en el capítulo de Empleo e Innovación Social y en 
el capítulo de Salud del FSE+, de conformidad con el artículo 30; 

3) «asistencia material básica»: los bienes destinados a satisfacer las necesidades 
básicas de una persona para que viva con dignidad, como ropa, artículos para la hi-
giene o material escolar; 

4) «operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto de 
la Unión, incluido en el marco de mecanismos de financiación mixta conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento Financiero, que combina for-
mas de ayuda no reembolsable o instrumentos financieros con cargo al presupuesto 
de la UE con formas de ayuda reembolsable de instituciones de desarrollo u otras 
instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comerciales 
e inversores.

5) «indicadores comunes de resultados inmediatos»: los indicadores comunes de 
resultados que captan los efectos en el plazo de cuatro semanas a partir del día en el 
que el participante deja la operación (fecha de salida); 

6) «indicadores comunes de resultados a largo plazo»: los indicadores comunes 
de resultados que captan los efectos en el plazo de seis meses a partir del día en el 
que el participante deja la operación; 

7) «gastos de compra de alimentos o asistencia material básica»: los gastos rea-
les vinculados a la adquisición de alimentos o asistencia material básica por el be-
neficiario y no limitados al precio de los alimentos o la asistencia material básica; 

8) «receptor final»: la persona o personas más desfavorecidas que reciban ayuda 
en el sentido del artículo 4, apartado 1, inciso xi); 

9) «crisis sanitaria»: toda crisis potencial comúnmente percibida como una ame-
naza, con una dimensión sanitaria y que requiera una acción urgente por parte de 
las autoridades en condiciones de incertidumbre; 

10) «entidad jurídica»: toda persona física o jurídica constituida y reconocida 
como tal en virtud del Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el Derecho inter-
nacional, dotada de personalidad jurídica y que, actuando en nombre propio, pueda 
ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones; 

25. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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11) «microfinanciación»: las garantías, los microcréditos, el capital y el cuasica-
pital, acompañados de servicios de desarrollo empresarial en forma de, por ejemplo, 
asesoramiento individual, formación y tutoría, prestados a personas y microempre-
sas que tengan dificultades para acceder a créditos con fines de actividades profe-
sionales o generadoras de ingresos; 

12) «microempresa»: una empresa con menos de 10 empleados y cuyo volumen 
de negocios anual o balance general anual no supere los 2 000 000 EUR; 

13) «personas más desfavorecidas»: las personas físicas, ya sean individuos, fa-
milias, hogares o grupos compuestos por estas personas, cuya necesidad de asis-
tencia se haya establecido con arreglo a los criterios objetivos fijados por las auto-
ridades nacionales competentes en consulta con las partes interesadas pertinentes, 
evitando los conflictos de intereses, y aprobados por dichas autoridades nacionales 
competentes, y que podrán comprender elementos que permitan definir como des-
tinatarios a las personas más desfavorecidas de determinadas zonas geográficas; 

14) «valor de referencia»: el valor fijado para establecer objetivos relativos a los 
indicadores de resultados comunes y específicos del programa y que se basa en in-
tervenciones similares existentes o previas; 

15) «empresa social»: una empresa, independientemente de su forma jurídica, o 
una persona física que reúne las siguientes características: 

a) de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier otro 
documento constitutivo que pueda generar responsabilidad con arreglo a las normas 
del Estado miembro en que está situada, tiene como objetivo social primordial la 
consecución de impactos sociales mensurables y positivos, en lugar de generar be-
neficios para otros propósitos, y que ofrece servicios o bienes que generan un rendi-
miento social o emplea métodos de producción de bienes o servicios que represen-
tan su objetivo social; 

b) utiliza sus beneficios, en primer lugar, para la consecución de su objetivo so-
cial primordial, y ha implantado procedimientos y normas predefinidos que regulan 
cualquier reparto de beneficios, con el fin de garantizar que dicho reparto no vaya 
en detrimento de su objetivo social primordial; 

c) está gestionada de forma empresarial, transparente y sujeta a rendición de 
cuentas, en especial, fomentando la participación de los empleados, los clientes o 
los interesados afectados por su actividad empresarial; 

16) «innovaciones sociales»: las actividades que son sociales tanto por sus fines 
como por sus medios, y en particular las que se refieren al desarrollo y la puesta 
en práctica de nuevas ideas (relacionadas con productos, servicios y modelos) que, 
simultáneamente, satisfacen necesidades sociales y generan nuevas colaboraciones 
o relaciones sociales, beneficiando de esta forma a la sociedad y reforzando su ca-
pacidad de actuación; 

17) «experimentaciones sociales»: las intervenciones estratégicas que aportan 
respuestas innovadoras a las necesidades sociales, aplicadas a pequeña escala y en 
condiciones que permiten medir su impacto, antes de su ejecución en otros contex-
tos o a mayor escala si los resultados se demuestran convincentes; 

18) «competencias clave»: los conocimientos, las capacidades y las competencias 
que necesita todo individuo, en cualquier etapa de su vida, para su realización y de-
sarrollo personal, el empleo, la inclusión social y la ciudadanía activa. Las compe-
tencias clave son: la alfabetización; el plurilingüismo; las matemáticas, la ciencia, 
la tecnología y la ingeniería; las digitales; las personales y sociales, y la capacidad 
de aprender a aprender; las de ciudadanía; el emprendimiento; la conciencia y la ex-
presión culturales; 

19) «tercer país»: todo país que no sea miembro de la Unión Europea.

2. Las definiciones establecidas en el artículo [2] [del futuro RDC] se aplicarán 
también al capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida.
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Artículo 3. Objetivos generales y métodos de ejecución 
El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a los Estados miembros a fin de lograr 

elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de obra capaci-
tada y resiliente, preparada para el futuro mundo del trabajo, en consonancia con los 
principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017.

El FSE+ apoyará, complementará y añadirá valor a las políticas de los Estados 
miembros a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de 
trabajo, unas condiciones de trabajo justas, la protección y la inclusión social, y un 
elevado nivel de protección de la salud humana.

Se ejecutará: 
a) en régimen de gestión compartida, en cuanto a la parte de la ayuda que co-

rresponda a los objetivos específicos mencionados en el artículo 4, apartado 1 («el 
capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida»), y

b) en régimen de gestión directa e indirecta en cuanto a la parte de la ayuda que 
corresponda a los objetivos indicados en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 23 
(«el capítulo de Empleo e Innovación Social»), y a la parte de la ayuda que corres-
ponda a los objetivos indicados en el artículo 4, apartados 1 y 3, y en el artículo 26 
(«el capítulo de Salud»).

Artículo 4. Objetivos específicos
1. El FSE+ apoyará los siguientes objetivos específicos de las políticas sectoria-

les de empleo, educación, inclusión social y salud, con lo que contribuirá al objetivo 
político de «Una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo de de-
rechos sociales» establecido en el artículo [4] del [futuro RDC]: 

i) mejorar el acceso al empleo de todos los demandantes de empleo, y en particu-
lar de los jóvenes y los desempleados de larga duración, y de las personas inactivas, 
promoviendo el empleo por cuenta propia y la economía social; 

ii) modernizar las instituciones y los servicios del mercado de trabajo para eva-
luar y prever las necesidades de capacidades y garantizar una asistencia oportuna y 
personalizada y el apoyo a la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado 
de trabajo, las transiciones y la movilidad; 

iii) promover la participación de la mujer en el mercado de trabajo, una mejora 
del equilibrio entre la vida laboral y la familiar, y especialmente el acceso a servi-
cios de guardería, un entorno de trabajo saludable y bien adaptado contra los riesgos 
para la salud, la adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al 
cambio, y el envejecimiento activo y saludable; 

iv) mejorar la calidad, la eficacia y la pertinencia de los sistemas de educación y 
de formación para el mercado de trabajo, con vistas a apoyar la adquisición de com-
petencias clave, incluidas las capacidades digitales; 

v) promover la igualdad de acceso a una educación y una formación de calidad 
e inclusivas y su culminación, en particular para los grupos desfavorecidos, desde 
la educación y la atención en la primera infancia hasta la educación y la formación 
generales y profesionales, incluyendo la educación superior, la educación y el apren-
dizaje de los adultos y la facilitación de la movilidad del aprendizaje para todos; 

vi) promover el aprendizaje permanente, especialmente mediante oportunidades 
de mejora y reciclaje flexibles de las capacidades para todos, una mejor previsión de 
los cambios y nuevos requisitos de capacidades, habida cuenta de las necesidades 
del mercado de trabajo, facilitando las transiciones profesionales y promoviendo la 
movilidad profesional; 

vii) fomentar la inclusión activa al objeto de promover la igualdad de oportuni-
dades y la participación activa, y mejorar la empleabilidad; 

viii) promover la integración socioeconómica de los nacionales de terceros paí-
ses y de las comunidades marginadas, como la romaní; 



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 195 

ix) mejorar la igualdad y la oportunidad del acceso a unos servicios de calidad, 
sostenibles y asequibles; modernizar los sistemas de protección social, y en especial 
promover el acceso a la protección social; mejorar la accesibilidad, la efectividad y 
la resiliencia de los sistemas de asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración; 

x) promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclu-
sión social, incluidas las personas más desfavorecidas y los niños; 

xi) corregir la privación material mediante alimentos o la prestación de asisten-
cia material básica a las personas más desfavorecidas, mediante medidas de acom-
pañamiento, entre otras cosas, 

2. Mediante las acciones ejecutadas en virtud del capítulo del FSE+ en régimen 
de gestión compartida para alcanzar los objetivos específicos a que se refiere el 
apartado 1, el FSE+ contribuirá también a los demás objetivos políticos enumerados 
en el artículo [4] del [futuro RDC], en particular los relativos a: 

1. una Europa más inteligente mediante el desarrollo de capacidades relativas 
a la especialización inteligente, capacidades relativas a las tecnologías facilitado-
ras esenciales, la transición industrial, la cooperación sectorial sobre capacidades 
y el emprendimiento, la formación de investigadores, las actividades en red y las 
asociaciones entre instituciones de educación superior, los centros de educación y 
formación profesional, los centros de investigación y tecnológicos y las empresas y 
agrupaciones de empresas, y el apoyo a las microempresas y a las pymes y a la eco-
nomía social; 

2. una Europa más ecológica, con bajas emisiones de carbono, mediante la me-
jora de los sistemas de educación y de formación necesarios para adaptar las capa-
cidades y las cualificaciones, mejorar las capacidades de todos, incluida la mano de 
obra, y crear nuevos empleos en sectores relacionados con el medio ambiente, el 
clima y la energía, y la bioeconomía.

3. En el marco del capítulo de Salud, el FSE+, apoyará la promoción de la salud 
y la prevención de las enfermedades, contribuirá a la eficacia, la accesibilidad, la 
adaptabilidad y la resiliencia de los sistemas de salud, haciendo más segura la asis-
tencia sanitaria, reducirá las desigualdades en materia de salud, protegerá a los ciu-
dadanos frente a las amenazas transfronterizas para la salud y apoyará la legislación 
sanitaria de la UE.

Artículo 5. Presupuesto
1. La dotación financiera total para la ejecución del FSE+ durante el período 

2021-2027 será de 101 174 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La parte de la dotación financiera para el capítulo del FSE+ en régimen de ges-

tión compartida, en el marco del objetivo de inversión para el empleo y el crecimien-
to, será de 100 000 000 000 EUR a precios corrientes u 88 646 194 590 EUR en pre-
cios de 2018, de los que 200 000 000 EUR en precios corrientes o 175 000 000 EUR 
en precios de 2018 se asignarán a la cooperación trasnacional en apoyo de solucio-
nes innovadoras, tal como se prevé en el artículo 23, letra i), y 400 000 000 EUR 
en precios corrientes o 376 928 934 EUR en precios de 2018 se destinarán a la fi-
nanciación adicional de las regiones ultraperiféricas identificadas en el artículo 349 
del TFUE y las regiones de nivel NUTS 2 que reúnan los criterios establecidos en 
el artículo 2 del Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.

3. La dotación financiera para el capítulo de Empleo e Innovación Social y el ca-
pítulo de Salud durante el período 2021-2027 será de 1 174 000 000 EUR a precios 
corrientes.

4. La distribución indicativa del importe contemplado en el apartado 3 será la 
siguiente: 

a) 761 000 000 EUR para la ejecución del capítulo de Empleo e Innovación So-
cial; 

b) 413 000 000 EUR para la ejecución del capítulo de Salud.
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5. Los importes a que se refieren los apartados 3 y 4 podrán dedicarse también 
a la asistencia técnica y administrativa para la ejecución de los programas, a saber, 
actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos 
los sistemas informáticos institucionales.

Artículo 6. Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de 
oportunidades y no discriminación
1. Todos los programas ejecutados en virtud del capítulo del FSE+ en régimen de 

gestión compartida, así como las operaciones apoyadas por los capítulos de Empleo 
e Innovación Social y de Salud, garantizarán la igualdad entre hombres y mujeres 
a lo largo de su preparación, ejecución, seguimiento y evaluación. También promo-
verán la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o credo, discapacidad, edad u orientación se-
xual, durante su preparación ejecución, seguimiento y evaluación.

2. Los Estados miembros y la Comisión apoyarán asimismo acciones selectivas 
específicas dirigidas a promover los principios mencionados en el apartado 1 dentro 
de cualquiera de los objetivos del FSE+, incluida la transición de la asistencia resi-
dencial/institucional a la asistencia familiar y local.

Parte II: Ejecución en virtud del capítulo del FSE+ en régimen de 
gestión compartida

Capítulo I. Disposiciones comunes sobre programación

Artículo 7. Coherencia y concentración temática
1. Los Estados miembros concentrarán los recursos del FSE+ en régimen de ges-

tión compartida en intervenciones que afronten los retos definidos en sus programas 
nacionales de reforma y en el Semestre Europeo, así como en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes adoptadas de conformidad con el artículo 121, apar-
tado 2, y el artículo 148, apartado 4, del TFUE, y tendrán en cuenta los principios y 
derechos contemplados en el pilar europeo de derechos sociales.

Los Estados miembros y, si procede, la Comisión, promoverán las sinergias y 
garantizarán la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre el FSE+ 
y otros fondos, programas e instrumentos de la Unión, como Erasmus, el Fondo de 
Asilo y Migración, y el Programa de Apoyo a las Reformas, incluido el Instrumento 
Operativo de Reforma y el Instrumento de Apoyo Técnico, tanto en la fase de pla-
nificación como durante la ejecución. Los Estados miembros y, si procede, la Co-
misión, optimizarán los mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de 
esfuerzos y garantizar la estrecha cooperación entre los responsables de la ejecución 
para llevar a cabo acciones de apoyo coherentes y racionalizadas.

2. Los Estados miembros asignarán un importe adecuado de sus recursos del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a afrontar los retos definidos en las re-
comendaciones específicas por país pertinentes adoptadas de conformidad con el 
artículo 121, apartado 2, y el artículo 148, apartado 4, del TFUE, y en el Semestre 
Europeo, que correspondan al ámbito de aplicación del FSE+ establecido en el ar-
tículo 4.

3. Los Estados miembros asignarán al menos el 25 % de sus recursos del FSE+ 
en régimen de gestión compartida a los objetivos específicos para el ámbito estraté-
gico de la inclusión social establecidos en los incisos vii) a xi) del artículo 4, apar-
tado 1, incluida la promoción de la integración socioeconómica de nacionales de 
terceros países.

4. Los Estados miembros asignarán al menos el 2 % de sus recursos del FSE+ en 
régimen de gestión compartida al objetivo específico de abordar la privación mate-
rial establecido en el artículo 4, apartado 1, inciso xi).
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En casos debidamente justificados, los recursos asignados al objetivo específico 
establecido en el artículo 4, apartado 1, inciso x), a favor de las personas más desfa-
vorecidas se podrán tener en cuenta para verificar el cumplimiento de la asignación 
mínima del 2 % establecida en el párrafo primero del presente apartado.

5. Los Estados miembros que tengan una tasa de jóvenes de entre 15 y 29 años 
que ni trabajen, ni estudien, ni reciban formación superior a la media de la Unión 
en 2019 de acuerdo con los datos de Eurostat, asignarán al menos el 10 % de los re-
cursos que reciban del FSE+ en régimen de gestión compartida para los años 2021 
a 2025 a acciones selectivas y reformas estructurales para apoyar el empleo juvenil 
y la transición de la escuela al trabajo, los itinerarios para reincorporarse a la edu-
cación o la formación y la segunda oportunidad en la educación, en particular en el 
contexto de la ejecución de los planes de Garantía Juvenil.

Al programar los recursos del FSE+ en régimen de gestión compartida para 
2026 y 2027 a medio plazo, de conformidad con el artículo [14] del [futuro RDC], 
los Estados miembros que tengan una tasa de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni 
trabajen, ni estudien, ni reciban formación, superior a la media de la Unión en 2024 
con arreglo a los datos de Eurostat, asignarán a estas acciones al menos el 10 % de 
los recursos que reciban del FSE+ en régimen de gestión compartida para los años 
2026 y 2027.

Las regiones ultraperiféricas que cumplen las condiciones establecidas en los 
párrafos primero y segundo asignarán al menos el 15 % de los recursos del FSE+ 
en régimen de gestión compartida de sus programas a las acciones específicas es-
tablecidas en el párrafo primero. Esta asignación se tendrá en cuenta para verificar 
el cumplimiento del porcentaje mínimo a nivel nacional establecido en los párrafos 
primero y segundo.

Al ejecutar dichas acciones, los Estados miembros darán prioridad a los jóvenes 
inactivos y desempleados de larga duración, y establecerán medidas específicas de 
comunicación.

6. Los apartados 2 a 5 no se aplicarán a la dotación específica adicional recibida 
por las regiones ultraperiféricas y las regiones de nivel NUTS 2 que reúnan los cri-
terios establecidos en el artículo 2 del Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.

7. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a la asistencia técnica.

Artículo 8. Asociación
1. Cada Estado miembro velará por la adecuada participación de los agentes so-

ciales y las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de las políticas de 
empleo, educación e inclusión social apoyadas por el capítulo del FSE+ en régimen 
de gestión compartida.

2. Los Estados miembros asignarán una parte apropiada de los recursos del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a cada programa para el desarrollo de las 
capacidades de los agentes sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 9. Lucha contra la privación material
Los recursos mencionados en el artículo 7, apartado 4, se programarán en el 

marco de una prioridad o programa específicos.

Artículo 10. Apoyo al empleo juvenil
El apoyo de conformidad con el artículo 7, apartado 5, se programará en el mar-

co de una prioridad específica y se destinará a apoyar el objetivo específico estable-
cido en el artículo 4, apartado 1, inciso i).

Artículo 11. Apoyo a las recomendaciones específicas por país 
pertinentes 
Las acciones encaminadas a afrontar los retos definidos en las recomendaciones 

específicas por país pertinentes y en el Semestre Europeo mencionadas en el artícu-
lo 7, apartado 2, se programarán en el marco de una o más prioridades específicas.
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Capítulo II. Apoyo general del capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida

Artículo 12. Ámbito de aplicación
El presente capítulo se aplicará al apoyo del FSE+ en virtud del artículo 4, apar-

tado 1, incisos i) a x), cuando se ejecute en régimen de gestión compartida («el apo-
yo general del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida»).

