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subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un programa d’intercanvis, assistència i formació per a la protecció 
de l’euro contra la falsificació de moneda per al període 2021-2027 
(programa Pericles IV)
295-00063/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.06.2018 

Reg. 5270 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece un programa en materia de intercambios, 
asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación 
de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») 
[COM(2018) 369 final] [COM(2018) 369 final Anexo] [2018/0194 (COD)] 
{SWD(2018) 281 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 31.5.2018, COM(2018) 369 final, 2018/0194 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y 
formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda 
para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») {SWD(2018) 281 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La presente propuesta establece una fecha de aplicación, el 1 de enero de 2021, y 

se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con la 
notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Eu-
ropea 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.
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Razones y objetivos
Como moneda única de la Unión, el euro ocupa un lugar central en los intereses 

europeos, debiéndose proteger su integridad en todas sus dimensiones. La falsifica-
ción del euro plantea un verdadero problema a la Unión y a sus instituciones. Sus 
amenazas todavía son sustanciales, como demuestra la creciente disponibilidad de 
falsificaciones de las características de seguridad y del euro de alta calidad en In-
ternet / la «red oscura» y la existencia de centros neurálgicos de falsificación, por 
ejemplo en Colombia, Perú y China. Las falsificaciones perjudican a los ciudadanos 
y a las empresas, ya que no obtienen reembolso por las falsificaciones recibidas, au-
nque las hayan recibido de buena fe. De forma más general, afecta a la moneda de 
curso legal y a la confianza de los ciudadanos y empresas en billetes y monedas en 
euros auténticos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
Desde la introducción del euro como moneda única, es necesario proteger el 

euro contra la falsificación a nivel de la UE y disponer de un programa dedicado es-
pecíficamente a este objetivo. El actual programa «Pericles 2020» se dedica especí-
ficamente a la protección de los billetes y monedas en euros contra la falsificación1, 
habiendo sido establecido por el Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 11 de marzo de 20142.

Su singular enfoque transnacional y multidisciplinar3 y su orientación a la crea-
ción de capacidad de protección del euro hacen de Pericles 2020 un programa único 
entre los programas de la UE. Otras políticas de la Unión, tales como las relacio-
nadas con el Instrumento del Fondo de Seguridad Interior (FSI-Policía) y el Instru-
mento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX), pueden con-
siderarse complementarias, como han confirmado algunas autoridades nacionales4.

La presente propuesta legislativa se refiere a la iniciativa de continuar el Progra-
ma Pericles 2020 después de 2020.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Una protección sólida del euro contra la falsificación constituye un componen-

te esencial de la seguridad, que constituye una de las prioridades de la acción de la 
UE, como se indica en el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de 
la UE. La prevención y la lucha contra la falsificación y los fraudes conexos preser-
van la integridad del sistema del euro, fomentando así la competitividad de la eco-
nomía de la UE y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo que 
también están directamente relacionadas con el objetivo de la Unión de mejorar la 
eficiencia del funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La legislación de la Unión relativa a la protección del euro contra la falsifica-

ción entra dentro del ámbito del artículo 133 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). Según esta disposición, el Parlamento Europeo y el Conse-
jo deben establecer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa con-

1. Sustituye al Programa Pericles que se estableció en 2001 y se desarrolló durante el periodo 2002-2013, 
habiéndose ampliado su aplicación a los Estados miembros no participantes en virtud de Reglamento (UE) 
2015/768 del Consejo, de 11 de mayo de 2015. 
2. Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la 
falsificación de moneda (programa «Pericles 2020» ) (DO L 103 de 5.4.2014, p. 1). Este Reglamento deroga las 
Decisiones 2001/923/CE, 2006/75/CE y 2006/849/CE.
3. La policía, las autoridades judiciales, los bancos centrales nacionales, los laboratorios de análisis técnico y 
las instituciones científicas pueden incluirse en las acciones del Programa Pericles.
4. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión [SWD(2017) 443 final] que acompaña a la Comu-
nicación de la Comisión al Consejo y a Parlamento Europeo relativa al informe intermedio de evaluación del 
programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación 
de moneda (Programa «Pericles 2020»), 6 de diciembre de 2020. 
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sulta al Banco Central Europeo, las medidas necesarias para la utilización del euro 
como moneda única. La ejecución del Programa Pericles se ampliará a los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro, mediante una propuesta de Reglamento pa-
ralelo basado en el artículo 352 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. La protección de 

la moneda única europea como bien público reviste una dimensión transnacional 
innegable, por lo que la protección del euro sobrepasa los intereses y la responsabi-
lidad de cada uno de los Estados miembros de la UE. Considerando la circulación 
transfronteriza del euro y la gran implicación de la delincuencia organizada inter-
nacional en la falsificación del euro (producción y distribución), las redes de pro-
tección nacionales han de complementarse con una iniciativa de la UE a fin de ga-
rantizar la homogeneidad de la cooperación nacional e internacional y afrontar los 
riesgos trasnacionales que puedan surgir.

Según la evaluación intermedia del programa, el valor añadido del programa 
reside esencialmente en su capacidad de apoyar formas de cooperación internacio-
nal que no están al alcance de las autoridades nacionales, debido a su dimensión 
transnacional5. El programa ha fomentado claramente la cooperación transnacional 
y transfronteriza dentro de la UE y a nivel internacional, y ha garantizado un la pro-
tección del euro frente a la falsificación a nivel mundial, y, en particular, ha asumido 
la responsabilidad de hacer frente a amenazas específicas emergentes (tales como la 
red profunda / la red oscura) y la (difícil) relación con algunos países (por ejemplo, 
China), ya que resulta complicado para los Estados miembros afrontar eficazmente 
estas amenazas actuando de forma aislada. Sin el programa, no habrían sido posi-
bles iniciativas tales como el inicio de un diálogo con las autoridades chinas respon-
sables de la lucha contra la falsificación de moneda6 y el apoyo a las actividades de 
protección del euro realizadas en América Latina7. También pertenece a esta cate-
goría de temas transnacionales la investigación acerca de características de seguri-
dad innovadoras de la segunda generación de monedas en euros.

Proporcionalidad
El Reglamento propuesto es necesario, apropiado y adecuado para la consecu-

ción de la finalidad perseguida. Propone reforzar eficazmente la cooperación entre 
los Estados miembros y entre la Comisión y los Estados miembros, sin restringir la 
capacidad de los Estados miembros de proteger el euro contra la falsificación. La 
actuación a nivel de la Unión está justificada, ya que ayuda claramente a los Estados 
miembros a proteger colectivamente el euro y alienta a utilizar estructuras comunes 
de la UE para incrementar la cooperación y el intercambio de información entre las 
autoridades competentes8.

Elección del instrumento 
El instrumento propuesto es un Reglamento, como continuación del Reglamen-

to (UE) n.º 331/2014 por el que se establece el Programa Pericles. El Reglamento 
ha demostrado que proporciona la seguridad jurídica requerida para una protección 
eficaz del euro contra la falsificación que no se habría logrado por medio de otros 
instrumentos jurídicos.

5. Economisti Associati, Mid-Term Evaluation of the Pericles 2020 Programme – Final Report (Evaluación 
intermedia del Programa Pericles 2020 - informe final), 27 de junio de 2017, p. 64.
6. Para afrontar la amenaza de la falsificación de las características de seguridad de los billetes y monedas en 
euros (tales como los hologramas).
7. Para combatir los puntos críticos de falsificación en Colombia y Perú. 
8. Como se establece en el considerando 13 del Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia 
y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020» ) (DO L 
103 de 5.4.2014, p. 1).
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3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas a las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones retrospectivas y controles de adecuación de la legislación 
vigente
Un contratista independiente llevó a cabo una evaluación intermedia del progra-

ma con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 331/2014. El 6 de 
diciembre de 2017, la Comisión adoptó la Comunicación (2017) 741 al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativa a los resultados de la evaluación intermedia del pro-
grama, en la que compartía la conclusión de que el programa debía continuar hasta 
su expiración natural en 2020, respaldaba la continuación del mismo más allá de 
2020, habida cuenta de su valor añadido para la UE, sus efectos a largo plazo y su 
sostenibilidad, y coincidía con la opinión expresada en la evaluación acerca de la 
continuación del programa como programa autónomo a partir de 20209. La evalu-
ación independiente concluía que todas las constataciones llevan a una apreciación 
global inequívocamente positiva en cuanto a su valor añadido para la UE, su cohe-
rencia, su pertinencia, su eficacia, su sostenibilidad y su eficiencia. Con el fin de re-
forzar más la eficiencia del Programa, la evaluación propone: 

– fomentar una mayor participación de las autoridades nacionales competentes10: 
debe considerarse el establecimiento de contactos con las instancias encargadas de 
la adopción de decisiones a nivel nacional para garantizar la comprensión adecuada 
de las oportunidades que ofrece el Programa; 

– simplificar el proceso de solicitud: debe estudiarse la posibilidad de presentar 
solicitudes y otros documentos pertinentes en línea; 

– reforzar el proceso de seguimiento: se recomienda una modificación de los 
principales indicadores de rendimiento del Programa para incluir indicadores cu-
alitativos.