Artículo 13. Acciones innovadoras 
1. Los Estados miembros apoyarán las acciones de innovación social y experi-

mentaciones sociales o impulsarán los enfoques ascendentes basados en asociacio-
nes con participación de las autoridades públicas, el sector privado y la sociedad ci-
vil, como los grupos de acción local que diseñan y aplican estrategias de desarrollo 
local dirigidas por la comunidad.

2. Los Estados miembros podrán apoyar la ampliación de los enfoques inno-
vadores probados a pequeña escala (experimentaciones sociales) desarrollados en 
el capítulo de Empleo e Innovación Social y en el marco de otros programas de la 
Unión.

3. Las acciones y enfoques de carácter innovador se podrán programar en virtud 
de cualquiera de los objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1, 
incisos i) a x).

4. Cada Estado miembro dedicará como mínimo una prioridad a la ejecución de 
los apartados 1, 2 o ambos. La tasa máxima de cofinanciación de estas prioridades 
se podrá aumentar al 95 % para la asignación de un máximo del 5 % de la dotación 
nacional del FSE+ en régimen de gestión compartida a dichas prioridades.

Artículo 14. Subvencionabilidad 
1. Además de los gastos contemplados en el artículo [58] del [futuro RDC], los 

siguientes gastos no serán subvencionables en el marco del apoyo general del capí-
tulo del FSE+ en régimen de gestión compartida: 

a) la adquisición de terrenos y bienes inmuebles y la puesta a disposición de la 
infraestructura, y

b) la adquisición de mobiliario, equipos y vehículos, excepto cuando la adqui-
sición sea necesaria para la consecución del objetivo de la operación, o dichos ar-
tículos estén completamente amortizados, o su adquisición sea la opción más eco-
nómica.

2. Las contribuciones en especie, en forma de indemnizaciones o salarios abona-
dos por un tercero en beneficio de los participantes en una operación, podrán optar 
a una contribución del apoyo general del capítulo del FSE+ en régimen de gestión 
compartida siempre que se hayan efectuado con arreglo a la normativa nacional, 
incluidas las normas contables, y no superen el coste soportado por dicho tercero.

3. La dotación específica adicional recibida por las regiones ultraperiféricas y las 
regiones de nivel NUTS 2 que reúnan los criterios establecidos en el artículo 2 del 
Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994 se utilizará para apoyar el logro de los 
objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1.

4. Los gastos directos de personal podrán optar a una contribución del apoyo 
general del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida siempre que que-
de demostrado por los datos de Eurostat que no son de un nivel superior al 100 % 
de la remuneración habitual para la profesión de que se trate en el Estado miembro.

Artículo 15. Indicadores y presentación de informes
1. Los programas que disfruten del apoyo general del capítulo del FSE+ en ré-

gimen de gestión compartida utilizarán los indicadores comunes de ejecución y de 
resultados establecidos en el anexo 1 del presente Reglamento para llevar un segui-
miento de los progresos en la ejecución. Los programas podrán utilizar también in-
dicadores específicos propios.
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2. El marco hipotético de referencia de los indicadores de ejecución comunes y 
específicos de los programas se pondrá a cero. Cuando así lo exija la naturaleza de 
las operaciones apoyadas, se fijarán objetivos intermedios cuantificados y valores 
objetivo acumulativos para dichos indicadores en cifras absolutas. Los valores no-
tificados relativos a los indicadores de ejecución se expresarán en cifras absolutas.

3. El valor de referencia de los indicadores de resultados comunes y específicos 
de los programas para los que se haya fijado un objetivo intermedio cuantificado 
para 2024 y un valor objetivo para 2029 acumulativos se establecerá a partir de los 
últimos datos disponibles u otras fuentes de información pertinentes. Los objetivos 
de los indicadores comunes de resultados se fijarán en cifras absolutas o en porcen-
tajes. Los indicadores de resultados específicos de los programas y los objetivos 
asociados podrán expresarse en términos cuantitativos o cualitativos. Los valores 
notificados en relación con los indicadores comunes de resultados se expresarán en 
cifras absolutas.

4. Los datos de los indicadores relativos a los participantes solo se transmitirán 
cuando estén disponibles todos los datos relativos al participante de que se trate so-
licitados en el punto 1a) del anexo 1.

5. Cuando se disponga de datos en registros o fuentes equivalentes, los Estados 
miembros permitirán a las autoridades de gestión y otros organismos encargados de 
la recogida de datos necesaria para el seguimiento y la evaluación del apoyo general 
del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida que obtengan dichos datos 
a partir de los registros de datos o fuentes equivalentes, de conformidad con el artí-
culo 6, apartado 1, letras c) y e), del Reglamento (UE) 2016/679.

6. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 38 a fin de modificar los indicadores del Anexo I cuando se considere nece-
sario para garantizar una evaluación eficaz de los progresos en la ejecución de los 
programas.

Capítulo  III. Apoyo del FSE+ a la lucha contra la privación material

Artículo 16 . Ámbito de aplicación
El presente capítulo se aplicará al apoyo del FSE+ en virtud del artículo 4, apar-

tado 1, inciso xi).

Artículo 17. Principios
1. El apoyo del FSE+ destinado a la lucha contra la privación material solo podrá 

utilizarse para financiar la distribución de alimentos y bienes que sean conformes 
con el Derecho de la Unión sobre la seguridad de los productos de consumo.

2. Los Estados miembros y las entidades beneficiarias elegirán los alimentos o la 
asistencia material básica a partir de criterios objetivos relacionados con las necesi-
dades de las personas más desfavorecidas. Los criterios de selección de los produc-
tos alimenticios (y, cuando proceda, de los bienes) también deberán tener en cuenta 
los aspectos climático y medioambiental, en particular con vistas a la reducción del 
desperdicio de alimentos. Cuando proceda, el tipo de productos alimenticios que se 
distribuirá se elegirá tomando en consideración su contribución al equilibrio de la 
dieta de las personas más desfavorecidas.

Los alimentos o la asistencia material básica se proporcionarán directamente a 
las personas más desfavorecidas, o bien indirectamente, por medio de tarjetas o va-
les electrónicos, siempre que estos solo se puedan canjear por alimentos o asistencia 
material básica, tal como se establece en el artículo 2, apartado 3.

Los alimentos suministrados a las personas más desfavorecidas podrán obte-
nerse del uso, la transformación o la venta de los productos sacados al mercado de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
siempre y cuando se trate de la opción más favorable económicamente y no retrase 
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indebidamente el suministro de los productos alimenticios a las personas más des-
favorecidas.

Todo importe derivado de dicha transacción se utilizará en beneficio de las per-
sonas más desfavorecidas, de manera adicional a los importes ya disponibles para 
el programa.

3. La Comisión y los Estados miembros se asegurarán de que el apoyo del FSE+ 
destinado a la lucha contra la privación material respete la dignidad y evite la estig-
matización de las personas más desfavorecidas.

4. La entrega de alimentos o asistencia material se podrá completar con una re-
orientación hacia los servicios competentes y otras medidas de acompañamiento 
dirigidas a la inclusión social de las personas más desfavorecidas.

Artículo 18. Contenido de la prioridad 
Una prioridad relativa al apoyo en virtud del artículo 4, apartado 1, inciso xi) 

establecerá: 
a) el tipo de apoyo; 
b) los principales grupos destinatarios; 
c) una descripción de los planes nacionales o regionales de ayuda.
Cuando se trate de programas limitados a este tipo de apoyo y la correspondiente 

asistencia técnica, la prioridad incluirá los criterios de selección de las operaciones.

Artículo 19. Subvencionabilidad de las operaciones
1. Los alimentos o la asistencia material básica que se proporcionen a las perso-

nas más desfavorecidas podrán ser adquiridos por el beneficiario o en su nombre o 
puestos a disposición del beneficiario de forma gratuita.

2. Los alimentos o la asistencia material básica se entregarán de manera gratuita 
a las personas más desfavorecidas.

Artículo 20. Subvencionabilidad del gasto
1. Los gastos subvencionables del apoyo del FSE+ para hacer frente a las priva-

ciones materiales serán: 
a) los gastos de compra de alimentos o asistencia material básica, incluidos los 

correspondientes al transporte de los alimentos o la asistencia material básica hasta 
los receptores que los hagan llegar a los receptores finales; 

b) cuando el transporte de los alimentos o la asistencia material básica a los be-
neficiarios que los entregan a los usuarios finales no quede cubierto por la letra a), 
los gastos soportados por la entidad compradora correspondientes al transporte de 
los alimentos o la asistencia material básica a los depósitos de almacenamiento o a 
los beneficiarios y los gastos de almacenamiento en forma de cantidad a tanto alza-
do equivalente al 1 % de los gastos a los que se refiere la letra a), o, en casos debi-
damente justificados, los gastos realmente asumidos y pagados; 

c) los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento soportados por los 
beneficiarios que participan en la entrega de alimentos o asistencia material básica 
a las personas más necesitadas en forma de cantidad a tanto alzado equivalente al 
5 % de los gastos a los que se refiere la letra a); o al 5 % del valor de los productos 
alimenticios sacados al mercado de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013; 

d) los gastos de recogida, transporte, almacenamiento y distribución de las do-
naciones de alimentos y de las actividades de sensibilización directamente relacio-
nadas con ellas; 

e) los gastos de las medidas de acompañamiento emprendidas por los beneficia-
rios o en su nombre y declaradas por los beneficiarios que entreguen los alimentos 
o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas en forma de can-
tidad a tanto alzado equivalente al 5 % de los gastos a los que se refiere la letra a); 
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2. Una reducción de los gastos subvencionables a que se refiere el apartado 1, 
letra a), por incumplimiento de la normativa aplicable por parte del organismo res-
ponsable de la compra de alimentos o la asistencia material básica, no dará lugar 
a una reducción de los gastos subvencionables establecidos en las letras c) y e) del 
apartado 1.

3. No se podrán subvencionar los siguientes gastos: 
a) los intereses de la deuda; 
b) la puesta a disposición de infraestructura; 
c) el coste de los bienes de segunda mano.

Artículo 21. Indicadores y presentación de informes
1. Las prioridades que abordan la privación material utilizarán los indicadores 

comunes de ejecución y de resultados establecidos en el anexo II del presente Re-
glamento para realizar el seguimiento de los progresos en la ejecución. Dichos pro-
gramas podrán utilizar también indicadores específicos propios.

2. Se establecerán los valores de referencia de los indicadores de resultados co-
munes y específicos de los programas.

3. Las autoridades de gestión notificarán a la Comisión, a más tardar el 30 de ju-
nio de 2025 y el 30 de junio de 2028, los resultados de una encuesta estructurada de 
los receptores finales realizada durante el año anterior. Dicha encuesta se basará en 
el modelo que establecerá la Comisión por medio de un acto de ejecución.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezca el modelo 
que debe utilizarse para la encuesta estructurada de los receptores finales, de con-
formidad con el procedimiento consultivo indicado en el artículo 39, apartado 2, con 
el fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente artículo.

5. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 38 a fin de modificar los indicadores del Anexo II cuando se considere nece-
sario para garantizar una evaluación eficaz de los progresos en la ejecución de los 
programas.

Artículo 22. Auditoría
La auditoría de las operaciones podrá abarcar todas las etapas de su ejecución 

y todos los niveles de la cadena de distribución, con la única excepción del control 
de los receptores finales, salvo cuando en una evaluación de riesgos se determine la 
existencia de un riesgo concreto de irregularidad o fraude.

Parte III. Ejecución en régimen de gestión directa e indirecta

Capítulo I. Normas específicas relativas al capítulo de Empleo e 
Innovación Social

Sección I. Disposiciones generales

Artículo 23. Objetivos operativos
Los objetivos operativos del capítulo de Empleo e Innovación Social serán los 

siguientes: 
a) obtener conocimientos analíticos comparativos de alta calidad a fin de garan-

tizar que las políticas dirigidas a alcanzar los objetivos específicos contemplados en 
el artículo 4 se basen en elementos fácticos solventes y sean pertinentes para las ne-
cesidades, los retos y las condiciones que se dan en los países asociados; 

b) facilitar una puesta en común efectiva e inclusiva de la información, el apren-
dizaje mutuo, las revisiones inter pares y el diálogo sobre las políticas de los ámbi-
tos contemplados en el artículo 4, con el fin de ayudar a los países asociados en la 
adopción de medidas políticas apropiadas; 
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c) apoyar las experimentaciones sociales en los ámbitos contemplados en el ar-
tículo 4 y desarrollar la capacidad de las partes interesadas de ejecutar, transferir o 
ampliar las innovaciones probadas en materia de política social; 

d) prestar servicios de apoyo específicos a los empresarios y a los demandantes 
de empleo, con vistas al desarrollo de mercados de trabajo europeos integrados, 
desde la preparación de la contratación hasta la asistencia posterior a la colocación, 
para ocupar vacantes en determinados sectores, profesiones, países o regiones fron-
terizas, o para grupos particulares (por ejemplo, personas vulnerables); 

e) apoyar la creación de un ecosistema de mercado relacionado con la aportación 
de microfinanciación a microempresas en las fases inicial y de desarrollo, y en par-
ticular a las que dan empleo a personas vulnerables; 

f) apoyar la creación de redes a escala de la Unión y el diálogo con las partes in-
teresadas y entre estas, en los ámbitos a los que se hace referencia en el artículo 4, 
y contribuir a la creación de la capacidad institucional de dichas partes interesadas, 
en particular los servicios públicos de empleo (SPE), las instituciones de seguridad 
social, las de microfinanciación y las que proporcionan financiación a las empresas 
sociales; 

g) apoyar el desarrollo de empresas sociales y el surgimiento de un mercado de 
inversión social, facilitando las interacciones entre los sectores público y privado y 
la participación de fundaciones y entidades filantrópicas en dicho mercado; 

h) ofrecer orientación para el desarrollo de la infraestructura social (incluidas la 
vivienda, los servicios de guardería, la educación y la formación, la asistencia sa-
nitaria y los cuidados de larga duración) necesaria para aplicar el pilar europeo de 
derechos sociales; 

i) apoyar la cooperación transnacional para acelerar la transferencia de solucio-
nes innovadoras y facilitar fortalecimiento, en particular en los ámbitos del empleo, 
las capacidades y la inclusión social, en toda Europa; 

j) apoyar la aplicación de las normas sociales y laborales de nivel internacional 
pertinentes en el contexto del encauzamiento de la globalización y la dimensión ex-
terior de las políticas de la Unión en los ámbitos a los que se hace referencia en el 
artículo 4.

Sección II. Subvencionabilidad

Artículo 24. Acciones admisibles
1. Solo serán admisibles las acciones destinadas a lograr los objetivos menciona-

dos en los artículos 3 y 4.
2. El capítulo de Empleo e Innovación Social puede apoyar las acciones siguien-

tes: 
a) las actividades analíticas, en particular las relativas a terceros países, y más 

concretamente: 
i) encuestas, estudios, datos estadísticos, metodologías, clasificaciones, microsi-

mulaciones, indicadores, apoyo a observatorios a nivel europeo y ejercicios de eva-
luación comparativa; 

ii) experimentaciones sociales que evalúen innovaciones sociales; 
iii) seguimiento y evaluación de la transposición y la aplicación del Derecho de 

la Unión; 
b) Ejecución de políticas, y en particular: 
i) las asociaciones transfronterizas y los servicios de apoyo en las regiones trans-

fronterizas; 
ii) un plan de movilidad laboral selectiva a escala de la Unión diseñado para pro-

veer los puestos vacantes en los lugares en que se hayan observado deficiencias en 
el mercado de trabajo; 
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iii) el apoyo a la microfinanciación y a las empresas sociales, en particular me-
diante operaciones de financiación mixta como el reparto de los riesgos asimétricos 
o la reducción de los gastos de transacción, así como el apoyo al desarrollo de in-
fraestructuras sociales y cualificaciones; 

iv) el apoyo a la cooperación y la asociación transnacional con vistas a la trans-
ferencia y la ampliación de las soluciones innovadoras; 

c) Desarrollo de las capacidades, y en particular: 
i) de redes a escala de la Unión relacionadas con los ámbitos a los que se refiere 

el artículo 4, apartado 1; 
ii) de puntos de contacto nacionales que ofrezcan orientación, información y 

asistencia relacionadas con la ejecución del capítulo; 
iii) de las administraciones de los países participantes, las instituciones de la 

seguridad social y los servicios de empleo responsables de promover la movilidad 
laboral, de las instituciones de microfinanciación y de las instituciones que ofre-
cen financiación a las empresas sociales o a otros agentes de la inversión social, así 
como la creación de redes; 

iv) de las partes interesadas, habida cuenta de la cooperación transnacional; 
d) Las actividades de comunicación y difusión, y en particular: 
i) aprendizaje mutuo mediante el intercambio de buenas prácticas, enfoques in-

novadores, resultados de las actividades de análisis, revisiones inter pares y evalua-
ción comparativa; 

ii) guías, informes, material informativo y de cobertura por los medios de co-
municación de las iniciativas relativas a los ámbitos mencionados en el artículo 1; 

iii) sistemas de información que difundan los elementos fácticos relacionados 
con los ámbitos a los que se refiere el artículo 4, apartado 1; 

iv) actos, conferencias y seminarios de la Presidencia del Consejo.

Artículo 25. Entidades admisibles
1. Además de los criterios establecidos en el artículo [197] del Reglamento Fi-

nanciero, se aplicarán los siguientes criterios para que las entidades puedan ser ad-
misibles: 

a) entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 
i) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
ii) un país asociado; 
iii) un tercer país enumerado en el programa de trabajo en las condiciones espe-

cificadas en los apartados 2 y 3; 
b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional; 
2. Excepcionalmente, las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que 

no esté asociado podrán ser admisibles cuando ello sea necesario para la consecu-
ción de los objetivos de una acción determinada.

3. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado se 
harán cargo, en principio, de los gastos de su participación.