Consultas a las partes interesadas
La protección del euro contra la falsificación y la propuesta en el marco del MFP 

relativa a la continuación del Programa Pericles 2020 se incluyeron en la consulta 
pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la seguridad, que se desarrolló 
del 10 de enero al 9 de marzo de 2018. Se recibieron un total de 153 aportaciones 
de partes interesadas privadas y públicas, de las cuales 20 (el 13,07 %) se referían 
específicamente al Programa Pericles 202011. Estos encuestados pusieron de relieve 
la gran pertinencia del Programa Pericles 2020 (el 50 % de ellos subrayaron expre-
samente el valor añadido que aporta a la UE en materia de cooperación interna-
cional). En cuanto a la necesidad de modificar o complementar los objetivos de los 
programas o fondos en este ámbito de actuación, las opiniones estaban divididas; 
cuatro encuestados proponían mantener el nivel de financiación, mientras que tres 
encuestados estaban a favor de un aumento de los fondos.

Evaluación de impacto
De conformidad con las exigencias impuestas por el Reglamento Financiero de 

la UE  [insertar la referencia], los programas que proporcionan una continuidad en 
cuanto al contenido o la estructura o cuentan con un presupuesto relativamente pe-
queño no requieren una evaluación de impacto, sino una evaluación ex ante en for-
ma de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. La evaluación ex 

9. COM(2017) 741 final - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al infor-
me intermedio de evaluación del programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protec-
ción del euro contra la falsificación de moneda (Programa «Pericles 2020»), 6 de diciembre de 2017.
10. Las autoridades nacionales competentes son las autoridades designadas por los Estados miembros para 
luchar contra la falsificación, entre las que cabe citar la policía, las autoridades judiciales, los bancos centrales 
nacionales y las fábricas de la moneda nacionales. La lista de todas ellas puede consultarse en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (2015/C 264/2).
11. Pregunta 6 del cuestionario: «Le rogamos nos comunique si tiene experiencia en uno o varios de los 
siguientes fondos o programas.»
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ante [SWD(2018) 281] que acompaña a la presente propuesta cumple los requisitos 
de la iniciativa «Legislar mejor».

Simplificación
La evaluación intermedia del Programa Pericles 2020 sugiere, como medida de 

simplificación para la continuación del programa, permitir la posibilidad de presen-
tar solicitudes y otros documentos pertinentes en línea. Por otra parte, con el fin de 
simplificar la ejecución financiera de las subvenciones del Programa Pericles 2020, 
en 2017 se creó un coste unitario de manutención12.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la aplicación del programa, durante el período de 

2021 a 2027, será de 7 700 000 EUR a precios corrientes. Este importe se atiene a 
la propuesta de la Comisión relativa al próximo marco financiero plurianual para el 
período 2021-202713. La ficha financiera legislativa, adjunta a la presente propuesta 
de Reglamento, establece las repercusiones presupuestarias y los recursos adminis-
trativos y humanos necesarios.

5. Otros elementos

Modalidades de seguimiento, evaluación e información
En el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación celebrado en-

tre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, 
las tres Instituciones acordaron establecer requisitos en materia de información, se-
guimiento y evaluación en la legislación, evitando al mismo tiempo un exceso de 
reglamentación y de cargas administrativas, particularmente en lo que se refiere a 
los Estados miembros.

De conformidad con el Acuerdo Interinstitucional y los artículos 12 y 13 de la 
propuesta: 

– la información anual sobre resultados, con inclusión de la compatibilidad y la 
complementariedad con otros programas de la UE, deberá comunicarse al Parla-
mento Europeo y al Consejo, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en el 
anexo de la presente propuesta; 

– deberá realizarse una evaluación intermedia del Programa una vez que se dis-
ponga de información suficiente relativa a su ejecución, pero en cualquier caso no 
después de transcurridos cuatro años tras el inicio de la misma; y

– al final de la ejecución del Programa, pero en el plazo máximo de dos años tras 
el inicio del periodo especificado en el artículo 1, la Comisión deberá realizar una 
evaluación final del mismo.

2018/0194 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y 
formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda 
para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»)

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 133,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

12. El coste unitario de las dietas diarias está destinado a cubrir los gastos de manutención en un país determi-
nado (comidas, transporte local y otros gastos personales). 
13. Indíquese la referencia cuando se conozca.



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 8

Visto el dictamen del Banco Central Europeo14,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario15,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión y los Estados miembros se han fijado el objetivo de establecer las 

medidas necesarias para la utilización del euro como moneda única. Estas medidas 
incluyen la protección del euro contra la falsificación y los fraudes relacionados con 
la misma, contribuyendo con ello a la eficacia de la economía de la Unión y asegu-
rando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

(2) El Reglamento (CE) n.º 1338/200116 del Consejo dispone que se efectúen in-
tercambios de información, cooperación y asistencia mutua, estableciendo así un 
marco armonizado para la protección del euro. Los efectos de este Reglamento se 
extendieron mediante el Reglamento (CE) n.º 1339/2001 del Consejo17 a aquellos 
Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única, con el fin de 
dotar al euro de un nivel de protección equivalente en toda la Unión.

(3) Las actuaciones cuyo objetivo es promover los intercambios de información 
y de personal, la asistencia técnica y científica y la formación especializada ayudan 
considerablemente a proteger la moneda única de la Unión contra la falsificación y 
los fraudes relacionados con la misma, y a alcanzar un nivel equivalente de protec-
ción en toda la Unión, al tiempo que demuestran la capacidad de la Unión para luc-
har contra la delincuencia organizada grave.

(4) Un programa para la protección del euro contra la falsificación contribuye a 
una mayor sensibilización de los ciudadanos de la Unión mejorando la protección 
del euro especialmente a través de la divulgación continua de los resultados de las 
actuaciones que apoya el programa.

(5) El apoyo ofrecido en el pasado a tales acciones, mediante las Decisiones 
2001/923/CE18 y 2001/924/CE19 del Consejo, posteriormente modificadas y ampli-
adas por las Decisiones 2006/75/CE20, 2006/76/CE21, 2006/849/CE22 y 2006/850/
CE23 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24, ha permitido reforzar las acciones de la Unión y de los Estados mi-
embros en el ámbito de la protección del euro contra la falsificación. Los objetivos 

14. DO C 137 de 12.5.2012, p. 7.
15. Posición del Parlamento Europeo de 11 de diciembre de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial) y De-
cisión del Consejo de 11 de marzo de 2014. 
16. Reglamento (CE) n° 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas ne-
cesarias para la protección del euro contra la falsificación (DO L 181 de 4.7.2001, p. 6).
17. Reglamento (CE) n° 1339/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, que amplía los efectos del Reglamento 
(CE) n.° 1338/2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsifica-
ción a los Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única (DO L 181 de 4.7.2001, p. 11).
18. Decisión 2001/923/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, por la que se establece un programa de 
acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de 
moneda (programa «Pericles») (DO L 339 de 21.12.2001, p. 50).
19. Decisión 2001/924/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, que amplía los efectos de la Decisión por la 
que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección 
del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») a los Estados miembros que no hayan adopta-
do el euro como moneda única DO L 339 de 21.12.2001, p. 55).
20. Decisión 2006/75/CE del Consejo, de 30 de enero de 2006, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/
CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la 
protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO L 36 de 8.2.2006, p. 40).
21. Decisión 2006/76/CE del Consejo, de 30 de enero de 2006, por la que se amplía a los Estados miembros no 
participantes la aplicación de la Decisión 2006/75/CE, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/CE por la 
que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección 
del euro contra la falsificación de moneda (Programa Pericles) (DO L 36 de 8.2.2006, p. 42).
22. Decisión 2006/849/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se modifica y amplía la De-
cisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y 
formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO L 330 de 
28.11.2006, p. 28).
23. Decisión 2006/850/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, que amplía a los Estados miembros no 
participantes la aplicación de la Decisión 2006/849/CE por la que se amplía la Decisión 2001/923/CE por la 
que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección 
del euro contra la falsificación de moneda (Programa Pericles) (DO L 330 de 28.11.2006, p. 30).
24. Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la 
falsificación de moneda (programa «Pericles 2020» ), y se derogan las Decisiones 2001/923/CE, 2001/924/CE, 
2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE del Consejo (DO L 103 de 5.4.2014, p. 1). 
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del programa de protección del euro contra la falsificación de moneda («Programa 
Pericles») para los periodos 2002-2006, 2007-2013 y 2014-201725 se han alcanzado 
de forma satisfactoria.

(6) En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo re-
lativa al informe intermedio de evaluación del programa «Pericles 2020», la Comi-
sión llegó a la conclusión de que debería respaldarse la continuación del Programa 
Pericles 2020 después de 2020, teniendo en cuenta su valor añadido para la UE, sus 
efectos a largo plazo y la sostenibilidad de sus acciones.

(7) En el informe intermedio de evaluación se recomendaba la continuación de 
las acciones financiadas en el marco del programa Pericles 2020, teniendo en cuen-
ta las posibilidades de simplificar la presentación de solicitudes, de fomentar la 
diferenciación de los beneficiarios, de seguir centrándose en las amenazas de fal-
sificación emergentes y recurrentes y de simplificar los principales indicadores de 
rendimiento.

(8) Por consiguiente habrá de adoptarse un nuevo programa para el período 2021-
2027 (el «Programa Pericles IV»). Debe garantizarse que el Programa Pericles IV 
sea coherente con otros programas y actividades aplicables y los complemente. Por 
ello, la Comisión debe efectuar todas las consultas necesarias con respecto a las 
necesidades de evaluación para la protección del euro con las principales partes in-
teresadas (particularmente las autoridades nacionales competentes designadas por 
los Estados miembros, el Banco Central Europeo y Europol) en el seno del Comité 
a que se hace referencia en el Reglamento (CE) n.º 1338/2001, especialmente por lo 
que respecta a los intercambios, la asistencia y la formación, a efectos de aplicar el 
Programa Pericles IV.