Capítulo II. Disposiciones específicas relativas al capítulo de Salud

Sección I. Disposiciones generales

Artículo 26. Objetivos operativos
1. Solo serán admisibles las acciones encaminadas a cumplir los objetivos men-

cionados en los artículos 3 y 4.
2. Los objetivos operativos del capítulo de Salud serán los siguientes: 
a) Reforzar la preparación frente a las crisis, la gestión de las crisis y la respues-

ta a estas en la Unión para proteger a los ciudadanos de las amenazas sanitarias de 
carácter transfronterizo.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 204

i) Medidas de desarrollo de las capacidades de preparación para actuar en situa-
ciones de crisis, gestión de crisis y respuesta a estas

ii) Respuesta a las amenazas sanitarias transfronterizas en situación de crisis
iii) Apoyo a las capacidades de los laboratorios
iv) Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos
b) Empoderar los sistemas sanitarios 
i) Inversión en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades 
ii) Apoyo de la transformación digital de la salud y la asistencia
ii) Apoyo del desarrollo de un sistema sostenible de información sanitaria de la 

UE
iii) Apoyo a los Estados miembros mediante la transferencia de conocimientos 

útiles para los procesos nacionales de reforma encaminados a la creación de siste-
mas sanitarios más eficaces, accesibles y resilientes que afronten, en particular, los 
retos planteados en el Semestre Europeo

iv) Desarrollo y aplicación de planteamientos que respondan a los retos de los 
sistemas de salud en el futuro.

c) Apoyo de la legislación sanitaria de la UE
i) Apoyo de la aplicación de la legislación sobre medicamentos y productos sa-

nitarios
ii) Apoyo de la aplicación de la legislación de la Unión en materia de evaluación 

de las tecnologías sanitarias (ETS) 26

iii) Seguimiento de los Estados miembros y apoyo a estos en la aplicación de la 
legislación en el ámbito de las sustancias de origen humano

iv) Apoyo a la aplicación de la legislación sobre el tabaco
v) Apoyo a la aplicación de la legislación europea en el ámbito de la asistencia 

sanitaria transfronteriza
vi) Apoyo al comité científico de Seguridad de los Consumidores y al de Riesgos 

Sanitarios, Ambientales y Emergentes de la Comisión 
d) Apoyar el trabajo integrado (por ejemplo, Redes Europeas de Referencia, ETS 

y aplicación de mejores prácticas para la promoción de la salud, prevención y ges-
tión de enfermedades)

i) Mantenimiento del apoyo a las Redes Europeas de Referencia (RER)
ii) Apoyo al desarrollo de cooperación en la evaluación de las tecnologías sani-

tarias (ETS)
iii) Apoyo a la aplicación de las mejores prácticas en relación con la innovación, 

en particular en la salud pública

Sección II. Subvencionabilidad

Artículo 27. Acciones admisibles
1. Solo serán admisibles las acciones destinadas a lograr los objetivos menciona-

dos en los artículos 3 y 26.
2. El capítulo de Salud puede apoyar las acciones siguientes: 
a) Actividades de análisis, y en particular: 
i) encuestas, estudios, recopilación de datos, metodologías, clasificaciones, mi-

crosimulaciones, indicadores y ejercicios de evaluación comparativa; 
ii) seguimiento y evaluación de la transposición y la aplicación del Derecho de 

la Unión.
b) Ejecución de políticas, y en particular: 
i) la colaboración y las asociaciones transfronterizas, en particular en las regio-

nes transfronterizas; 
ii) el apoyo a la cooperación y la asociación transnacional con vistas a la trans-

ferencia y la ampliación de las soluciones innovadoras; 

26. La Comisión ha adoptado una propuesta sobre la evaluación de las tecnologías sanitarias [COM(2018) 51 
final].



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 205 

iii) ejercicios de preparación para actuar en situaciones de crisis sanitarias.
c) Desarrollo de las capacidades, y en particular: 
i) mediante la transferencia, la adaptación y la implantación de las mejores prác-

ticas con valor añadido a nivel de la Unión reconocido entre los Estados miembros; 
ii) de redes a escala de la UE relacionadas con los ámbitos mencionados en el 

artículo 26; 
iii) mediante el apoyo al despliegue, la explotación y el mantenimiento de una 

infraestructura informática para el intercambio de datos; 
iv) de puntos de contacto nacionales que ofrezcan orientación, información y 

asistencia relacionadas con la ejecución del programa; 
v) de las partes interesadas, habida cuenta de la cooperación transnacional; 
vi) mediante asistencia en cooperación con terceros países; 
vii) mediante adquisición de bienes y servicios en caso de crisis sanitaria.
d) Las actividades de comunicación y difusión, y en particular: 
i) aprendizaje mutuo mediante el intercambio de buenas prácticas, enfoques in-

novadores, resultados de las actividades de análisis, revisiones inter pares y evalua-
ción comparativa; 

ii) guías, informes, material informativo y de cobertura por los medios de co-
municación de las iniciativas relativas a los ámbitos mencionados en el artículo 26; 

iii) sistemas de información que difundan los elementos fácticos relacionados 
con los ámbitos a los que se refiere el artículo 26; 

iv) actos, de la Presidencia del Consejo y las correspondientes acciones prepara-
torias, conferencias y seminarios.

3. Las acciones mencionadas en el apartado 2 solo serán admisibles en la medi-
da en que apoyen la creación de economías de escala, la mejora de la preparación 
frente a las crisis o la implantación de las mejores prácticas con elevado valor aña-
dido identificadas, o bien estén destinadas a garantizar que se aplican, se cumplen, 
se evalúan y se revisan, según proceda, las normas de la Unión en los ámbitos a los 
que se hace referencia en el artículo 26, apartado 3.

Artículo 28. Entidades admisibles y gastos subvencionables
1. Además de los criterios establecidos en el artículo 197 del Reglamento Finan-

ciero, se aplicarán los siguientes criterios para que las entidades puedan ser admi-
sibles: 

a) entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 
i) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
ii) un país asociado; 
iii) un tercer país enumerado en el programa de trabajo en las condiciones espe-

cificadas en los apartados 3 y 4; 
b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional.
2. Las personas físicas no serán admisibles.
3. Excepcionalmente, las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que 

no esté asociado podrán ser admisibles cuando ello sea necesario para la consecu-
ción de los objetivos de una acción determinada.

4. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado se 
harán cargo, en principio, de los gastos de su participación.

5. En casos excepcionales, durante una situación de crisis provocada por 
una amenaza transfronteriza grave para la salud, tal como se define en la Deci-
sión 1082/2013/UE27, los gastos incurridos por los países no asociados podrán con-
siderarse excepcionalmente subvencionables si están debidamente justificados por 

27. Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las ame-
nazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.º 2119/98/CE. Texto pertinente 
a efectos del EEE (DO L 293 de 5.11.2013, p. 1).  

Fascicle sisè
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razones de lucha contra la propagación de los riesgos para la protección de la salud 
de los ciudadanos de la UE.

Artículo 29 . Gobernanza
La Comisión consultará a las autoridades sanitarias de los Estados miembros en 

el Grupo director sobre promoción de la salud, prevención de enfermedades y ges-
tión de las enfermedades no transmisibles o en otro grupo de expertos pertinente 
de la Comisión o entidades similares acerca de los planes de trabajo establecidos 
en relación con el capítulo de Salud y sus prioridades y orientaciones estratégicas y 
su aplicación, así como sobre la perspectiva de política sanitaria de otras medidas 
y mecanismos de apoyo, con lo que reforzará su coordinación general y su valor 
añadido.

Capítulo  III. Normas comunes aplicables a los capítulos de Empleo e 
Innovación Social y de Salud

Artículo 30. Participación de terceros países asociados en los capítulos 
de Empleo e Innovación Social y de Salud
1. Los capítulos de Empleo e Innovación Social y de Salud se abrirán a los si-

guientes países asociados: 
a) los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son 

miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), de conformidad con las condi-
ciones establecidas en el Acuerdo del EEE; 

b) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, con-
forme a los principios generales y los términos y las condiciones generales de par-
ticipación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los res-
pectivos acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos 
similares, y de conformidad con las condiciones específicas establecidas en los 
acuerdos entre la Unión y dichos países; 

c) otros terceros países, de conformidad con las condiciones establecidas en un 
acuerdo específico que contemple su participación en el capítulo, siempre y cuando 
dicho acuerdo: 

1) garantice un equilibrio equitativo en cuanto a las contribuciones y los benefi-
cios del tercer país que participe en los programas de la Unión; 

2) establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de las contribuciones financieras a cada uno de los programas o capítulos de 
programas y sus costes administrativos; dichas contribuciones constituirán ingresos 
afectados de conformidad con lo dispuesto en el artículo [21, apartado 5,] del [nuevo 
Reglamento Financiero]; 

3) no otorgue al tercer país capacidad de decisión sobre el capítulo; 
4) garantice los derechos de la Unión a velar por la buena gestión financiera y a 

proteger sus intereses financieros.
2. Además, el capítulo de Salud también estará abierto a los países cubiertos por 

la política europea de vecindad, conforme a los principios generales y a los términos 
y las condiciones generales de participación de dichos países en los programas de la 
Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco y decisiones del Consejo de 
Asociación, o en acuerdos similares, y de conformidad con las condiciones especí-
ficas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos países.

Artículo 31. Modalidades de financiación por la UE y métodos de 
ejecución
1. Los capítulos de Empleo e Innovación Social y de Salud podrán proporcionar 

financiación en cualquiera de las modalidades establecidas en el Reglamento Finan-
ciero, en particular en forma de subvenciones, premios, contratación pública y pagos 
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voluntarios a las organizaciones internacionales de las que la Unión sea miembro o 
en cuya labor participe.

2. Los capítulos de Empleo e Innovación Social y de Salud se ejecutarán direc-
tamente según lo previsto por el Reglamento Financiero, o bien indirectamente, por 
medio de los organismos mencionados en el artículo [61, apartado 1, letra c)] del 
Reglamento Financiero.

Al conceder las subvenciones, el comité de evaluación a que se refiere el artículo 
[150] del Reglamento Financiero podrá estar integrado por expertos externos.

3. Las operaciones de financiación mixta en el marco del capítulo de Empleo e 
Innovación Social se ejecutarán de conformidad con el [Reglamento InvestEU] y 
con el título X del Reglamento Financiero.

4. En el capítulo de Salud se podrán conceder subvenciones directas sin convo-
catoria de propuestas para financiar acciones que tengan un claro valor añadido de 
la Unión cofinanciadas por las autoridades competentes en materia de salud en los 
Estados miembros o en los terceros países asociados al Programa, o por organismos 
del sector público y organismos no gubernamentales, actuando de manera indivi-
dual o en red, según el mandato de dichas autoridades competentes.

5. En el capítulo de Salud se podrán conceder subvenciones directas sin convo-
catoria de propuestas a las redes europeas de referencia aprobadas como redes por 
el Consejo de Estados miembros de las Redes Europeas de Referencia, según el pro-
cedimiento establecido en la Decisión de Ejecución 2014/287/UE de la Comisión, de 
10 de marzo de 2014, por la que se fijan los criterios para la creación y evaluación 
de las redes europeas de referencia y de sus miembros, y se facilita el intercambio 
de información y conocimientos en materia de creación y evaluación de tales redes.

Artículo 32. Programa de trabajo y coordinación
El capítulo de Empleo e Innovación Social y el capítulo de Salud se ejecutarán 

mediante los programas de trabajo a que se refiere el artículo [108] del Reglamento 
Financiero. Los programas de trabajo indicarán, cuando proceda, el importe global 
reservado a las operaciones de financiación mixta.

La Comisión fomentará las sinergias y velará por la coordinación efectiva entre 
el capítulo de Salud del FSE+ y el Programa de Apoyo a las Reformas, incluido el 
Instrumento Operativo de Reforma.

Artículo 33. Seguimiento y presentación de informes
1. Se establecerán indicadores de seguimiento y de progreso de los capítulos ha-

cia la consecución de los objetivos específicos fijados en el artículo 4 y los objetivos 
operativos fijados en los artículos 23 y 26.

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de los capítulos y los resultados se recopilan de ma-
nera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de infor-
mación proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y, en su caso, a 
los Estados miembros.

3. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 38 en lo que respecta a las modificaciones del anexo III con el fin de revisar o 
completar los indicadores cuando se considere necesario para garantizar una eva-
luación eficaz de los progresos en la ejecución de los capítulos.

Artículo 34. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa mediante una decisión en virtud 

de un acuerdo internacional, el tercer país garantizará los derechos y el acceso ne-
cesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus compe-
tencias respectivas. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a 
realizar las investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, con-
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templadas en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF).

Artículo 35. Evaluación
1. Las evaluaciones se llevarán a cabo con arreglo a unos plazos que permitan 

tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. La evaluación intermedia de los capítulos podrá llevarse a cabo una vez que 

se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución de los capítulos.

3. Tras la conclusión del periodo de ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del plazo previsto en el artículo 5, la Comisión llevará a cabo una evalua-
ción final de los capítulos.

4. La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas 
de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Artículo 36. Auditorías
Las auditorías sobre la utilización de la contribución de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las institu-
ciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la certeza global con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento Financiero.

Artículo 37. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de 

la financiación (en particular, al promover las acciones y sus resultados) y garanti-
zar su visibilidad facilitando información coherente, efectiva y dirigida a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con los capítulos de Empleo e Innovación Social y de Salud, sus acciones y sus 
resultados. Los recursos financieros asignados a los capítulos de Empleo e Innova-
ción Social y de Salud también deberán contribuir a la comunicación institucional 
de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con 
los objetivos mencionados en los artículos 4, 23 y 26.

Parte IV. Disposiciones finales

Artículo 38. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 15, apar-

tado 6, el artículo 21, apartado 5, y el artículo 33, apartado 3, se otorgarán a la Co-
misión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 15, apartado 6, el artícu-
lo 21, apartado 5, y el artículo 33, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier mo-
mento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pon-
drá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión 
surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 201628.

28. DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.
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5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 15, apartado 6, el artícu-
lo 21, apartado 5, y el artículo 33, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, nin-
guna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho 
plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 39. Procedimiento de comité del capítulo del FSE+ en régimen 
de gestión compartida
1. La Comisión estará asistida por el comité establecido con arreglo al artículo 

[109, apartado 1,] del [futuro RDC].
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 

4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 40. Comité con arreglo al artículo 163 del TFUE
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo  163 del 

TFUE («el Comité del FSE+»).
2. Cada Estado miembro nombrará a un representante del Gobierno, un repre-

sentante de las organizaciones sindicales, un representante de las organizaciones 
empresariales y un suplente para cada miembro por un plazo máximo de siete años. 
En ausencia de un miembro, su suplente estará automáticamente facultado para to-
mar parte en las deliberaciones.

3. El Comité del FSE+ incluirá a un representante de cada una de las organiza-
ciones que representen a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empre-
sariales a escala de la Unión.

4. El Comité del FSE+ será consultado sobre el uso previsto de ayuda técnica en 
caso de apoyo del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida, así como 
sobre otras cuestiones que tengan repercusiones sobre la aplicación de estrategias a 
escala de la Unión que sean pertinentes para el FSE+.

5. El Comité del FSE+ podrá dictaminar sobre: 
a) cuestiones relacionadas con la contribución del FSE+ a la ejecución del pilar 

europeo de derechos sociales, incluidas las recomendaciones específicas por país 
y las prioridades relacionadas con el Semestre (programas nacionales de reforma, 
etc.); 

b) cuestiones relativas al [futuro RDC] pertinentes para el FSE+; 
c) asuntos relativos al FSE+ que le someta la Comisión, distintos de los mencio-

nados en el apartado 4.
Los dictámenes del Comité del FSE+ se adoptarán por mayoría absoluta de los 

votos válidos emitidos y serán comunicados al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para informa-
ción. La Comisión informará al Comité del FSE+ de la forma en que haya tenido en 
cuenta sus dictámenes.

6. El Comité del FSE+ podrá crear grupos de trabajo para cada uno de los capí-
tulos del FSE+.

Artículo 41. Disposiciones transitorias relativas al FSE+ en régimen de 
gestión compartida
El Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo29, el 

Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo30 o cualquier 

29. Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, rela-
tivo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 470).
30. Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (DO L 72 de 12.3.2014, p. 1).
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otro acto adoptado en virtud de estos seguirán aplicándose a los programas y las 
operaciones apoyados por el Fondo Social Europeo y por el Fondo de Ayuda Eu-
ropea para las Personas Más Desfavorecidas durante el periodo de programación 
2014-2020.

Artículo 42. Disposiciones transitorias relativas al capítulo de Empleo e 
Innovación Social y al capítulo de Salud
1. Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, se derogan el Reglamento (UE) 

n.º  1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo31, y el Reglamento (UE) 
n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo32.

2. La dotación financiera del capítulo de Empleo e Innovación Social y del capí-
tulo de Salud podrá cubrir también los gastos de asistencia técnica y administrativa 
necesarios para garantizar la transición entre el FSE+ y las medidas adoptadas en 
el marco de sus predecesores: el Programa de Empleo e Innovación Social y el Pro-
grama de la Unión en el ámbito de la Salud.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 5, apartado 6 [asistencia 
técnica y administrativa], y permitir así la gestión de las acciones no finalizadas a 
31 de diciembre de 2027.

4. Los reflujos de los instrumentos financieros establecidos por el Programa para 
el Empleo y la Innovación Social (EaSI 2014-2020) se invertirán en los instrumen-
tos financieros de la «ventana social» del Fondo InvestUE establecido en virtud del 
Reglamento XXX.

Artículo 43. Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

31. Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo 
a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y por el que se modifica la 
Decisión n.º 283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo 
y la inclusión social (DO L 347 de 20.12.2013, p. 238).
32. Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a 
la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) y por el que se 
deroga la Decisión n.º 1350/2007/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 1).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG)
295-00062/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.06.2018

Reg. 4935 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 13.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG) [COM(2018) 380 final] [COM(2018) 380 final Anexo] [2018/0202 
(COD)] {SEC(2018) 273 final} {SWD(2018) 289 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 30.5.2018 COM(2018) 380 final 2018/0202 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) 
{SEC(2018) 273 final} - {SWD(2018) 289 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) fue creado inicial-

mente en virtud del Reglamento (CE) n.º  1927/20061 para el período de progra-
mación 2007-2013. Su objetivo era dotar a la Unión de un instrumento con el que 
dar muestras de solidaridad y prestar ayuda a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mun-
dial provocados por la globalización, cuando dichos despidos tengan una incidencia 
negativa importante en la economía regional o local. Al contribuir a financiar me-
didas activas de empleo, el objetivo del FEAG es facilitar la vuelta al trabajo de los 
trabajadores en zonas, sectores, territorios o mercados laborales perjudicados por 
perturbaciones económicas graves.

Vista la magnitud de la crisis financiera y económica de 2008 y la rapidez con 
que se ha manifestado, la Comisión preveía en su Plan Europeo de Recuperación 
Económica2 la revisión del Reglamento (CE) n.º 1927/2006. Aparte de introducir 

1. DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
2. COM(2008) 800 final de 26.11.2008.
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con carácter definitivo algunos cambios sobre la base de la experiencia acumulada 
en los primeros años de ejecución del FEAG, el principal objetivo de dicha revi-
sión3 era ampliar el ámbito de actuación del FEAG desde el 1 de mayo de 2009 
hasta el 30 de diciembre de 2011. La Comisión quería permitir al FEAG dar pruebas 
de la solidaridad de la Unión y prestar ayuda a los trabajadores despedidos como 
consecuencia directa de la crisis económica y financiera, así como incrementar el 
porcentaje de cofinanciación del 50 % al 65 % para reducir de este modo la carga 
que soportan los Estados miembros.

Para el marco financiero plurianual 2014-2020, el ámbito de actuación del FEAG 
se amplió mediante el Reglamento (UE) n.º 1309/20134 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006. El objetivo era 
cubrir no solo los despidos generados por una perturbación económica grave pro-
vocada por una continuación de la crisis económica y financiera mundial que abor-
da el Reglamento (CE) n.º 546/2009, sino también por cualquier otra nueva crisis 
económica y financiera mundial. De este modo el FEAG podría ofrecer asistencia 
también en caso de crisis imprevistas que den lugar a una grave perturbación de la 
economía local, regional o nacional. Este tipo de crisis imprevistas podría incluir, 
por ejemplo, una recesión grave en socios comerciales importantes o una caída del 
sistema financiero comparable a la que se produjo en 2008. Con el fin de garantizar 
que la ayuda del FEAG pudiese llegar a todos los trabajadores con independencia 
de su contrato de trabajo o de su relación laboral, se amplió el concepto de «traba-
jador». De este modo fue posible incluir no solo a los trabajadores con contratos 
laborales de duración indefinida en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1927/2006, 
sino también a los trabajadores con contratos de duración determinada, a los traba-
jadores cedidos por agencias de trabajo temporal, a los propietarios-administradores 
de microempresas y a los trabajadores por cuenta propia. De igual modo, los Esta-
dos miembros podrían, en determinadas circunstancias, incluir en sus solicitudes de 
ayuda del FEAG el mismo número de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben 
formación («ninis») que de trabajadores despedidos, habida cuenta del alto índice 
de desempleo juvenil y del hecho de que los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, 
ni reciben formación tienen incluso mayores dificultades para encontrar un empleo 
cuando se producen perturbaciones graves del mercado laboral, como las causadas 
por una gran reestructuración.

El principal objetivo de la presente propuesta es garantizar que el FEAG siga 
funcionando más allá del 31 de diciembre de 2020, sin una limitación temporal, ya 
que se trata de un instrumento específico que se sitúa al margen de los límites pre-
supuestarios máximos del marco financiero plurianual.

Para garantizar que el FEAG siga siendo un instrumento válido a escala europea, 
se pueden presentar solicitudes de ayuda del FEAG cuando el número de despidos 
supere un límite determinado. La experiencia adquirida con el funcionamiento del 
Reglamento (UE) n.º 1309/2013 ha demostrado que un umbral de 250 despidos den-
tro de un período de referencia dado es un límite recomendable, sobre todo cuando 
es posible presentar solicitudes por un número inferior de despidos en los mercados 
laborales de pequeña escala o en circunstancias excepcionales. El límite de 250 es 
menor que el correspondiente al período de programación 2014-2020. Esto se debe 
a que el porcentaje de despidos muy masivos tiende a descender, y a que el despido 
de 250 trabajadores suele tener una gran incidencia en la mayoría de las regiones. 
De este modo también se reconoce el hecho de que en numerosos Estados miem-
bros, la mayoría de los trabajadores son empleados de pequeñas y medianas empre-
sas (pymes).

3. Reglamento (CE) n.º 546/2009, DO L 167 de 29.6.2009, p. 26.
4. Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1927/2006.
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El 17 de noviembre de 2017, el pilar europeo de derechos sociales5 fue proclama-
do conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en respues-
ta a los retos sociales de Europa. Teniendo en cuenta las realidades cambiantes del 
mundo laboral, la UE tiene que prepararse para afrontar los retos actuales y futuros 
de la globalización y la digitalización. Esto implica lograr un crecimiento más inte-
grador y mejorar las políticas de empleo y sociales. Los principios del pilar europeo 
de derechos sociales constituirán el marco general del Fondo Europeo de Adapta-
ción a la Globalización (FEAG), y permitirán a la Unión poner en práctica los prin-
cipios pertinentes en el caso de que se produzcan reestructuraciones importantes.

A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas 
económicas es el marco en que se determinan las prioridades nacionales de las re-
formas y se hace el seguimiento de su aplicación. Los Estados miembros desarro-
llan sus propias estrategias nacionales de inversión plurianuales en apoyo de estas 
prioridades de reforma. Estas estrategias deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales, como medio para elaborar y coordinar proyectos de 
inversión prioritarios que deben recibir financiación nacional o de la Unión. De-
ben asimismo servir para utilizar los fondos de la Unión de manera coherente y a 
maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que va a recibirse, en particular 
de los programas financiados por la Unión mediante el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo 
Europeo de Inversiones, la Función Europea de Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

El mundo globalizado de hoy en día se caracteriza por una interconectividad y 
una interdependencia de los mercados laborales cada vez mayores. Debido a la in-
teracción y a los efectos recíprocos del comercio abierto, el cambio tecnológico u 
otros factores como la transición a una economía baja en carbono, resulta cada vez 
más difícil establecer un único factor como el causante de los despidos. Paradójica-
mente, debido a estas últimas tendencias de la globalización, si no se modificase el 
FEAG, probablemente recibiría menos solicitudes y registraría un menor grado de 
utilización. El hecho de que la incidencia de reestructuraciones muy grandes (que 
conlleven más de 500 despidos) haya sido considerablemente menor durante la pasa-
da década, tendría muy posiblemente un mayor impacto en la utilización del fondo. 
Así pues, en el futuro, el FEAG solo se movilizará cuando la reestructuración ten-
ga un impacto significativo, que está determinado por el umbral mínimo de los 250 
trabajadores anteriormente mencionados.

A pesar de que los índices de desempleo juvenil siguen siendo elevados, la expe-
riencia ha demostrado que hay otros instrumentos que podrían ser más adecuados 
para prestar ayuda a los ninis, especialmente, el Fondo Social Europeo. Vincular la 
asistencia de los jóvenes a una solicitud del FEAG podría fomentar la desigualdad, 
ya que excluiría a la mayor parte de los jóvenes en situación de necesidad.

El FEAG se centra en las medidas activas de empleo destinadas a que los traba-
jadores que hayan sido objeto de un despido vuelvan a obtener un empleo estable 
rápidamente. Al igual que el Reglamento (UE) n.º 1309/2013, la presente propuesta 
establece que el FEAG contribuye a financiar un paquete de medidas activas de em-
pleo. Estas medidas tendrán como objetivo principal proporcionar ayuda personali-
zada para ayudar a la reinserción al mercado laboral, aumentando la importancia de 
la adquisición de capacidades digitales y apoyando la movilidad siempre que resulte 
necesario. El FEAG no puede contribuir a la financiación de medidas pasivas. Úni-
camente se podrán incluir indemnizaciones si estas están concebidas como incenti-
vos para facilitar la participación de los trabajadores despedidos en medidas activas 
de empleo. Para conseguir un equilibrio razonable entre las medidas de empleo au-

5. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pi-
llar-social-rights_es

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
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ténticamente activas y las indemnizaciones «activadas», se ha limitado el porcentaje 
de las indemnizaciones en un paquete coordinado de medidas activas de empleo.

El FEAG seguirá siendo uno de los instrumentos específicos que permiten a la 
Unión reaccionar ante circunstancias imprevistas, por lo que se sitúa al margen de 
los límites presupuestarios máximos del marco financiero plurianual. Sin embargo, 
su eficacia se ha visto mermada por la lentitud y la complejidad de los procedimien-
tos de decisión. Reducir al máximo posible el intervalo de tiempo que transcurre 
entre el anuncio de los despidos y el pago efectivo de la posible ayuda del FEAG y 
simplificar los procedimientos deben ser una preocupación común a todas las par-
tes interesadas en el proceso del FEAG: los Estados miembros deben esforzarse por 
presentar una solicitud completa lo antes posible en cuanto se cumplan los criterios 
pertinentes; la Comisión debe evaluar y tomar una decisión sobre la subvencionabi-
lidad en cuanto se presente la solicitud completa, y la Autoridad Presupuestaria no 
debe demorarse en tomar una decisión con respecto al pago de la ayuda del FEAG.

Habida cuenta de que las solicitudes se basarán en su totalidad en el hecho de 
que la reestructuración tenga o no un impacto significativo, definido por un límite 
de 250 trabajadores despedidos, se eliminarán los estrictos requisitos de solicitud 
de los períodos de programación actual y anterior, los cuales han impedido con 
frecuencia que los Estados miembros solicitasen la ayuda. Así pues, se reducirá la 
carga administrativa que recae sobre el Estado miembro cuando este efectúa la so-
licitud y la que recae sobre la Comisión cuando esta comprueba la subvencionabili-
dad. De este modo, la adopción de una decisión sobre una contribución será mucho 
más fácil y rápida.

La experiencia en la ejecución del fondo ha puesto de manifiesto que los Estados 
miembros solo piden su movilización en caso de situaciones de auténtica emergen-
cia. A pesar de que el límite actual está en 500 trabajadores, las solicitudes varían 
considerablemente, oscilando entre 108 y 6 120 trabajadores que perdieron el em-
pleo durante el período de referencia6. Con el fin de mitigar los riesgos de un nú-
mero de solicitudes del FEAG potencialmente superior, el FEAG actuará con arre-
glo a una cantidad máxima anual más elevada7 y el período de referencia también 
se reducirá de nueve a seis meses (en el marco de las solicitudes sectoriales). Si bien 
se pretende y se espera que se produzca una mayor utilización del fondo eliminando 
los obstáculos a su uso, no parece que exista riesgo de que los Estados miembros 
hagan un uso excesivo de él.

Con el fin de cubrir las necesidades que surjan a principios de año, la Comisión 
seguirá proponiendo, con arreglo al procedimiento presupuestario anual, un impor-
te mínimo en créditos de pago para la correspondiente línea presupuestaria.

Las ayudas del FEAG no podrán sino completar los esfuerzos de los Estados 
miembros a escala nacional, regional y local. Por razones de buena gestión financie-
ra, el FEAG no puede sustituir a las medidas ya financiadas con arreglo a los fondos 
y programas de la Unión incluidos en el marco financiero plurianual. La contribu-
ción financiera del FEAG tampoco puede sustituir a las medidas nacionales ni a las 
medidas que sean responsabilidad de las empresas que hayan realizado despidos 
con arreglo a la legislación nacional o a convenios colectivos.

El procedimiento presupuestario que se propone deriva directamente del aparta-
do 9 del proyecto de Acuerdo interinstitucional. En la medida de lo posible, se redu-
cirá y se simplificará todo el proceso.

6. El límite del período de programación 2007-2013 se había fijado inicialmente en mil trabajadores despedi-
dos. La reducción del límite a 500 despidos no supuso un gran incremento en el número de solicitudes durante 
el período de programación 2014-2020. Sin embargo, varias solicitudes utilizaron la cláusula de circunstancias 
excepcionales, basando su solicitud en un número menor de trabajadores despedidos, dado que dichos despidos 
tuvieron un impacto significativo en la región afectada.
7. La utilización de un fondo de ayuda de emergencia depende del número de emergencias, que resulta difícil 
de predecir. Si una crisis económica grave diese lugar a su completa utilización, las posibles consecuencias de 
ello tendrían que debatirse en el momento de realizar la revisión del marco financiero plurianual.
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Habida cuenta de que las medidas cofinanciadas por el FEAG se ejecutan me-
diante un procedimiento de gestión compartida con los Estados miembros, el meca-
nismo de pago de la contribución financiera se ajustará al mecanismo que se aplica 
para este modo de gestión del presupuesto de la Unión. Al mismo tiempo, los me-
canismos de financiación deben reflejar el ámbito de actuación de las medidas que 
llevarán a cabo los Estados miembros en consonancia con lo propuesto en sus soli-
citudes.

Con el fin de evitar cualquier tipo de competencia entre instrumentos, el por-
centaje de cofinanciación del FEAG se ajustará al porcentaje de cofinanciación más 
elevado del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el Estado miembro respectivo.

La presente propuesta general establece como fecha de aplicación el 1 de enero 
de 2021 y se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros, en conso-
nancia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de 
la Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Coherencia con las disposiciones vigentes
Tal como se indica en «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para 

una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores 
a 2020»8, el FSE+ y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) seguirán 
financiando medidas estructurales de fomento de la cohesión económica, social y 
territorial. Tanto el FSE+ como el FEDER constan de programas plurianuales de 
apoyo a objetivos estratégicos a largo plazo, concretamente, la anticipación y la 
gestión de los cambios y de la reestructuración. Por su parte, el FEAG se creó para 
prestar ayuda en circunstancias excepcionales y al margen de la programación plu-
rianual regular.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El «Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestruc-

turación»9 es el instrumento normativo de la UE que ofrece el marco de buenas 
prácticas para la anticipación y la gestión de la reestructuración empresarial. El 
Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración 
ofrece un completo marco sobre cómo abordar los retos de la reestructuración y el 
ajuste económico y su impacto social y en el empleo utilizando los medios políti-
cos adecuados. El Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la 
Reestructuración insta a los Estados miembros a utilizar la financiación nacional y 
de la UE de tal modo que permita amortiguar más eficazmente el impacto social de 
la reestructuración, especialmente los efectos adversos que tenga en el empleo. Los 
principales instrumentos con los que cuenta la UE para ayudar a los trabajadores 
afectados son el FSE+, que ha sido diseñado para ofrecer asistencia de manera pre-
ventiva, y el FEAG, que está diseñado para ofrecer ayuda de forma reactiva en caso 
de que se produzcan reestructuraciones imprevistas de gran escala.

La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 es-
tablece un objetivo más ambicioso para integrar la acción por el clima en todos los 
programas de la UE, con el objetivo global de que el 25 % del gasto de la UE con-
tribuya a los objetivos climáticos. La contribución de este Fondo a la consecución de 
este objetivo global será objeto de seguimiento mediante un sistema de marcadores 
climáticos de la UE a un nivel adecuado de desagregación, que incluya el uso de 
metodologías más precisas, cuando se disponga de ellas. La Comisión continuará 
presentando la información cada año en términos de créditos de compromiso en el 
contexto del proyecto anual de presupuesto.

8. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527153801453&-
from=EN
9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración, 
(COM(2013)882 final de 13.12.2013).
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Con el fin de fomentar la plena utilización del potencial del Fondo para contri-
buir a los objetivos climáticos, la Comisión intentará identificar las acciones perti-
nentes en los procesos de preparación, ejecución, revisión y evaluación del mismo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

y, en particular, su artículo 175, párrafo tercero.
Si se manifiesta la necesidad de llevar a cabo acciones específicas al margen de 

los Fondos Estructurales y sin perjuicio de las medidas decididas en el marco de las 
demás políticas de la Unión, de conformidad con el artículo 175, párrafo tercero, 
el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar dichas acciones con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social 
y al Comité de las Regiones.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La financiación con cargo al presupuesto de la Unión se concentra en actividades 

cuyos objetivos no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros 
por sí solos y en las que la intervención de la UE puede aportar un valor añadido en 
relación con la actuación de los Estados miembros de forma unilateral. La movili-
zación del FEAG para cofinanciar medidas destinadas a ayudar a que los trabajado-
res despedidos encuentren un nuevo empleo respeta el principio de subsidiariedad y 
crea valor añadido europeo.

Ofrecer asistencia a los trabajadores despedidos es una práctica normal de los 
programas nacionales del mercado laboral, y el objetivo del FEAG no es sustituir-
los. Sin embargo, pueden producirse situaciones de reestructuración imprevistas que 
causen un gran impacto y que pongan a prueba los límites de la capacidad de actua-
ción de los programas nacionales regulares. Así pues, teniendo en cuenta la mag-
nitud y los efectos de grandes reestructuraciones imprevistas y dado que el FEAG 
no es sino una expresión de solidaridad entre los Estados miembros y a nivel de la 
UE, la prestación de la ayuda puede resultar mejor se si hace a escala de la Unión. 
Movilizar una contribución financiera del FEAG exige el acuerdo de las dos ramas 
de la Autoridad Presupuestaria, y ser, por tanto, una expresión de solidaridad de la 
Unión y de los Estados miembros. La presente propuesta contribuirá, pues, a lograr 
que, en circunstancias excepcionales, el objetivo de solidaridad de la Unión sea 
más tangible para la parte afectada de la población activa y para la ciudadanía de la 
Unión en general. La intervención de la Unión se limitará de este modo a lo que sea 
estrictamente necesario para cumplir el objetivo de mostrar solidaridad de la Unión 
con los trabajadores despedidos.

La movilización del FEAG crea valor añadido en comparación con la actuación 
de los Estados miembros por sí solos. Las medidas cofinanciadas por el FEAG no 
solo incrementan el número total de servicios ofrecidos a los trabajadores despe-
didos, sino también especialmente la variedad de servicios ofrecidos y su nivel de 
intensidad. La movilización del FEAG crea además efectos en relación con su fun-
ción. Estos se refieren al grado en que se pueden ensayar ideas innovadoras, y se 
pueden identificar buenas prácticas e incorporarse al paquete de oferta regular. Las 
medidas cofinanciadas del FEAG contribuyen asimismo a la mejora general de los 
procesos de prestación.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad, las disposiciones de la 

presente propuesta no exceden de lo necesario para alcanzar sus objetivos. Las obli-
gaciones impuestas a los Estados miembros reflejan la necesidad de ayudar a los tra-
bajadores afectados a adaptarse a la evolución de las circunstancias y a incorporarse 
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rápidamente al mercado laboral. La carga administrativa de la Unión y de las auto-
ridades nacionales se ha reducido a lo necesario para que la Comisión pueda ejercer 
su responsabilidad al ejecutar el presupuesto de la Unión. Habida cuenta de que la 
contribución financiera se abona directamente al Estado miembro de conformidad 
con el principio de la gestión compartida, el Estado miembro debe informar sobre 
cómo se utilizó la contribución económica.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: un Reglamento.
Otros instrumentos no serían adecuados por el motivo siguiente: el objetivo de 

dar muestras de solidaridad a escala de la Unión únicamente puede lograrse a través 
de un instrumento jurídico directamente aplicable.

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

Evaluaciones retrospectivas / controles de idoneidad de la legislación 
existente
Se prevé la realización de una evaluación ex post del Reglamento en vigor antes 

del 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, se realizó una evaluación intermedia del 
FEAG 2014-202010, cuyos resultados se han tenido en consideración.

La evaluación intermedia del FEAG 2014-2020 sugiere que es necesario mejorar 
el diseño del FEAG. En el futuro conviene abordar varios retos.

En relación con el ámbito de actuación, las consultas realizadas a las partes in-
teresadas para la evaluación ponen de manifiesto que el diseño del FEAG debe re-
visarse o definirse mejor. Esto incluye aspectos como el ámbito de actuación exac-
to del Fondo y los criterios que determinan su utilización. De conformidad con el 
principio de subsidiaridad, cualquier reestructuración debe tener un impacto signi-
ficativo en la economía y en el mercado laboral para poder justificar la movilización 
de la asistencia del FEAG. Sin embargo, la noción de «impacto significativo» no 
está claramente definida, especialmente en el caso de despidos de menor magnitud 
por debajo del límite actual de 500 trabajadores despedidos (pertinente para 2014-
2020). En zonas rurales estos casos podrían ser admisibles con arreglo a la cláusula 
de excepción especificada en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento FEAG, por 
ejemplo, pero los Estados miembros no están seguros sobre cómo poder demostrar 
que el impacto es significativo. Por lo tanto, numerosos ejecutores sugirieron redu-
cir el máximo.