(9) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea son aplicables al presente Reglamento. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para esta-
blecer y ejecutar el presupuesto por medio de subvenciones, licitaciones, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la realización de controles sobre la responsabilidad 
de los operadores financieros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 122 del 
TFUE también se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas relativas al Estado de Derecho en los Estados miembros, 
dado que el Estado de Derecho es un requisito esencial para la solidez de la gestión 
financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(10) El presente Reglamento se ajusta a los principios de valor añadido y propor-
cionalidad. El Programa Pericles IV debe facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros y entre la Comisión y los Estados miembros para proteger el euro contra 
la falsificación, sin afectar a las responsabilidades de los Estados miembros y utili-
zando los recursos de manera más eficiente de lo que podría hacerse a nivel nacio-
nal. La actuación a nivel de la Unión es necesaria y está justificada, ya que ayuda 
claramente a los Estados miembros a proteger colectivamente el euro y alienta a uti-
lizar estructuras comunes de la UE para incrementar la cooperación y el intercam-
bio de información entre las autoridades competentes.

(11) El Programa Pericles IV ha de ejecutarse de conformidad con el marco fi-
nanciero plurianual establecido en  [referencia al Reglamento (UE-Euratom 2018/… 
del Consejo relativo al marco financiero plurianual posterior a 2020].

(12) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del Pro-
grama Pericles IV, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. La 
Comisión debe adoptar los programas de trabajo anuales que establezcan las prio-
ridades, el desglose presupuestario y los criterios de evaluación para las subvencio-

25. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al informe intermedio de eva-
luación del programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la 
falsificación de moneda (Programa «Pericles 2020»), de 6.12.2017 (COM(2017) 741 final). 
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nes destinadas a acciones. En los programas de trabajo anuales deben incluirse los 
casos excepcionales y debidamente justificados en que sea necesario un incremento 
de la cofinanciación con objeto de conceder a los Estados miembros una mayor fle-
xibilidad económica que les permita realizar y completar proyectos para proteger y 
salvaguardar el euro de manera satisfactoria.

(13) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Progra-
ma Pericles IV, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el 
Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual 
en el sentido de  [referencia que se debe actualizar, según proceda, en función del 
nuevo acuerdo interinstitucional: apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 
de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera].

(14) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/201326 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 del Consejo27 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo28, los 
intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporci-
onadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregula-
ridades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados 
o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En par-
ticular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF) puede realizar investigaciones, incluidos controles y verificacio-
nes in situ, con vistas a determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, la Fiscalía Europea puede investi-
gar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses fi-
nancieros de la Unión conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 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 y conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, a la OLAF, a la Fiscalía Europea y al Tribunal de Cuen-
tas Europeo (TCE)

(15) La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe 
de evaluación intermedio sobre la ejecución del Programa Pericles IV, así como un 
informe de evaluación final sobre la realización de sus objetivos.

(16) Debe, por tanto, derogarse el Reglamento (UE) n.º 331/2014.
(17) Conviene asegurar una transición fluida y sin interrupciones del Programa 

Pericles 2020 al Programa Pericles IV, por lo que procede ajustar la duración de 
este último a  [referencia al Reglamento (UE-Euratom)…/2018 del Consejo relativo 
al marco financiero plurianual posterior a 202029]. En consecuencia, el Programa 
Pericles IV debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2021.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Programa Pericles IV, programa de inter-

cambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de 
moneda (en lo sucesivo «el Programa»).

26. DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
27. DO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 
28. DO L 283 de 31.10.2017, p. 1. 
29. Véase el Diario Oficial de la Unión Europea.
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Establece los objetivos del Programa, el presupuesto para el período comprendi-
do entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027, las formas de financia-
ción de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación.

Artículo 2. Objetivos del programa
1. El Programa tiene el siguiente objetivo general: 
Prevenir y combatir la falsificación y los fraudes relacionados con la misma, me-

jorando así la competitividad de la economía de la UE y garantizando la sostenibi-
lidad de las finanzas públicas.

2. El Programa tiene el siguiente objetivo específico: 
Proteger los billetes y monedas en euros contra la falsificación y los fraudes re-

lacionados con ella, apoyando y complementando las medidas tomadas por los Es-
tados miembros y ayudando a las autoridades nacionales y europeas competentes en 
sus esfuerzos encaminados a desarrollar entre ellas y con la Comisión una coopera-
ción estrecha y regular, así como un intercambio de las mejores prácticas, incluyen-
do, cuando proceda, a los terceros países y a las organizaciones internacionales.