Los términos «globalización» y «crisis» tampoco están claramente definidos, y 
los Estados miembros suelen tener dudas sobre con arreglo a qué criterio presen-
tar la solicitud. Identificar qué es lo que realmente ha dado lugar a un despido para 
determinar si dicho caso podría ser objeto de una posible solicitud y demostrarlo 
suele considerarse uno de los principales obstáculos para que un Estado miembro 
presente una solicitud. Teniendo en cuenta estas dificultades y considerando que se 
pierden más trabajos debido al cambio tecnológico (en estos casos los trabajadores 
despedidos se enfrentan a los mismos retos que los despedidos debido a la globali-
zación, ya que sus capacidades se quedan desfasadas u obsoletas), una posible so-
lución podría ser incluir dentro del ámbito de actuación del FEAG todos los casos 
de despidos a gran escala que tengan un impacto significativo. La evaluación indica 
que, de este modo, el FEAG sería más pertinente y se podría adaptar mejor a los fu-
turos retos económicos, al tiempo que sería más justo, ya que no se centraría en un 
grupo muy específico de trabajadores despedidos. Estos cambios darían lugar a una 
utilización más equilibrada del FEAG, ampliando su potencial a los Estados miem-

10. Informe de la Comisión sobre la evaluación intermedia del Fondo Europeo de Adaptación a la Globaliza-
ción (FEAG) (COM(2018) 297 final de 16.5.2018) y el correspondiente documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión sobre la evaluación intermedia del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) 
(SWD(2018)192 final de 16.5.2018).
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bros de la Europa de los Trece (en la actualidad estos Estados miembros no hacen 
uso del FEAG con mucha frecuencia). Se eliminaría así la carga de tener que justi-
ficar en una solicitud que las pérdidas de empleo se debieron a la globalización o a 
una crisis. Dado que además esta es una de las dos etapas que más tiempo requieren 
en la fase de solicitud, esta simplificación aceleraría la movilización de la asistencia 
del FEAG unas semanas, ya que dejaría de ser necesario realizar grandes compro-
baciones de los antecedentes. Un ámbito de aplicación más amplio y un umbral más 
reducido ofrecerían también más posibilidades de que los Estados miembros más 
pequeños solicitasen asistencia.

En lo que se refiere a los requisitos de supervisión y notificación, la evaluación 
concluyó que, con el fin de analizar mejor la eficacia del FEAG, debería exigirse a 
los Estados miembros que recopilasen datos más detallados sobre el seguimiento, 
especialmente sobre la categoría de los trabajadores (antecedentes profesionales y 
educativos), su situación laboral y el tipo de empleo encontrado.

Parece que convendría que el FEAG estuviese mejor ajustado a otras políticas de 
la UE. La evaluación recomienda integrar mejor la asistencia del FEAG en el «Mar-
co de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración» 
(MCR) y diseñar un enfoque más coordinado tanto para las medidas preventivas en 
anticipación de reestructuraciones importantes y medidas reactivas concretas como 
las cofinanciadas actualmente por el FEAG. Esto podría significar ampliar el al-
cance de la actividad del FEAG o desarrollar un enfoque más coordinado con otros 
instrumentos de la UE como el FSE+. Si bien el diseño del FEAG muestra una com-
plementariedad clara con el FSE+, los Estados miembros podrían integrar mejor la 
asistencia del FEAG en un paquete completo de ayuda de reestructuración. Las tran-
siciones del mercado laboral requieren intensas inversiones en capital humano, tanto 
en forma de medidas preventivas proactivas como de medidas reactivas.

Durante el período de programación 2014-2020, es posible, en determinadas cir-
cunstancias, incluir en una solicitud del FEAG el mismo número de ninis que de 
trabajadores despedidos. El desempleo juvenil es y seguirá siendo un reto impor-
tante. Además, la experiencia demuestra que la asistencia del FEAG, si se ofrece a 
los ninis, se utiliza en gran medida. No obstante, la evaluación expone la conside-
ración de que cabe plantearse si el FEAG es el camino correcto para ofrecer dicha 
asistencia, o de si habría otros canales que ofreciesen mejores oportunidades para 
llegar a los jóvenes afectados. Podría considerarse injusto el hecho de que la ayuda 
se ofrezca solo a los ninis de las regiones afectadas por una situación de reestructu-
ración grande provocada por la globalización o la crisis financiera, y no a los de las 
regiones afectadas por la automatización.

Consultas con las partes interesadas
En la evaluación intermedia anteriormente citada, así como en la evaluación de 

impacto mencionada más adelante, los elementos principales fueron las amplias 
consultas con las partes interesadas, incluidas las consultas abiertas basadas en In-
ternet, las consultas específicas, las reuniones de grupos focales, etc.

La Comisión llevó a cabo también eventos de partes interesadas durante los cua-
les se analizaron los posibles cambios del diseño del FEAG posterior a 2020. Estos 
debates se celebraron durante las reuniones periódicas de personas de contacto del 
FEAG y seminarios de creación de redes en octubre de 2017 y marzo de 2018, y 
durante una reunión extraordinaria de personas de contacto del FEAG celebrada en 
enero de 2018, que se dedicó enteramente a los debates relativos a la etapa posterior 
a 2020.

En general, las opiniones de las partes interesadas no fueron diferentes de las de 
la Comisión, y aparecen reflejadas en la presente propuesta.
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Asesoramiento externo
Durante los preparativos de la evaluación intermedia, la Comisión subcontrató 

un estudio de evaluación a un consultor externo.
De igual modo, durante los preparativos para la evaluación de impacto, la Comi-

sión subcontrató un estudio de evaluación a un consultor externo.

Evaluación de impacto
Se llevó a cabo una evaluación de impacto. Esta evaluación de impacto, que for-

ma parte de las propuestas normativas de la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión para el próximo marco financiero plurianual cubre los siguien-
tes fondos: 

– el Fondo Social Europeo (FSE, uno de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, Fondos EIE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ); 

– el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD); 
– el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG); 
– el Programa de Salud de la UE; y
– el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).
Se estudiaron las siguientes opciones para los fondos cubiertos por la evaluación 

de impacto: 
Opción 1: fusionar el FSE, la IEJ, el FEAD, el EaSI y el Programa de Salud de 

la UE.
– Esta fue la opción preferida sobre la base tanto de los resultados de las evalua-

ciones como de las consultas a las partes interesadas. En opinión de las autoridades 
de gestión, una amplia integración de los fondos mejoraría sus capacidades de sim-
plificar su intervención estratégica en todo el ámbito social. De este modo mejora-
ría su flexibilidad al planificar intervenciones y se facilitaría el cumplimiento de los 
principios del pilar europeo de derechos sociales. Los beneficiarios confirmaron que 
todavía hay potencial sin explotar para fortalecer las sinergias entre los programas 
y los proyectos financiados.

Opción 2: fusionar el FSE, la IEJ, el FEAD, el EaSI, el Programa de Salud de la 
UE y el FEAG.

– Esto solo daría como resultado una reducción artificial del número de fondos. 
Los objetivos específicos del FEAG, su gran visibilidad política y su flexibilidad 
presupuestaria se perderían si se fusionan con el FSE+. Así ha sido confirmado por 
las partes interesadas en el marco del proceso de consulta11; 

Opción 3: fusionar los fondos en una única gestión compartida (es decir, exclu-
yendo el EaSI y el Programa de Salud de la UE, pero incluyendo el FEAG).

– Esto significaría sacrificar la elevada visibilidad del FEAG como instrumento 
de emergencia a escala de la UE para amortiguar los efectos colaterales negativos de 
la globalización. Se perderían la flexibilidad y las sinergias posibles que se podrían 
obtener con la fusión del EaSI y el FSE+.

Opción 4: mantener el FEAD como un fondo separado, pero fusionar los dos ti-
pos de programas del FEAD (asistencia material e inclusión social).

– De este modo se podrían generar más sinergias entre los tipos de ayuda de 
asistencia material básica y de medidas de inclusión social al tiempo que se man-
tienen las normas de ejecución actuales. Sin embargo, no se garantizaría una deli-
mitación adecuada en relación con las medidas de inclusión social del tipo del FSE.

Opción 5: fusionar todos los fondos EIE.
– Esto obstaculizaría la realización de políticas, ya que no sería posible adap-

tar las normas de ejecución a los requisitos específicos de las políticas financiadas. 
Tampoco incrementaría las sinergias ni la coherencia con otros fondos de capital 
humano.

11. Véase el estudio para apoyar la evaluación de impacto de las inversiones en capital humano, DG EMPL (en 
curso): «Las diferentes partes interesadas que participan en la gestión del FEG consideraron, en general, que 
no es deseable la integración del FEAG en el marco de otros fondos de la DG EMPL».
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La evaluación de impacto se sometió al examen del Comité de Control Regla-
mentario, que emitió un dictamen positivo con reservas. El dictamen del Comité 
de Control Reglamentario está disponible en Ares(2018)2265999. Las observacio-
nes del Comité se tuvieron en consideración. Las observaciones pertinentes para el 
FEAG se referían principalmente a la explicación de motivos del FEAG. El Comité 
también sugirió la realización de una presentación más exacta de las modalidades 
del uso del FEAG y un análisis más detallado de en qué medida los cambios pro-
puestos abordan los problemas detectados. El Comité recomendó asimismo que se 
explicasen más claramente los motivos de mantener el FEAG al margen del marco 
financiero plurianual.

La propuesta política final no se desvía de las conclusiones de la evaluación 
de impacto. La conclusión más importante en relación con el FEAG es que, como 
fondo de ayuda de emergencia, el FEAG debe permanecer al margen de los lími-
tes presupuestarios máximos del marco financiero plurianual. No se espera que los 
fondos destinados a emergencias absorban un presupuesto específico. Estar dentro 
del marco financiero plurianual, por lo tanto, significaría lo contrario, tener un pre-
supuesto específico que se supone que el fondo tiene que gastar, lo que, a su vez, lo 
convertiría en una ayuda regular de reestructuración. Sin embargo, estar al margen 
del marco financiero plurianual implica un procedimiento de movilización largo, 
lo cual es contrario a su función de fondo de ayuda de emergencia. Por lo tanto, el 
procedimiento de movilización tiene que acelerarse y simplificarse. La evaluación 
de impacto subraya la importancia de reducir el límite del FEAG y de ampliar su 
ámbito de actuación.

Simplificación
No procede

Derechos fundamentales
No procede

4. Repercusiones presupuestarias
El FEAG es uno de los instrumentos especiales no incluidos en los límites presu-

puestarios máximos del marco financiero plurianual, con un importe máximo anual 
de 200 millones EUR (en precios de 2018) del 1 de enero de 2021 al 31 de diciem-
bre de 2027.

Su funcionamiento se rige por el punto 9 del proyecto de Acuerdo interinstitu-
cional del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera.

Los recursos humanos y administrativos requeridos se establecen en la ficha fi-
nanciera legislativa.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El seguimiento del rendimiento del FEAG se verá reforzado con la introducción 

de disposiciones para un sistema de seguimiento común con indicadores de ejecu-
ción y de resultados en el Reglamento FEAG. El éxito se medirá principalmente en 
términos de porcentajes de reintegración profesional, es decir, el porcentaje de per-
sonas que encontraron un empleo tras haber recibido ayuda del FEAG.

Los Estados miembros tendrán que incluir la información sobre los indicadores 
comunes de ejecución y resultados en sus contratos con los organismos de ejecu-
ción. Los requisitos introducidos actualmente en las decisiones de financiación del 
FEAG se incorporarán al Reglamento FEAG, lo que significa que se facilitarán 
datos sobre la situación laboral de los beneficiarios cuando el Estado miembro res-
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pectivo presente el informe final un año después. Esto incluye también información 
sobre el tipo y la calidad del empleo (por ejemplo, permanente/no permanente) y 
cambios en la empleabilidad de los beneficiarios al final de las operaciones (por 
ejemplo, las cualificaciones obtenidas). Los datos recogidos se basarán en encuestas 
e información facilitada por las autoridades nacionales. De este modo se podrá va-
lorar en qué medida la asistencia ha contribuido a mejorar la empleabilidad de los 
beneficiarios y a cambiar su situación laboral, con el fin de determinar si el FEAG 
funciona de forma eficaz.

Teniendo en cuenta las conclusiones de las evaluaciones anteriores y de los in-
formes del Tribunal de Cuentas, se incluirá la fijación de objetivos específicos por 
casos. Estos objetivos tendrán que tener en consideración las características especí-
ficas de cada caso y en qué medida se pueden comparar con casos anteriores. Los 
objetivos deben referirse a los índices de reinserción laboral de los beneficiarios, 
que resultan necesarios a efectos de notificación y de evaluación, pero que no están 
ligados a mecanismos sancionadores o a pagos basados en resultados. Las situacio-
nes de emergencia se pueden caracterizar porque ocurren de manera inesperada, en 
entornos que a menudo evolucionan rápidamente de manera imprevisible. Los pagos 
basados en resultados solo serían justos si los resultados se pudiesen atribuir direc-
tamente a la asistencia otorgada y no dependiesen también en gran medida de fac-
tores externos. En los informes finales, sin embargo, los Estados miembros tendrán 
que facilitar un análisis razonado del grado en que se han alcanzado los objetivos. 
Las evaluaciones han puesto de manifiesto que la orientación a los resultados como 
tal nunca fue un problema. Reinsertar laboralmente a las personas y aumentar su 
empleabilidad siempre ha sido la principal preocupación de los Estados miembros. 
No obstante, la medición de los resultados no siempre ha sido posible debido a la 
escasa disponibilidad de datos.

La evaluación intermedia del FEAG puso de relieve que conviene programar las 
futuras evaluaciones de modo que se pueda garantizar la disponibilidad de suficien-
te información. Así pues, en línea con las directrices para la mejora de la legisla-
ción, la programación de las futuras evaluaciones se ajustará mejor al ciclo de ejecu-
ción del FEAG. Esto significa que cada cuatro años se llevará a cabo una evaluación.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los apartados 22 y 23 del 
Acuerdo interinstitucional del 13 de abril de 201612, en el que las tres institucio-
nes confirmaron que las evaluaciones de la política y la legislación en vigor deben 
ofrecer la base de las evaluaciones de impacto de opciones de actuación futura. Las 
evaluaciones valorarán los efectos del programa sobre el terreno basados en indica-
dores/objetivos del programa y un análisis detallado del grado en el que el progra-
ma puede resultar pertinente, eficaz, eficiente, genera suficiente valor añadido de la 
UE y es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán las enseñanzas extraídas 
para identificar cualquier laguna/problema o cualquier posibilidad de mejora de las 
acciones o sus resultados y para ayudar a maximizar su explotación/impacto.

La Comisión seguirá informando con periodicidad bienal sobre las actividades 
del Fondo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En los artículos 2 y 3 del proyecto propuesto de Reglamento se establecen la 

misión y los objetivos del FEAG. A diferencia del actual Reglamento FEAG (UE) 
n.º 1309/2013, la misión incluye explícitamente la función del FEAG de contribuir 
a los principios pertinentes del pilar europeo de derechos sociales. Además, los ob-
jetivos dejan claro que el FEAG abordará cualquier tipo de reestructuración impor-
tante imprevista, haciendo el Fondo más adaptable a los retos económicos actuales 
y futuros.

12. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1-14.
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Los principios de intervención están recogidos en el artículo 5. El límite pro-
puesto de despidos es un mínimo de 250 trabajadores desplazados, mientras que el 
Reglamento actual fija el límite en 500. Esto permite reflejar mejor las realidades 
de numerosas regiones donde la incidencia de reestructuraciones que afectan a 250 
trabajadores despedidos tiene un impacto significativo en el mercado laboral. Refleja 
asimismo que, en términos generales, está descendiendo el porcentaje de despidos 
de muy grande escala. Se ha añadido una nueva disposición por la que se permite a 
los Estados miembros solicitar asistencia FEAG si se producen despidos en la mis-
ma región, pero en diferentes sectores económicos. Especialmente en las regiones 
menos pobladas, una ola de despidos en diferentes sectores durante el mismo perío-
do de tiempo puede tener un impacto muy significativo en el mercado laboral. Se 
ha añadido una nueva disposición por la que se establece que el FEAG, como fondo 
orientado al comercio, no puede movilizarse si los despidos del sector público son 
consecuencia directa de recortes del presupuesto público. De este modo también 
queda reflejado el hecho de que el FEAG no concede ayuda alguna a la empresa 
que realiza los despidos que, en este caso, serían las autoridades públicas del Estado 
miembro que solicita la ayuda del FEAG.

En el artículo 8 se recogen las medidas subvencionables. A diferencia del Regla-
mento actual, resulta obligatorio incluir la difusión de las capacidades necesarias en 
la era digital. Teniendo en cuenta los requisitos del mercado laboral, se considera 
que es un requisito necesario. Las medidas ofrecidas se basarán en las cualificacio-
nes y necesidades personales del beneficiario.

El objetivo de la asistencia técnica de la Comisión es dar apoyo a cualquier me-
dida necesaria para aplicar el Reglamento propuesto. De conformidad con el artícu-
lo 12 del Reglamento propuesto, esta podría ascender a una cantidad igual al 0,5 % 
de la cantidad anual máxima del FEAG. Se trata de un porcentaje superior al del 
actual período de programación, dado que la asistencia específica se ofrecerá a los 
Estados miembros que tengan menos experiencia en la ejecución del FEAG o en 
asistencia de reestructuración como tal. Esto incluiría además medidas adicionales 
para mejorar la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas entre Esta-
dos miembros.

El período estándar para la ejecución de las medidas del FEAG seguirá siendo 
de veinticuatro meses. No obstante, el artículo 15 del Reglamento propuesto estipula 
que los veinticuatro meses empezarán a contar desde el momento de la adopción de 
la decisión de movilizar el FEAG, y no desde el momento de la solicitud de ayuda 
del FEAG. De este modo queda reflejado el hecho de que numerosos Estados miem-
bros tienen procedimientos presupuestarios en vigor que no les permiten asumir el 
riesgo y prefinanciar dichas medidas sin saber si se les va a conceder realmente la 
asistencia. Sin embargo, si un Estado miembro está dispuesto a asumir el riesgo, las 
medidas serán subvencionables desde el momento en que se anuncian los despidos, 
al igual que en el actual Reglamento.

En el artículo 16 del Reglamento propuesto se establece el procedimiento pre-
supuestario. Habida cuenta de que las decisiones de movilizar el FEAG estarán ba-
sadas en el requisito formal de un mínimo de 250 trabajadores que han perdido el 
empleo en un período de referencia específico, ya no se exige la realización de un 
análisis pormenorizado de los antecedentes de los despidos. Por lo tanto, las pro-
puestas de la Comisión de movilizar el FEAG, que estaban basadas en estos análi-
sis, ya no resultan necesarias. La Autoridad Presupuestaria decidirá sobre una peti-
ción de transferencia. La Comisión adjuntará el proyecto de decisión de ejecución y 
un breve resumen de la aplicación a la petición de transferencia. Este procedimiento 
garantizará una ejecución más rápida de las contribuciones financieras.

La división de responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros se 
establece en el artículo 23 propuesto. El FEAG permanecerá en régimen de gestión 
compartida, y no se producen cambios significativos en las disposiciones sobre la 
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designación de los organismos de ejecución, las cuestiones de auditoría, la preven-
ción del fraude.

2018/0202 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 175, párrafo tercero,
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 Europeo13,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones14,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En la ejecución de los Fondos deben respetarse los principios horizontales 

establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artícu-
lo 10 del TFUE, incluidos los principios de subsidiaridad y proporcionalidad esta-
blecidos en el artículo 5 del TUE, teniendo en consideración la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros y la Comisión deben 
aspirar a eliminar las desigualdades y a fomentar la igualdad entre hombres y mu-
jeres e integrar la perspectiva de género, así como luchar contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los objetivos de los Fondos deben perseguirse en el marco de 
un desarrollo sostenible y del fomento del objetivo de la conservación, protección 
y mejora de la calidad del medio ambiente por parte de la Unión, tal como se reco-
ge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el 
principio de que quien contamina paga.

(2) El 17 de noviembre de 2017, el pilar europeo de derechos sociales15 fue pro-
clamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 
respuesta a los retos sociales de Europa. Teniendo en consideración la evolución del 
mundo laboral, la Unión se preparará para afrontar los retos actuales y futuros de 
la globalización y la digitalización si logra un crecimiento más integrador y mejora 
las políticas de empleo y sociales. Los veinte principios clave del pilar se estructu-
ran en torno a tres categorías: igualdad de oportunidades y acceso al mercado de 
trabajo; condiciones de trabajo justas; protección e inclusión social. El pilar europeo 
de derechos sociales constituirá el marco general del Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización (FEAG), permitiendo a la Unión poner en práctica los principios 
pertinentes en el caso de que se produzcan reestructuraciones importantes.

(3) El 20 de junio de 2017, el Consejo refrendó la respuesta de la Unión16 a la 
«Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas»17: un futuro sos-
tenible para Europa. El Consejo subrayó la importancia de lograr un desarrollo sos-
tenible en las tres dimensiones (económica, social y medioambiental), de un modo 
equilibrado e integrado. Resulta esencial que el desarrollo sostenible se incorpore 
al marco de políticas europeas, y que la Unión sea ambiciosa en relación con las 
políticas que pone en marcha para abordar los retos globales. El Consejo acogió sa-
tisfactoriamente la Comunicación de la Comisión «Próximos pasos para un futuro 
europeo sostenible», de 22 de noviembre de 2016, como primer paso para incorporar 

13. DO C ... de ..., p.  .
14. DO C ... de ..., p.  .
15. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pi-
llar-social-rights_es
16. http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/
17. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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de manera generalizada los objetivos de desarrollo sostenible y aplicar el desarrollo 
sostenible como un principio guía esencial de todas las políticas de la Unión, inclui-
do a través de sus instrumentos financieros.

(4) En febrero de 2018, la Comisión adoptó su Comunicación sobre «Un mar-
co financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de 
manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020»18. La Comunicación hace 
hincapié en que el presupuesto de la Unión apoyará la economía social de merca-
do social única europea. Así pues, será de la máxima importancia para mejorar las 
oportunidades de empleo y abordar los retos relacionados con las capacidades, espe-
cialmente, las relacionadas con la digitalización. La flexibilidad presupuestaria será 
un principio clave del próximo marco financiero plurianual. Seguirán aplicándose 
mecanismos de flexibilidad para permitir a la Unión reaccionar a eventos imprevis-
tos, y para garantizar que los recursos presupuestarios se utilicen donde se necesitan 
con más urgencia.

(5) En su «Libro Blanco sobre el futuro de Europa»19, la Comisión expresa su 
preocupación con respecto a los movimientos aislacionistas, las crecientes dudas 
sobre los beneficios del comercio abierto y la economía social de mercado de la 
Unión en general.

(6) En su «Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globaliza-
ción»20, la Comisión identifica la combinación de la globalización relacionada con 
el comercio y el cambio tecnológico como los principales impulsores de una deman-
da cada vez mayor de mano de obra cualificada y de un menor número de empleos 
que requieren bajas cualificaciones. A pesar de las inmensas ventajas que ofrece, en 
general, un mercado más abierto y una mayor integración de las economías mundia-
les, es necesario abordar estos efectos colaterales negativos. Habida cuenta de que 
la distribución de los beneficios actuales de la globalización ya es desigual entre las 
personas y las regiones, lo que causa un impacto significativo en aquellos a los que 
afecta negativamente, existe el riesgo de que los avances tecnológicos, que evolucio-
nan a mayor velocidad cada vez, aviven estos efectos. Por lo tanto, en línea con los 
principios de solidaridad y sostenibilidad, será necesario garantizar que los benefi-
cios de la globalización se compartan de manera más justa reconciliando la apertura 
económica y los avances tecnológicos con la protección social.

(7) En su «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE»21, 
la Comisión subraya la necesidad de reducir las divergencias económicas y socia-
les entre los Estados miembros y dentro de estos. Por lo tanto, la prioridad esencial 
es invertir en igualdad, inclusión social, educación y formación, así como en salud.

(8) La globalización y el cambio tecnológico probablemente incrementen la in-
terconectividad y la interdependencia de las economías mundiales. La redistribu-
ción de los puestos de trabajo es una parte integral e inevitable de dicho cambio 
económico. Para que los beneficios del cambio se distribuyan de forma justa, resulta 
de vital importancia ofrecer asistencia a los trabajadores despedidos y a los traba-
jadores amenazados de despido. El «Marco de Calidad de la UE para la Anticipa-
ción del Cambio y la Reestructuración»22 es el instrumento normativo de la Unión 
que establece el marco de buenas prácticas para la anticipación y la gestión de la 
reestructuración empresarial. Proporciona un marco completo sobre cómo se deben 
abordar los retos de la reestructuración y el ajuste económicos y su impacto social 
y en el empleo mediante políticas adecuadas. Insta además a los Estados miembros 
a utilizar la financiación nacional y de la UE de forma que se pueda amortiguar el 

18. ht tp://eur-lex.europa.eu / lega l-content / ES/TXT/HTML/?ur i= CELEX:52018DC0098&qi-
d=1527153801453&from=EN
19. https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_es
20. https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es
21. https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
22. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, Marco de Calidad de la UE 
para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración, (COM(2013)882 final de 13.12.2013).

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
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impacto social de la reestructuración, especialmente los efectos negativos en el em-
pleo, de forma más eficaz. Los principales instrumentos con los que cuenta la Unión 
para ayudar a los trabajadores afectados son el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), 
que ha sido diseñado para ofrecer asistencia de manera preventiva y el FEAG, que 
está diseñado para ofrecer ayuda de forma reactiva en caso de que se produzcan re-
estructuraciones imprevistas de gran escala.

(9) El FEAG se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo23, para el período de vigencia del marco financiero plu-
rianual del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013. El FEAG se creó para 
que la Unión Europea pudiera dar muestras de solidaridad hacia los trabajadores 
despedidos como consecuencia de los importantes cambios estructurales registrados 
en los patrones del comercio mundial con la globalización.

(10) En 2009 se amplió, mediante el Reglamento (CE) n.º  546/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo24, el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1927/2006 en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica para in-
cluir en él a los trabajadores que perdieron sus empleos como consecuencia directa 
de la crisis económica y financiera mundial.

(11) Durante el período de vigencia del marco financiero plurianual, del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020, el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo25 amplió el ámbito de actuación para cubrir no 
solo los despidos generados por graves perturbaciones económicas provocadas por 
la continuación de la crisis económica y financiera mundial que aborda el Regla-
mento (CE) n.º 546/2009, sino también por cualquier otra nueva crisis económica y 
financiera mundial.

(12) La Comisión llevó a cabo una evaluación intermedia del FEAG para valorar 
cómo y en qué medida el FEAG logra sus objetivos. El FEAG demostró su eficacia, 
logrando un índice de reinserción de trabajadores despedidos superior al del ante-
rior período de programación. En la evaluación también se puso de manifiesto que 
el FEAG generó valor añadido europeo, especialmente en relación con los efectos 
de su volumen, lo que significa que la asistencia del FEAG no solo incrementa el 
número y la variedad de servicios ofrecidos, sino también su nivel de intensidad. 
Además, las intervenciones del FEAG tienen una gran visibilidad y demuestran el 
valor añadido de la UE de la intervención directamente al público general; a pesar 
de ello, se detectaron varios retos. Por un lado, el procedimiento de movilización se 
consideró demasiado largo. Por otro lado, numerosos Estados miembros informaron 
de que habían tenido problemas al preparar el extenso análisis de los antecedentes 
de la situación que ha dado lugar a los despidos. El principal motivo por el que los 
Estados miembros que podrían haber tenido un caso del FEAG deciden no presentar 
una solicitud está relacionado con problemas relativos a la capacidad institucional y 
financiera. Por otro lado, podría ser simplemente una carencia de mano de obra: en 
la actualidad, los Estados miembros pueden pedir asistencia técnica solo si ejecutan 
un caso del FEAG. Habida cuenta de que los despidos pueden producirse inespe-
radamente, sería importante que los Estados miembros estén preparados para reac-
cionar de forma inmediata y puedan presentar una solicitud sin demora. Además, 
en algunos Estados miembros, parece necesario realizar esfuerzos más intensos en 
materia de desarrollo de capacidades institucionales con el fin de garantizar una eje-
cución eficiente y eficaz de las medidas financiadas por el FEAG. El límite de 500 

23. Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el 
que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (DO L 406 de 30.12.2006, p. 1).
24. Reglamento (CE) n.º 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1927/2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (DO 
L 167 de 29.6.2009, p. 26).
25. Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1927/2006.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2006:406:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2009:167:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2009:167:TOC
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despidos fue criticado por ser excesivamente elevado, especialmente en las regiones 
con menos población26.

(13) La Comisión subraya la importancia continuada del papel del FEAG como 
fondo flexible para prestar ayuda a los trabajadores que hayan perdido su empleo 
en reestructuraciones de gran escala y ayudarles a encontrar otro cuanto antes. La 
Unión debe seguir concediendo ayudas únicas y específicas destinadas a facilitar la 
reinserción laboral de los trabajadores despedidos en regiones, sectores, territorios 
o mercados laborales damnificados por perturbaciones económicas graves. Tenien-
do en cuenta la interacción y los efectos recíprocos del comercio abierto, el cambio 
tecnológico u otros factores como la transición a una economía baja en carbono, y 
por lo tanto, teniendo en consideración que cada vez resulta más difícil establecer 
un único factor como el causante de los despidos, la movilización del FEAG solo 
se basará en el futuro en el impacto significativo de una reestructuración. Dado su 
objetivo, consistente en proporcionar ayuda en situaciones de emergencia y en cir-
cunstancias imprevistas, y como complemento de la asistencia más anticipatoria 
que ofrece el FSE+, el FEAG seguirá siendo un instrumento especial y flexible al 
margen de los límites presupuestarios máximos del marco financiero plurianual, tal 
y como establece la Comunicación de la Comisión Un presupuesto moderno para 
una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad - El marco financiero plu-
rianual para el período 2021-2027 y su anexo27.

(14) Tal y como se ha indicado, con el fin de mantener la naturaleza europea del 
FEAG, deberá ponerse en marcha una solicitud de ayuda cuando una situación de 
reestructuración importante tenga un impacto significativo en la economía regional 
o local. Un impacto de estas características debe definirse con un número mínimo 
de despidos dentro de un período de referencia específico. Teniendo en cuenta las 
conclusiones de la evaluación intermedia, el mínimo se fijará en 250 despidos den-
tro de un período de referencia de cuatro meses (o seis meses en casos sectoriales). 
Dado que las olas de despidos que afectan a diferentes sectores dentro de la misma 
región tienen un impacto igualmente significativo en el mercado laboral local, tam-
bién se podrán realizar solicitudes regionales. En los mercados laborales de peque-
ña escala, como en Estados miembros pequeños o regiones alejadas, incluidas las 
regiones ultraperiféricas a las que hace referencia el artículo 349 del TFUE, o en 
circunstancias excepcionales, podrían presentarse solicitudes en caso de que el nú-
mero de despidos sea menor.

(15) Con el fin de expresar la solidaridad de la Unión para con los trabajadores 
despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesen en sus actividades, se 
debe fijar un porcentaje de cofinanciación del coste del paquete de servicios per-
sonalizados y su aplicación debe ser igual a la del FSE+ en el respectivo Estado 
miembro afectado.

(16) La parte del presupuesto de la Unión asignada al FEAG debe ser ejecutada 
por la Comisión en régimen de gestión compartida con los Estados miembros, en el 
sentido del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] 
del Parlamento Europeo y del Consejo28 (el «Reglamento financiero»). Por ello, al 
aplicar el FEAG en gestión compartida, la Comisión y los Estados miembros deben 
respetar los principios contemplados en el Reglamento Financiero, tales como la 
buena gestión financiera, la transparencia y la no discriminación.

(17) El Observatorio Europeo del Cambio, perteneciente a la Fundación Europea 
para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (Eurofound) con sede en Du-
blín, asiste a la Comisión y a los Estados miembros realizando análisis cualitativos 
y cuantitativos para ayudarles en la evaluación de las tendencias de la globalización, 
reestructuración y utilización del FEAG.

26. COM (2018) 297 final y SWD (2018) 192 final adjunto.
27. Comisión SWD (2018) 171 final y su anexo COM (2018) 321 final.
28. DO C […] de […], p. […].
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(18) Los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral deben tener igual derecho al FEAG con independencia del 
tipo de contrato de trabajo o de relación laboral. Por lo tanto, a los efectos del pre-
sente Reglamento, deben considerarse posibles beneficiarios del FEAG los trabaja-
dores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesen en sus actividades.

(19) La contribución financiera del FEAG debe concentrarse en las medidas acti-
vas de empleo que fomenten una rápida reinserción de los beneficiarios en empleos 
sostenibles tanto dentro como fuera de su sector de actividad inicial. Las medidas 
deben reflejar las necesidades previstas del mercado laboral regional o local. Sin 
embargo, siempre que sea pertinente, también debe apoyarse la movilidad de los tra-
bajadores despedidos con el fin de ayudarles a encontrar empleo en algún otro lugar. 
Se dará especial importancia a la difusión de las capacidades necesarias en la era 
digital. Conviene restringir la inclusión de prestaciones económicas en un paquete 
coordinado de servicios personalizados. Se podría animar a las empresas a partici-
par en la cofinanciación nacional de las medidas apoyadas por el FEAG.

(20) Al elaborar el paquete coordinado de medidas activas de empleo, los Es-
tados miembros deben conceder especial atención a las medidas que contribuyan 
significativamente a potenciar la capacidad para encontrar empleo de los beneficia-
rios. Los Estados miembros deben esforzarse por que el mayor número posible de 
beneficiarios que participen en estas medidas pueda reincorporarse lo antes posible 
a empleos sostenibles dentro del período de los seis meses anteriores a la presenta-
ción del informe final sobre la ejecución de la contribución financiera.

(21) Al elaborar el paquete coordinado de medidas activas de empleo, los Esta-
dos miembros deben prestar una atención particular a los beneficiarios desfavoreci-
dos, incluidas las personas desempleadas jóvenes y mayores y las que se encuentren 
en riesgo de pobreza, ya que estos grupos se enfrentan a unos problemas específicos 
al reincorporarse al mercado laboral. A pesar de ello, para la ejecución del FEAG, 
deben respetarse y fomentarse los principios de igualdad de género y de no discri-
minación, que forman parte de los valores fundamentales de la Unión y están con-
sagrados en el pilar europeo de derechos sociales.

(22) Para poder apoyar más rápida y eficazmente a los beneficiarios, los Estados 
miembros deben hacer cuanto esté en su mano por presentar solicitudes completas 
de una contribución financiera del FEAG. En caso de que la Comisión exija más in-
formación para la valoración de una solicitud, la presentación de información adi-
cional debe limitarse en el tiempo.

(23) En interés de los beneficiarios y de los organismos responsables de la apli-
cación de las medidas, el Estado miembro solicitante debe mantener informados a 
todos los agentes que participen en el proceso de solicitud sobre el progreso de esta.

(24) De conformidad con el principio de buena gestión financiera, las contribu-
ciones financieras del FEAG no deben sustituir sino, siempre que sea posible, com-
plementar las medidas de apoyo disponibles para los beneficiarios dentro de los fon-
dos de la Unión u otros programas o políticas de la Unión.

(25) Conviene incluir disposiciones especiales para las actividades de informa-
ción y comunicación relacionadas con las medidas financiadas por el FEAG y sus 
resultados.

(26) Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, se debe poder 
financiar los gastos bien desde la fecha en que un Estado miembro comience a pres-
tar servicios personalizados o bien desde que incurra en gastos administrativos para 
ejecutar el FEAG.

(27) Para satisfacer las necesidades que surjan fundamentalmente durante los 
primeros meses de cada año, cuando las posibilidades de transferencia desde otras 
líneas presupuestarias son especialmente difíciles, debe consignarse un importe 
adecuado en créditos de pagos en la línea presupuestaria del FEAG durante el pro-
cedimiento presupuestario anual.



BOPC 104
19 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 228

(28) [El marco presupuestario del FEAG está establecido en el marco financie-
ro plurianual y el Acuerdo Interinstitucional firmado por el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, de [ futura fecha], sobre disciplina presupuestaria, coopera-
ción en materia presupuestaria y buena gestión financiera 29 («el Acuerdo Interins-
titucional»)].

(29) En interés de los beneficiarios, la asistencia debe prestarse del modo más 
rápido y eficiente posible. Los Estados miembros y las instituciones de la Unión que 
intervienen en el proceso de toma de decisiones relacionado con el FEAG deben 
hacer todo lo posible por reducir el tiempo de tramitación y simplificar los proce-
dimientos con objeto de garantizar una toma de decisiones rápida y fácil sobre la 
movilización del FEAG. Así pues, la Autoridad Presupuestaria decidirá en el futuro 
sobre las peticiones de transferencias presentadas por la Comisión, y dejará de exi-
gir una propuesta de la Comisión para la movilización del FEAG.

(30) En caso de cese de la actividad de una empresa, puede ayudarse a los tra-
bajadores despedidos por la empresa a asumir algunas o todas las actividades de su 
anterior empleador.

(31) Con el fin de que el Parlamento Europeo pueda realizar un control político 
y la Comisión pueda hacer un seguimiento continuo de los resultados obtenidos con 
la asistencia del FEAG, los Estados miembros deben presentar un informe final so-
bre la ejecución del FEAG.

(32) Los Estados miembros deben seguir siendo responsables de la ejecución de 
la contribución financiera y de la gestión y el control de las operaciones financiadas 
por la Unión con arreglo a las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (el «Reglamento Financie-
ro»)30 o el Reglamento que lo sustituya. Los Estados miembros deben justificar el 
uso dado a la contribución financiera recibida del FEAG. Habida cuenta de la bre-
vedad del período de ejecución de las operaciones en el marco del FEAG, la obliga-
ción de presentar informes debe reflejar el carácter particular de las intervenciones 
de este Fondo.