Artículo 3. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el período com-

prendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 2027 será de 7 700 000 
EUR (a precios corrientes).

2. Los créditos anuales serán autorizados por el Parlamento Europeo y el Conse-
jo dentro de los límites del marco financiero plurianual.

3. El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia técnica 
y administrativa para la ejecución del programa, que puede comprender actividades 
de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los sistemas 
informáticos internos.

Artículo 4. Ejecución de la financiación de la UE y modalidades de la 
misma 
1. El Programa se ejecutará en régimen de gestión directa de conformidad 

con  [versión más reciente del Reglamento Financiero, Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012].

2. El Programa será ejecutado por la Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, mediante consultas periódicas en diferentes fases de la ejecución del Pro-
grama, teniendo en cuenta las medidas pertinentes emprendidas por otras entidades 
competentes, en particular el Banco Central Europeo y Europol.

3. El apoyo financiero del Programa a las acciones admisibles contempladas en 
el artículo 6, adoptará la forma de: 

– subvenciones, o
– contratos públicos.

Artículo 5. Acciones conjuntas
1. Las acciones emprendidas con arreglo al Programa podrán ser organizadas 

conjuntamente por la Comisión y otros socios que posean conocimientos técnicos 
adecuados, entre ellos: 

(a) los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo (BCE); 
(b) los Centros Nacionales de Análisis (CNA) y los Centros Nacionales de Análi-

sis de Monedas (CNAM); 
(c) el Centro Técnico y Científico Europeo (CTCE) y las Fábricas de Moneda; 
(d) Europol, Eurojust e Interpol; 
(e) las oficinas centrales nacionales de lucha contra la falsificación de moneda 

previstas en el artículo 12 del Convenio de represión de la falsificación de moneda, 
firmado en Ginebra el 20 de abril de 192930, así como los demás servicios especia-
lizados en la prevención, la detección y la represión de la falsificación de moneda; 

30. Serie de Tratados de la Sociedad de Naciones n.º 2623 (1931), p. 372. 
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(f) los organismos especializados en materia de técnica de reprografía y autenti-
cación, los impresores y grabadores; 

(g) organismos distintos de los referidos en las letras a) a f), que cuenten con co-
nocimientos técnicos específicos, incluidos, cuando proceda, los de terceros países, 
en particular los de Estados adherentes y países candidatos; y

(h) las entidades privadas que hayan desarrollado y acreditado conocimientos 
técnicos y los equipos especializados en la detección de billetes y monedas falsifi-
cados.

2. Cuando la Comisión y el BCE, Eurojust, Europol o Interpol realicen conjun-
tamente acciones admisibles, los gastos correspondientes se dividirán entre ellos. 
Cada parte asumirá en cualquier caso los gastos de viaje y alojamiento de sus pro-
pios conferenciantes.

Capitulo II. Admisibilidad

Artículo 6. Acciones admisibles
1. El Programa, con arreglo a las condiciones establecidas en los programas de 

trabajo anuales mencionados en el artículo 10, proporcionará apoyo financiero a las 
siguientes acciones: 

a) El intercambio y la difusión de información, en particular mediante la orga-
nización de talleres, reuniones y seminarios, con inclusión de la formación, las con-
trataciones adaptadas y los intercambios de personal de las autoridades nacionales 
competentes y otras acciones similares. El intercambio de información se referirá 
entre otras cosas a: 

– los métodos para supervisar y analizar la incidencia económica y financiera de 
la falsificación de moneda; 

– el funcionamiento de las bases de datos y los sistemas de alerta temprana; 
– la utilización de herramientas de detección, especialmente con ayuda de apli-

caciones informáticas; 
– los métodos de estudio e investigación; 
– la asistencia científica, en particular seguimiento de novedades; 
– la protección del euro fuera de la Unión; 
– las actividades de investigación; 
– la aportación de competencias operativas especializadas; 
b) La asistencia técnica, científica y operativa que resulte necesaria como parte 

del Programa, en particular: 
– cualquier medida apropiada que permita desarrollar a nivel de la Unión instru-

mentos pedagógicos, como por ejemplo una guía de la legislación de la Unión, bo-
letines informativos, manuales prácticos, glosarios y léxicos, bases de datos, espe-
cialmente en materia de asistencia científica o vigilancia tecnológica, o aplicaciones 
de apoyo informáticas como programas informáticos; 

– la realización de estudios pertinentes con una dimensión multidisciplinar y 
transnacional, incluida la investigación sobre características de seguridad innova-
doras; 

– el desarrollo de instrumentos y métodos técnicos de apoyo a las acciones de 
detección a nivel de la Unión; 

– el apoyo para la cooperación en operaciones que afecten como mínimo a dos 
Estados, cuando dicho apoyo no pueda obtenerse de otros programas de las institu-
ciones y organismos europeos; 

c) Compra de equipo destinado a las autoridades de terceros países responsables 
de la lucha contra la falsificación de moneda para proteger el euro contra la falsifi-
cación, de conformidad con el artículo 10, apartado 3.
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2. El programa tendrá en cuenta los aspectos transnacionales y multidisciplina-
res de la lucha contra la falsificación de moneda, previendo la participación de los 
siguientes grupos: 

a) el personal de los organismos que intervienen en la detección y persecución 
de la falsificación de moneda (en particular las fuerzas de seguridad y las adminis-
traciones aduaneras y financieras, según sus distintas atribuciones en el ámbito na-
cional); 

b) el personal de los servicios de inteligencia; 
c) los representantes de los bancos centrales nacionales, de las fábricas de mone-

da nacionales, de los bancos comerciales y de los demás intermediarios financieros, 
especialmente en relación con las obligaciones de las entidades financieras; 

d) los agentes judiciales, abogados especializados y miembros de la judicatura 
especializados en este ámbito; 

e) cualquier otro grupo de especialistas interesado, como cámaras de comercio e 
industria o estructuras equivalentes que puedan facilitar el acceso a las pequeñas y 
medianas empresas, los minoristas y las empresas de transporte de fondos.

3. Los grupos mencionados en el apartado 2 del presente artículo podrán incluir 
participantes de terceros países si ello es importante para el logro de los objetivos 
establecidos en el artículo 2.

Capítulo III. Subvenciones

Artículo 7. Subvenciones
Las subvenciones en el marco del Programa se concederán y gestionarán de con-

formidad con el título VIII del Reglamento Financiero.
En el caso de las acciones ejecutadas mediante subvenciones, la compra de equi-

po no constituirá el único componente del convenio de subvención.

Artículo 8. Tasas de cofinanciación
La tasa de cofinanciación para las subvenciones concedidas en virtud del Pro-

grama no sobrepasará el 75% de los gastos admisibles. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, definidos en los programas de trabajo anuales menciona-
dos en el artículo 10, la tasa de cofinanciación no sobrepasará el 90% de los gastos 
admisibles.

Artículo 9. Entidades admisibles
Las entidades que podrán recibir financiación con arreglo al Programa serán las 

autoridades nacionales competentes tal como se definen en el artículo 2, letra b), del 
Reglamento (CE) n.º 1338/2001.

Capítulo IV. Programación, seguimiento, evaluación y control 

Artículo 10. Programas de trabajo
1. El Programa se ejecutará mediante programas de trabajo de conformidad con 

el artículo 110 del Reglamento Financiero.
2. En el caso de las subvenciones, además de los requisitos establecidos en el ar-

tículo 108 del Reglamento Financiero, el programa de trabajo especificará los crite-
rios fundamentales de selección y adjudicación y la tasa de cofinanciación máxima.

Artículo 11. Ejercicio de la delegación de poderes 
1. Se otorga a la Comisión el poder de adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 12, apar-

tado 2, se otorgan a la Comisión desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciem-
bre de 2027.
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3. La delegación de poderes a que se refiere el 12, apartado 2, podrá ser revoca-
da en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión 
de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especi-
fiquen. 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 simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si en un plazo de tres meses a partir de la notificación del acto 
en cuestión ni el Parlamento Europeo y el Consejo formulan objeciones o siempre 
que ambas instituciones informen a la Comisión, antes de que venza dicho plazo, 
de que no las formularán. Este plazo se podrá prorrogar tres meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 12. Seguimiento 
1. En el anexo de la presente propuesta figuran los indicadores para notificar los 

avances del programa hacia el logro del objetivo específico establecido en el artí-
culo 2.

2. Para garantizar una evaluación efectiva de los avances del programa hacia el 
logro de sus objetivos, se faculta a la Comisión a adoptar actos delegados, de con-
formidad con el artículo 11, con objeto de desarrollar disposiciones relativas a un 
marco de seguimiento y evaluación, en particular mediante modificaciones del ane-
xo encaminadas a revisar y completar los indicadores cuando ello sea necesario a 
efectos de la evaluación.

3. La Comisión informará anualmente sobre los resultados del Programa al Par-
lamento Europeo y al Consejo, teniendo en cuenta los indicadores cuantitativos y 
cualitativos establecidos en el anexo de la presente propuesta.

4. Los países participantes y demás beneficiarios facilitarán a la Comisión todos 
los datos y la información necesarios para el seguimiento y la evaluación del Pro-
grama.

Artículo 13. Evaluación
1. La evaluación intermedia del Programa se realizará una vez que se disponga 

de información suficiente relativa a su ejecución, pero en cualquier caso en un plazo 
máximo de cuatro años tras el inicio de dicha ejecución; 

2. Al final de la ejecución del programa, pero en un plazo máximo de dos años 
tras el inicio del periodo especificado en el artículo 1, la Comisión deberá realizar 
una evaluación final.