(33) Los Estados miembros también deben impedir, detectar y resolver eficaz-
mente cualquier irregularidad, incluido el fraude cometido por los beneficiarios. 
Además, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/201331 y los 
Reglamentos (Euratom, CE) n.º  2988/9532 y n.º  2185/9633, la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrati-
vas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible 
existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detri-
mento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 2017/193934, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y 
otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo35, sobre la lu-
cha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del 
Derecho penal. Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para 

29. Referencia que se actualizará.
30. Referencia que se actualizará.
31. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
32. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
33. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
34. 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).
35. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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que toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión coopere plenamente en 
la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), 
la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y garantizar que las terceras 
partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equi-
valentes. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión las irregularidades 
detectadas, incluido el fraude, y su seguimiento, así como el seguimiento de las in-
vestigaciones de la OLAF.

(34) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[1], el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95[2] del Consejo, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96[3] 
del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/1939[4] del Consejo, los intereses finan-
cieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la pre-
vención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la re-
cuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en 
su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad 
con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 
2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de estable-
cer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que 
vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir 
el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la 
Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo[5]. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o en-
tidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y garan-
tizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes.

(35) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Establecidas en el Reglamento Fi-
nanciero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de establecimien-
to y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios o 
ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los agen-
tes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 TFUE también 
guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficien-
cias generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de Dere-
cho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena gestión financiera 
y la eficacia de la financiación de la UE.

(36) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar este 
programa sobre la base de la información recabada mediante requisitos específi-
cos de seguimiento, evitando al mismo tiempo imponer, sobre todo a los Estados 
miembros, una regulación y cargas administrativas excesivas. Cuando proceda, es-
tos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos del 
programa en la práctica.

(37) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático, en consonan-
cia con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la presente propuesta contribuye 
a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión y a alcanzar el objetivo 
global de que el 25 % del gasto del presupuesto de la UE contribuya a los objetivos 
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climáticos. Se definirán acciones pertinentes del Fondo durante su preparación y 
ejecución, que se revisarán en el marco de su evaluación.

(38) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y 
efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad estable-
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(39) Teniendo en cuenta el hecho de que la transformación digital de la economía 
exige un cierto grado de competencia digital de la mano de obra, la difusión de las 
capacidades necesarias en la era digital debe ser un elemento horizontal obligatorio 
de cualquier paquete coordinado de los servicios personalizados ofrecidos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
Por el presente Reglamento se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globa-

lización (FEAG).
El Reglamento establece los objetivos del FEAG, las formas de financiación de 

la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación, incluidas las solicitu-
des de los Estados miembros de contribuciones financieras del FEAG para medidas 
dirigidas a los beneficiarios mencionados en el artículo 7.

Artículo 2. Misión
El FEAG contribuirá a mejorar la distribución de los beneficios de la globaliza-

ción y los avances tecnológicos ayudando a los trabajadores despedidos a adaptarse 
al cambio estructural. Como tal, el FEAG contribuirá a la aplicación de los princi-
pios definidos con arreglo al pilar europeo de derechos sociales y mejorará la cohe-
sión social y económica entre regiones y Estados miembros.

Artículo 3. Objetivos
1. El objetivo general del programa es dar muestras de solidaridad con los tra-

bajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en sus 
actividades en el transcurso de reestructuraciones imprevistas de gran escala men-
cionadas en el artículo 5, y ofrecerles apoyo.

2. El objetivo específico del FEAG es ofrecer asistencia en casos de situacio-
nes de reestructuraciones grandes e inesperadas, especialmente las causadas por 
los retos relacionados con la globalización, tales como cambios en los patrones del 
comercio mundial, conflictos comerciales, crisis financieras o económicas, la tran-
sición a la economía baja en carbono o como consecuencia de la digitalización o la 
automatización. Se hará especial hincapié en las medidas que ayuden a los grupos 
más desfavorecidos.

Artículo 4. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «trabajador despedido»: un trabajador cuyo empleo termina de manera prema-

tura a causa de un despido o cuyo contrato no se renueva por razones económicas; 
b) «trabajador por cuenta propia»: una persona que ha empleado a menos de diez 

trabajadores; 
c) «beneficiario»: una persona que participa de las medidas cofinanciadas por el 

FEAG; 
d) «irregularidad»: todo incumplimiento del Derecho aplicable, derivado de un 

acto o una omisión de un operador económico que participa en la ejecución del 
FEAG, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión 
al imputar a este una partida de gasto injustificado.
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Artículo 5. Criterios de intervención
1. Los Estados miembros pueden solicitar contribuciones financieras del FEAG 

para medidas destinadas a trabajadores y trabajadores por cuenta propia despedidos, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

2. Se concederá una contribución financiera del FEAG cuando se produzca una 
situación de reestructuración grave que tenga como consecuencia: 

a) el cese de la actividad de más de 250 trabajadores despedidos o de trabajado-
res por cuenta propia de una empresa de un Estado miembro, durante un período 
de referencia de cuatro meses, incluido el cese de la actividad de sus proveedores o 
transformadores de los productos de dicha empresa; 

b) el cese de la actividad, durante un período de referencia de seis meses, de más 
de 250 trabajadores despedidos o trabajadores por cuenta propia, en particular de 
pymes, que operen todos en el mismo sector económico definido en una división 
de la NACE Rev. 2 y situados en una región o en dos regiones contiguas de nivel 
NUTS 2 o en más de dos regiones contiguas de nivel NUTS 2, siempre que los tra-
bajadores o trabajadores por cuenta propia afectados de ambas regiones sumen más 
de 250; 

c) el cese de la actividad, durante un período de referencia de cuatro meses, de 
más de 250 trabajadores despedidos o trabajadores por cuenta propia, en particular 
de pymes, que operen todos en el mismo sector económico o en sectores económi-
cos diferentes, definidos en una división de la NACE Rev. 2 y situados en la misma 
región de nivel NUTS 2.

3. En los mercados laborales de pequeña escala o en circunstancias excepcio-
nales, en particular con respecto a las solicitudes en las que participen pymes, 
debidamente justificadas por el Estado miembro solicitante, se podrá dar curso a 
una solicitud de contribución financiera con arreglo al presente artículo incluso 
si no se reúnen en su totalidad las condiciones mencionadas en las letras a), b) o 
c) del apartado 1 cuando los despidos tengan un grave impacto en el empleo y en 
la economía local o regional. El Estado miembro solicitante especificará cuál de 
los criterios de intervención establecidos en las letras a), b) o c) del apartado 1 no 
se cumple en su totalidad. El importe agregado de las contribuciones en circuns-
tancias excepcionales no podrá ser superior al 15 % del importe máximo anual 
del FEAG.

4. El FEAG no puede movilizarse cuando los trabajadores son despedidos como 
resultado de recortes presupuestarios efectuados por un Estado miembro que afec-
ten a sectores que dependen de la financiación pública.

Artículo 6. Cálculo de los despidos y del cese de actividad
1. El Estado miembro solicitante especificará el método utilizado para realizar 

el cálculo del número de trabajadores y trabajadores por cuenta propia según la de-
finición recogida en el artículo 4 a los efectos del artículo 5.

2. El Estado miembro solicitante calculará el número mencionado en el apartado 
1 tal y como esté registrado en una de las fechas siguientes: 

a) la fecha en la que el empresario, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva 98/59/CE del Consejo36, comunique oficialmente y por escrito a la 
autoridad pública competente los despidos colectivos previstos; 

b) la fecha en la que el empleador notifique individualmente al trabajador su in-
tención de despedirlo o de rescindir su contrato laboral; 

c) la fecha de la rescisión de facto del contrato laboral o su extinción; 
d) la fecha de finalización de la cesión a la empresa usuaria; o

36. Referencia que se actualizará: Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la apro-
ximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225 de 
12.8.1998, p. 16).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0059&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1998:225:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1998:225:TOC
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e) en el caso de los trabajadores por cuenta propia, la fecha del cese de activi-
dad determinada con arreglo a la legislación o a las disposiciones administrativas 
nacionales.

En los casos indicados en la letra a), el Estado miembro solicitante facilitará a la 
Comisión información adicional sobre el número real de despidos hechos efectivos 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, del presente Reglamento, an-
tes de que la Comisión haya finalizado la correspondiente evaluación.

Artículo 7. Beneficiarios admisibles
El Estado miembro solicitante podrá facilitar a los beneficiarios admisibles, de 

conformidad con el artículo 8, un paquete coordinado de servicios personalizados 
cofinanciados por el FEAG, entre los que podrán figurar: 

a) los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesan en 
su actividad laboral, calculados con arreglo al artículo 6, durante los períodos de 
referencia establecidos en el artículo 5; 

b) los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesan en 
su actividad laboral, calculados con arreglo al artículo 6, al margen del período de 
referencia establecido en el artículo 5; seis meses antes del comienzo del período de 
referencia o entre el final del período de referencia y el último día antes de la fecha 
de finalización de la evaluación por parte de la Comisión.

Los trabajadores y los trabajadores por cuenta propia a los que se refiere la letra 
b) del párrafo primero se considerarán admisibles siempre que se pueda establecer 
un nexo causal claro con la situación que, durante el período de referencia, haya pro-
vocado los despidos.

Artículo 8. Medidas subvencionables
1. Se podrá conceder una contribución financiera del FEAG a aquellas medidas 

activas de empleo que formen parte de un paquete coordinado de servicios persona-
lizados y hayan sido diseñadas para facilitar la reinserción en un puesto de trabajo 
por cuenta propia o por cuenta ajena de los beneficiarios y, en especial, de las per-
sonas más desfavorecidas entre los trabajadores despedidos.

La difusión de las capacidades necesarias en la era industrial digital debe ser un 
elemento horizontal obligatorio de cualquier paquete de servicios personalizados 
ofrecidos. El nivel de formación se adaptará a las cualificaciones y a las necesidades 
del beneficiario correspondiente.

El paquete coordinado de servicios personalizados podrá incluir los elementos 
siguientes: 

a) formación y reciclaje a medida, incluida la adquisición de capacidades en tec-
nologías de la información y de la comunicación y otras capacidades necesarias en 
la era digital, certificación de la experiencia adquirida, asistencia en la búsqueda 
de empleo, orientación profesional, asesoramiento, tutoría, ayuda a la recolocación, 
fomento del espíritu empresarial, ayuda para establecerse por cuenta propia, ayuda 
a la creación y a la compra de empresas por los trabajadores, y actividades de coo-
peración; 

b) medidas especiales de duración limitada como, por ejemplo, prestaciones para 
buscar empleo, incentivos a la contratación destinados a los empleadores, subsidios 
de formación o dietas, incluidas ayudas para servicios de asistencia.

El coste de las medidas mencionadas en la letra b) no podrá superar el 35 % del 
coste total del paquete coordinado de servicios personalizados que se especifica en 
el presente apartado.

Las inversiones para el empleo por cuenta propia, para crear empresas o para su 
compra por parte de los trabajadores no puede exceder los 20 000 EUR por traba-
jador despedido.

La elaboración del paquete coordinado de servicios personalizados anticipará 
las perspectivas futuras del mercado laboral y las capacidades exigidas. El paquete 
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coordinado será compatible con la transición hacia una economía que utilice efi-
cientemente los recursos y que sea sostenible y se centrará en la difusión de las ca-
pacidades necesarias en la era industrial digital y tendrá en cuenta la demanda del 
mercado laboral local.

2. No podrán optar a una contribución financiera del FEAG las medidas siguien-
tes: 

a) las medidas especiales limitadas en el tiempo a que se refiere el apartado 1, 
letra b), que no estén condicionadas a la participación activa de los beneficiarios pre-
vistos en la búsqueda de un empleo o en actividades de formación; 

b) las medidas que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legisla-
ción nacional o de convenios colectivos.

Las medidas que reciban apoyo del FEAG no sustituirán a las medidas pasivas 
de protección social.

3. El paquete coordinado de servicios se elaborará previa consulta con los bene-
ficiarios previstos o sus representantes, o bien con los interlocutores sociales.

4. A iniciativa del Estado miembro solicitante, se podrá conceder una contribu-
ción financiera del FEAG para actividades de preparación, gestión, información, 
publicidad, control y presentación de informes.

Artículo 9. Solicitudes
1. El Estado miembro solicitante presentará a la Comisión una solicitud en el pla-

zo de doce semanas a partir de la fecha en que se cumplan los criterios establecidos 
en el artículo 5, apartados 2 o 3.

2. En el plazo de diez días laborables a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud o, en su caso, de la fecha en que la Comisión disponga de la traducción de 
la solicitud, si esta última es posterior, la Comisión informará al Estado miembro si 
necesita recibir alguna información adicional a fin de evaluar la solicitud.

3. Si la Comisión exige información adicional, el Estado miembro debe respon-
der en un plazo de diez días laborables a partir de la fecha en que la exija. La Co-
misión podrá ampliar dicho plazo en diez días laborables, a petición debidamente 
justificada del Estado miembro en cuestión.

4. Sobre la base de la información facilitada por el Estado miembro, la Comisión 
finalizará su evaluación de la adecuación de la solicitud a las condiciones de conce-
sión de una contribución financiera en el plazo de sesenta días laborables a partir de 
la recepción de la solicitud completa o, en su caso, de su traducción. Cuando la Co-
misión no pueda, excepcionalmente, respetar este calendario, facilitará por escrito 
una justificación del retraso.

5. En la solicitud se hará constar la información siguiente: 
a) una contabilización del número de despidos de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 6, incluido el método de cálculo; 
b) la confirmación de que, si la empresa que ha efectuado los despidos ha con-

tinuado con sus actividades después de haberlos llevado a cabo, lo ha hecho cum-
pliendo con sus obligaciones legales relativas a los despidos; 

c) una breve descripción de los hechos que han llevado al despido de los traba-
jadores; 

d) cuando proceda, la identificación de las empresas, proveedores o transforma-
dores de productos y sectores que hayan hecho efectivos los despidos, así como las 
categorías de beneficiarios previstos, desglosados por género, grupo de edad y nivel 
educativo; 

e) las repercusiones que esté previsto que tengan los despidos en el empleo y la 
economía local, regional o nacional; 

f) una descripción detallada del paquete combinado de servicios personalizados 
y los gastos relacionados, incluidas, en especial todas las medidas de apoyo a las 
iniciativas de empleo para los beneficiarios desfavorecidos, jóvenes o de más edad; 
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g) una explicación de en qué medida se han tenido en cuenta las recomendacio-
nes recogidas en el Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio 
y la Reestructuración y de qué modo el paquete coordinado de servicios persona-
lizados complementa las acciones financiadas por otros fondos nacionales o de la 
Unión, incluida la información sobre las medidas obligatorias para las empresas que 
han hecho efectivos los despidos en virtud de la legislación nacional o de convenios 
colectivos; 

h) una estimación del presupuesto de cada uno de los elementos que compongan 
el paquete coordinado de servicios personalizados destinado a los beneficiarios pre-
vistos y de cualesquiera actividades de preparación, gestión, información, publici-
dad, control y presentación de informes; 

i) a efectos de evaluación, objetivos específicos de casos indicativos definidos 
por el Estado miembro en relación con el índice de reinserción laboral de los bene-
ficiarios seis meses después del final del período de ejecución; 

j) las fechas en que se hayan iniciado o esté previsto que se inicien los servicios 
personalizados destinados a los beneficiarios previstos y las actividades para ejecu-
tar el FEAG con arreglo a lo establecido en el artículo 8; 

k) los procedimientos seguidos para consultar a los beneficiarios previstos o a 
sus representantes, o a los agentes sociales, así como a las autoridades locales y re-
gionales u otras partes interesadas, según proceda; 

l) una declaración en la que se afirme que la ayuda solicitada al FEAG se ajusta 
a las normas procedimentales y de fondo de la Unión sobre las ayudas estatales, así 
como otra declaración en la que se explique por qué el paquete coordinado de servi-
cios personalizados no sustituye a las medidas cuya responsabilidad incumbe a las 
empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos; 

m) las fuentes de la prefinanciación o cofinanciación nacional y cualquier otra 
cofinanciación aplicable.

Artículo 10. Complementariedad, conformidad y coordinación
1. La contribución financiera del FEAG no sustituirá a las medidas cuya respon-

sabilidad incumbe a las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios 
colectivos.

2. La ayuda destinada a los beneficiarios previstos complementará las medidas 
llevadas a cabo por los Estados miembros a nivel nacional, regional y local, inclui-
das las cofinanciadas mediante fondos de la Unión, de conformidad con las reco-
mendaciones recogidas en el Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del 
Cambio y la Reestructuración.

3. La contribución financiera del FEAG se limitará a lo estrictamente necesario 
para prestar ayuda temporal y puntual a los beneficiarios previstos. Las medidas fi-
nanciadas por el FEAG se ajustarán a la legislación nacional y a la de la Unión, in-
cluidas las normas sobre ayudas estatales.

4. Según sus respectivas competencias, la Comisión y el Estado miembro solici-
tante coordinarán las ayudas prestadas por los fondos de la Unión.

5. El Estado miembro solicitante velará por que las medidas concretas a las que 
se conceda una contribución financiera del FEAG no reciban ayuda alguna de nin-
gún otro instrumento financiero de la Unión.

Artículo 11. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
La Comisión y los Estados miembros velarán por que la igualdad entre hombres 

y mujeres y la integración de la perspectiva de género se incorporen y promuevan en 
las diferentes fases de ejecución de las contribuciones financieras del FEAG.

La Comisión y los Estados miembros tomarán todas las medidas pertinentes 
para evitar cualquier discriminación por motivos de género, identidad de género, 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación se-
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xual en el acceso al FEAG y a las contribuciones financieras en todas las fases de 
ejecución de las mismas.

Artículo 12. Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión
1. A iniciativa de la Comisión, se podrá destinar hasta un máximo del 0,5 % del 

importe máximo anual del FEAG a la asistencia técnica y administrativa de su eje-
cución, como actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evalua-
ción, incluidos los sistemas de tecnología de la información institucional, las activi-
dades de comunicación y aquellas que mejoran la visibilidad del FEAG, así como 
otras medidas de asistencia técnica y administrativa. Estas medidas podrán cubrir 
los períodos de programación anteriores y futuros.

2. Teniendo en cuenta el límite establecido en el apartado 1, la Comisión presen-
tará una solicitud de transferencia de créditos de la asistencia técnica a las corres-
pondientes líneas presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 
del Reglamento Financiero.

3. La Comisión aplicará la asistencia técnica por iniciativa propia en régimen de 
gestión directa o indirecta, de conformidad con lo dispuesto en [el artículo 62, apar-
tado 1, letras a) y c)], del Reglamento Financiero.

4. La asistencia técnica de la Comisión incluirá la provisión de información y 
orientación a los Estados miembros en relación con la utilización, el seguimiento 
y la evaluación del FEAG. La Comisión también facilitará información así como 
orientaciones claras sobre el uso del FEAG a los agentes sociales europeos y nacio-
nales. Entre las medidas de orientación también cabe incluir la creación de equipos 
de trabajo en caso de que se produzcan perturbaciones económicas graves en un 
Estado miembro.

Artículo 13. Información, comunicación y publicidad
1. Los Estados miembros mencionarán el origen de la financiación de la Unión 

y garantizarán su visibilidad facilitando información coherente, eficaz y dirigida a 
múltiples destinatarios, incluida la específicamente dirigida a los beneficiarios, las 
autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, los medios de comuni-
cación y el público.

Los Estados miembros utilizarán el emblema de la UE, de conformidad con [el 
anexo VIII del Reglamento sobre disposiciones comunes] junto con una simple de-
claración de financiación («financiado/cofinanciado por la Unión Europea»).

2. La Comisión mantendrá y actualizará con regularidad una presencia en línea, 
accesible en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, para facili-
tar información actualizada sobre el FEAG, orientaciones para la presentación de 
solicitudes e información sobre las solicitudes admitidas y las denegadas, así como 
sobre el papel del Parlamento Europeo y del Consejo en el procedimiento presu-
puestario.

3. La Comisión llevará a cabo actividades de información y comunicación sobre 
las medidas financiadas por el FEAG y sus resultados basadas en su experiencia, 
con objeto de mejorar la eficacia del FEAG y garantizar que los ciudadanos y los 
trabajadores de la Unión estén informados sobre el FEAG.

Los Estados miembros velarán por que todo el material de comunicación y 
visibilidad se ponga a disposición de las instituciones, organismos o agencias de 
la Unión que lo soliciten, y que se conceda a la Unión, a título gratuito, de for-
ma no exclusiva e irrevocable, licencia para utilizar tal material y cualquier de-
recho preexistente sobre el mismo. La licencia otorga a la Unión los siguientes 
derechos: 

– uso interno, es decir, derecho de reproducir, copiar y poner el material de co-
municación y visibilidad a disposición de las instituciones y agencias de la UE y los 
Estados miembros, y de sus empleados; 
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– reproducción de la totalidad o una parte del material de comunicación y visi-
bilidad, por cualquier medio y en cualquier forma; 

– transmisión al público del material de comunicación y visibilidad por cualquier 
medio de comunicación; 

– distribución al público del material de comunicación y visibilidad (o copia del 
mismo) en cualquier forma; 

– almacenamiento y archivo del material de comunicación y visibilidad; 
– concesión a terceros de sublicencias de los derechos sobre el material de co-

municación y visibilidad.
Podrán concederse derechos adicionales a la Unión.
4. Los recursos que se asignen a las actividades de comunicación previstas en el 

presente Reglamento también contribuirán a promover la comunicación institucio-
nal de las prioridades políticas de la Unión siempre que estas estén en relación con 
los objetivos del artículo 3.

Artículo 14. Determinación de la contribución financiera
1. Basándose en la evaluación realizada con arreglo al artículo 9, y teniendo en 

cuenta en particular el número de beneficiarios previstos, las medidas propuestas y 
su coste estimado, la Comisión calculará y propondrá, a la mayor brevedad posible, 
el importe de la eventual contribución financiera que, en su caso, pueda conceder el 
FEAG dentro de los límites de los recursos de que dispone.

2. El porcentaje de cofinanciación del FEAG para la medida ofrecida se ajustará 
al porcentaje de cofinanciación más elevado del FSE+ en el Estado miembro res-
pectivo.

3. Si sobre la base de la evaluación realizada con arreglo al artículo 9, la Comi-
sión llega a la conclusión de que se cumplen las condiciones para la concesión de 
una contribución financiera en virtud del presente Reglamento, iniciará inmediata-
mente el procedimiento previsto en el artículo 16.

4. Si sobre la base de la evaluación realizada con arreglo al artículo 9, la Comi-
sión llega, por el contrario, a la conclusión de que no se cumplen las condiciones 
para la concesión de una contribución financiera en virtud del presente Reglamento, 
informará de ello inmediatamente al Estado miembro solicitante.

Artículo 15. Período de subvencionabilidad
1. Los gastos podrán ser objeto de una contribución financiera del FEAG a partir 

de las fechas establecidas en la solicitud, de conformidad con el artículo 9, aparta-
do 5, letra j), en las que el Estado miembro afectado empiece o deba empezar a pres-
tar los servicios personalizados a los beneficiarios previstos o incurra en los gastos 
administrativos necesarios para ejecutar las actividades del FEAG, de conformidad 
con el artículo 8, apartados 1 y 4.

2. El Estado miembro llevará a cabo las medidas subvencionables a que se refie-
re el artículo 8 a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes de transcurridos 
24 meses desde la fecha de entrada en vigor de la decisión sobre la contribución fi-
nanciera.

3. El período de ejecución es el período que se inicia en las fechas establecidas 
en la solicitud con arreglo al artículo 9, apartado 5, letra j), en las que el Estado 
miembro afectado inicia la prestación de los servicios personalizados a los bene-
ficiarios previstos y las actividades para ejecutar el FEAG, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8, y finaliza veinticuatro meses después de la entrada en vi-
gor de la decisión sobre la contribución financiera.

4. En caso de que el beneficiario acceda a un curso de enseñanza o formación 
cuya duración sea de dos años o más, podrá presentar los costes de dicho curso para 
optar a la cofinanciación del FEAG hasta la fecha de presentación del informe final 
a que se refiere el artículo 20, apartado 1, siempre y cuando se hayan producido an-
tes de dicha fecha.
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5. Los gastos efectuados de conformidad con el artículo 8, apartado 4, serán ele-
gibles hasta que concluya el plazo de presentación del informe final, de conformidad 
con el artículo 20, apartado 1.

Artículo 16. Procedimiento presupuestario y ejecución
1. Si la Comisión concluye que se cumplen las condiciones para prestar una 

contribución financiera del FEAG, presentará una propuesta de transferencia a las 
correspondientes líneas presupuestarias, de conformidad con el artículo 31 del Re-
glamento Financiero.

2. La petición de transferencia tiene que estar acompañada de un resumen del 
examen de la admisibilidad de la solicitud.

3. La Comisión adoptará una decisión sobre una contribución financiera median-
te un acto de ejecución, que entrará en vigor la fecha en que el Parlamento Europeo 
y del Consejo notifiquen a la Comisión la aprobación de la transferencia presupues-
taria. La decisión constituirá una decisión de financiación a tenor del artículo 110 
del Reglamento Financiero.

Artículo 17. Pago y utilización de la contribución financiera
1. Tras la entrada en vigor de la decisión de conceder una contribución finan-

ciera de conformidad con el artículo 16, apartado 3, la Comisión abonará la con-
tribución financiera al Estado miembro afectado en un único pago del 100 % de la 
prefinanciación, en principio en el plazo de quince días hábiles. La prefinanciación 
se liquidará cuando el Estado miembro presente la declaración certificada de gastos 
de conformidad con el artículo 20, apartado 1. El importe no utilizado será reem-
bolsado a la Comisión.

2. La contribución financiera a que se refiere el apartado 1 se ejecutará en el 
marco de la gestión compartida de conformidad con el artículo 63 del Reglamento 
Financiero.

3. La Comisión detallará las condiciones técnicas de la financiación en la deci-
sión sobre la contribución financiera a que se refiere el artículo 16, apartado 3.

4. Al llevar a cabo las medidas del paquete coordinado de servicios personaliza-
dos, el Estado miembro afectado podrá presentar a la Comisión una propuesta para 
modificarlas añadiéndoles otras medidas elegibles, recogidas en el artículo 8, apar-
tado 1, letras a) y b), y siempre que tal modificación esté debidamente justificada y 
su importe total no exceda de la contribución financiera de conformidad con el artí-
culo 16, apartado 3. La Comisión estudiará las modificaciones propuestas y, si está 
de acuerdo con ellas, modificará en consecuencia la decisión de concesión de una 
contribución financiera.

5. El Estado miembro afectado dispondrá de flexibilidad para reasignar las can-
tidades entre las partidas presupuestarias establecidas en la decisión de concesión 
de una contribución financiera con arreglo al artículo 16, apartado 3. Si esta reasig-
nación es superior al incremento del 20 % para una o varias de las partidas especi-
ficadas, el Estado miembro informará previamente a la Comisión.

Artículo 18. Utilización del euro
Las solicitudes, las decisiones de concesión de una contribución financiera y los 

informes a que se refiere el presente Reglamento, así como cualquier otro documen-
to pertinente, expresarán en euros todos los importes.

Artículo 19. Indicadores
1. Los indicadores para informar de los progresos del programa en la consecu-

ción de los objetivos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo.
2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 

el seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se recopilan de manera 
eficiente, eficaz y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información 
proporcionados a los Estados miembros.
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3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformi-
dad con el artículo 25 a fin de modificar los indicadores del anexo cuando se 
considere necesario para garantizar una evaluación efectiva de la utilización del 
Fondo.

Artículo 20. Informe final y liquidación
1. Antes de transcurridos siete meses desde el vencimiento del plazo fijado en 

el artículo 15, apartado 3, el Estado miembro afectado presentará a la Comisión un 
informe final sobre la ejecución de la contribución financiera que incluya informa-
ción sobre: 

a) el tipo de medidas y los principales resultados, explicando los retos, las en-
señanzas extraídas, las sinergias y las complementariedades con otros fondos de la 
UE, indicando, siempre que sea posible, la complementariedad de las medidas con 
las financiadas por otros programas de la Unión o nacionales de conformidad con el 
Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración.

b) los nombres de los organismos que presten los servicios del paquete de medi-
das en el Estado miembro; 

c) los indicadores recogidos en el artículo 19; 
d) los resultados de una encuesta a los beneficiarios realizada seis meses des-

pués del final de período de ejecución, que cubrirá el cambio percibido en la em-
pleabilidad de los beneficiarios, o para aquellos que ya hayan encontrado empleo, 
más información sobre la calidad del empleo encontrado, como el cambio en las 
horas de trabajo, el nivel de responsabilidad o el cambio en el nivel salarial en 
comparación con el empleo anterior, y el sector en el que la persona ha encontra-
do empleo, así como el desglose de esta información por género, grupo de edad y 
nivel educativo; 

e) si la empresa que hace efectivos los despidos, a excepción de las microempre-
sas y las pymes, se ha beneficiado de alguna ayuda estatal o de financiación previa 
del Fondo de Cohesión o de los Fondos Estructurales de la Unión en los cinco años 
anteriores; 

f) una declaración justificando el gasto.
2. Antes de transcurridos diecinueve meses desde el vencimiento del plazo fijado 

en el artículo 15, apartado 3, el Estado miembro afectado presentará el conjunto de 
datos simple para informar sobre el indicador de resultados a más largo plazo espe-
cificado en el apartado 3 del anexo.

3. Antes de transcurridos seis meses desde la recepción de la información reque-
rida de conformidad con el apartado 1, la Comisión procederá a la liquidación de 
la contribución financiera del FEAG estableciendo su importe final y, en su caso, el 
saldo adeudado por el Estado miembro de que se trate, de conformidad con el artí-
culo 24. La liquidación estará condicionada a la disposición del indicador de resul-
tados a más largo plazo de conformidad con el apartado 2.

Artículo 21. Informe bienal
1. El 1 de agosto de 2021, y luego cada dos años, la Comisión presentará al Par-

lamento Europeo y al Consejo un informe cuantitativo y cualitativo completo sobre 
las actividades llevadas a cabo con arreglo al presente Reglamento y al Reglamento 
(UE) n.º 1309/2013 durante los dos años anteriores. En dicho informe se recogerán 
principalmente los resultados obtenidos por el FEAG y, en concreto, información 
sobre las solicitudes presentadas, las decisiones adoptadas y las medidas financia-
das, incluyendo estadísticas sobre los indicadores establecidos en el anexo y sobre la 
complementariedad de dichas medidas con las financiadas con cargo a otros fondos 
de la Unión, en particular al FSE+, así como información relativa a la liquidación de 
las contribuciones financieras concedidas, e incluirá información sobre las solicitu-
des denegadas o reconsideradas a la baja por falta de créditos suficientes o por no 
cumplir los criterios de elegibilidad.
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2. Dicho informe se remitirá a efectos de información al Tribunal de Cuentas, 
al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y a los agentes 
sociales.

Artículo 22. Evaluación
1. Cada cuatro años, la Comisión realizará, por iniciativa propia y en estrecha 

colaboración con los Estados miembros, una evaluación de las contribuciones finan-
cieras del FEAG.

2. Los resultados de las evaluaciones a que se refiere el apartado 1 se remitirán a 
efectos de información al Parlamento Europeo, al Consejo, al Tribunal de Cuentas, 
al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y a los agentes 
sociales. Se tendrán en cuenta las recomendaciones de las evaluaciones para el dise-
ño de nuevos programas en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales o para la 
continuación del desarrollo de los programas existentes.

3. Las evaluaciones mencionadas en el apartado 1 incluirán estadísticas pertinen-
tes sobre las contribuciones financieras, desglosadas por Estado miembro.

4. Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del FEAG hacia el lo-
gro de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 25, que modifiquen el anexo revisando o comple-
tando los indicadores, cuando se considere necesario, y que completen el presen-
te Reglamento con disposiciones sobre la creación de un marco de supervisión y 
evaluación.

Artículo 23. Gestión y control financiero
1. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe a la Comisión en lo que res-

pecta a la ejecución del presupuesto general de la Unión, los Estados miembros se-
rán responsables de la gestión de las medidas financiadas por el FEAG y del control 
financiero de las mismas. Realizarán, entre otras, las siguientes funciones: 

a) verificarán que se hayan puesto en marcha sistemas de gestión y de control 
y que se estén aplicando de tal modo que garanticen que los fondos de la Unión se 
están utilizando de forma eficiente y correcta, de conformidad con el principio de 
buena gestión financiera; 

b) garantizarán que la presentación de datos sobre el seguimiento sea un requi-
sito obligatorio en contratos con los organismos que ejecuten el paquete coordinado 
de servicios personalizados; 

c) comprobarán que las medidas financiadas se han llevado a cabo de forma 
apropiada; 

d) comprobarán que los gastos financiados se basan en justificantes verificables 
y que son legales y regulares; 

e) prevendrán, detectarán y corregirán las irregularidades, incluido el fraude, y 
recuperarán los importes indebidamente abonados, junto con los intereses de demo-
ra, cuando proceda. Los Estados miembros informarán sobre las irregularidades, 
incluido el fraude, a la Comisión.

2. A efectos del artículo [63, apartado 3,] del Reglamento Financiero, los Esta-
dos miembros designarán a los organismos que se encargarán de la gestión y del 
control de las medidas financiadas por el FEAG. Dichos organismos facilitarán a 
la Comisión la información especificada en el [artículo 63, apartados 5, 6 y 7,] del 
Reglamento Financiero sobre la ejecución de las contribuciones financieras cuando 
presenten el informe final a que se refiere el artículo 20, apartado 1, del presente 
Reglamento.

Cuando las autoridades designadas de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1309/2013 hayan facilitado suficientes garantías de que los pagos son legales y 
regulares, y se basan en justificantes verificables, el Estado miembro afectado po-
drá notificar a la Comisión que estas autoridades están confirmadas con arreglo al 
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presente Reglamento. En tal caso, el Estado miembro indicará cuáles son las autori-
dades confirmadas y qué función desempeñan.

3. Los Estados miembros efectuarán las correcciones financieras necesarias 
cuando se detecte una irregularidad. Las correcciones efectuadas por los Estados 
miembros consistirán en la cancelación total o parcial de la contribución financiera. 
Los Estados miembros recuperarán cualquier cantidad indebidamente pagada como 
consecuencia de una irregularidad detectada y la reintegrarán a la Comisión junto 
con los intereses de demora devengados en caso de que no se proceda al reembolso 
en la fecha de vencimiento fijada por el Estado miembro.

4. En virtud de sus responsabilidades en materia de ejecución del presupuesto 
general de la Unión, la Comisión adoptará todas las medidas necesarias para verifi-
car que las acciones financiadas se llevan a cabo con arreglo al principio de buena 
gestión financiera. Será responsabilidad del Estado miembro solicitante disponer de 
adecuados sistemas de gestión y de control; por su parte, la Comisión se asegurará 
de que dichos sistemas existen realmente.

A tal efecto y sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas ni de 
los controles efectuados por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones 
jurídicas, reglamentarias y administrativas nacionales, los funcionarios o agentes de 
la Comisión podrán efectuar controles in situ, mediante muestreo, de las medidas 
financiadas por el FEAG con un preaviso mínimo de un día laborable. La Comisión 
informará de ello al Estado miembro solicitante con el fin de obtener de él toda la 
asistencia necesaria. Podrán participar en estos controles funcionarios o agentes del 
Estado o los Estados miembros afectados.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 25 a fin de completar el apartado 1, letra e), estableciendo los crite-
rios para determinar los casos de irregularidad que deben comunicarse y los datos 
que deben proporcionarse.

6. La Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca el modelo que debe 
utilizarse para la notificación de irregularidades de conformidad con el procedi-
miento consultivo a que se refiere el artículo 26, apartado 2, a fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo.

7. Los Estados miembros se asegurarán de que todos los justificantes relaciona-
dos con los gastos contraídos estén a disposición de la Comisión y del Tribunal de 
Cuentas durante los tres años siguientes a la liquidación de una contribución finan-
ciera recibida del FEAG.

Artículo 24. Recuperación de la contribución financiera
1. En los casos en que el coste real del paquete coordinado de servicios persona-

lizados sea inferior a la cantidad de la contribución financiera con arreglo al artícu-
lo 16, la Comisión recuperará el importe correspondiente tras haber dado al Estado 
miembro afectado la posibilidad de presentar sus observaciones.

2. Si, tras completar las verificaciones necesarias, la Comisión concluye que 
un Estado miembro no ha cumplido las obligaciones establecidas en la decisión 
sobre una contribución financiera o no está cumpliendo con sus obligaciones con 
arreglo al artículo 23, apartado 1, ofrecerá al Estado miembro afectado la posibi-
lidad de presentar sus observaciones. En caso de que no se llegue a un acuerdo, 
la Comisión adoptará una decisión mediante un acto de ejecución para realizar 
las correcciones financieras necesarias cancelando, en su totalidad o en parte, la 
contribución del FEAG a la medida en cuestión. Dicha decisión se tomará antes 
de transcurridos doce meses desde la recepción de las observaciones del Estado 
miembro. El Estado miembro afectado recuperará cualquier importe indebidamen-
te pagado como consecuencia de una irregularidad y, en caso de que el Estado 
miembro solicitante no proceda a su devolución en el plazo establecido, se aplica-
rán intereses de demora.
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Artículo 25. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 19, 

apartado 3, y el artículo 23, apartado 5, se otorgan a la Comisión por un período 
de tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Regla-
mento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 19, apartado 3, y el ar-
tículo 23, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delega-
ción de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que 
ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 3, y del ar-
tículo 23, apartado 5, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas institu-
ciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas infor-
man a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 26. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 27. Disposición transitoria
El Reglamento (UE) n.º 1309/2013 seguirá siendo de aplicación para las solicitu-

des presentadas hasta el 31 de diciembre de 2020. Será de aplicación hasta la finali-
zación de los respectivos casos.

Artículo 28. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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