3. La Comisión comunicará las conclusiones de dicha evaluación, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo.

Capítulo V. Disposiciones finales 

Artículo 14. Información, comunicación y publicidad
1. Los beneficiarios de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen 

de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las 
acciones y sus resultados), facilitando información coherente, efectiva y proporcio-
nada dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los medios de comunicación social 
y el público en general).
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2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con el Programa y con sus acciones y resultados. Los recursos financieros asig-
nados al Programa también contribuirán a financiar la comunicación institucional 
de las prioridades políticas de la Unión, siempre que estas guarden relación con los 
objetivos establecidos en el artículo 2.

Artículo 15. Derogación
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 331/2014, con efectos a partir del 1 de 

enero de 2021.

Artículo 16. Disposiciones transitorias
El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las 

acciones previstas en el marco del Reglamento (UE) n.º 331/2014, el cual seguirá 
aplicándose a las acciones de que se trate hasta su terminación.

Artículo 17. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el programa Europa Creativa (2021 a 2027) i pel qual es deroga el 
Reglament (UE) 1295/2013
295-00064/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.06.2018 

Reg. 5271 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 
2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 366 final] [COM(2018) 366 final 
Anexo] [2018/0190 (COD)] {SEC(2018) 274 final} {SWD(2018) 290 final} 
{SWD(2018) 291 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.
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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 30.5.2018, COM(2018) 366 final, 2018/0190 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 274 final} - {SWD(2018) 290 final} - 
{SWD(2018) 291 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos
El rico patrimonio cultural de Europa y el dinamismo de sus sectores de la cul-

tura y la creación son parte de la identidad europea. La cultura y las expresiones 
culturales se manifiestan intensamente en la vida cotidiana de los ciudadanos de 
la Unión y pueden contribuir a logros como el bienestar, la ciudadanía activa, los 
valores comunes, la inclusión social y el desarrollo de diálogos interculturales, así 
como a un entorno mediático libre, pluralista y plural. Los sectores de la cultura y 
la creación contribuyen plenamente al desarrollo económico de la Unión, generando 
crecimiento y empleo, y son, por lo tanto, fundamentales para el futuro de Europa.

Estos sectores también tienen la capacidad de dar forma a nuestras aspiraciones 
y nuestras relaciones con los demás y con el mundo, como los lugares y paisajes en 
que vivimos y el estilo de vida que adoptamos. Promueven la excelencia europea en 
la escena mundial, reforzando la posición de la Unión en el mundo.

El apoyo europeo a la cultura y al sector audiovisual se ha venido prestando a 
través de diversos programas de financiación durante muchos años. El programa 
Europa Creativa 20142020 constituye una plataforma única para brindar un apoyo 
constructivo y coordinado a estos sectores en todo el continente. La presente pro-
puesta se basa en esta experiencia y pretende proseguir y reforzar los elementos que 
están resultando eficaces, en particular a través de un incremento del presupuesto 
que refleje el compromiso de la Unión Europea con estos sectores y el reconocimi-
ento del papel esencial que desempeñan en nuestra Unión. Gracias a la gran canti-
dad de actividades y proyectos que financiará, la propuesta será un elemento clave 
para reforzar los sectores europeos de la cultura y la creación, así como para liberar 
todo su potencial en una perspectiva económica, social e internacional.

El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión tiene 
como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y, entre 
otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por 
la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». En este sentido, el 
documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE es-
tablece que «el presupuesto de la UE apoya este objetivo, colaborando con los presu-
puestos nacionales y complementando otras iniciativas a escala europea y nacional».

Para promover la competitividad y la diversidad lingüística y cultural de la in-
dustria audiovisual, la UE ha utilizado diversos instrumentos que combinan la le-
gislación, el apoyo a las políticas y la financiación. La Estrategia del Mercado Único 
Digital para Europa aboga por la modernización del marco jurídico, que a su vez 
requiere la adaptación del apoyo financiero de la UE a la industria audiovisual, para 
reflejar las nuevas tendencias del mercado, las pautas cambiantes de los consumido-
res y la convergencia cada vez mayor entre servicios lineales y no lineales.
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No obstante, los sectores de la cultura y la creación se enfrentan a una serie de 
retos.

En primer lugar, los sectores de la cultura y la creación en Europa tienen que ha-
cer frente a una competencia cada vez mayor de nuevos y potentes actores globales, 
como los motores de búsqueda y las plataformas sociales basadas en la web. Esto 
ha provocado la necesidad de desarrollar nuevos modelos de negocio y explotar el 
potencial de crecimiento mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales a 
fin de ser competitivos en un mercado global.

En segundo lugar, la transición al entorno digital está provocando un cambio de 
paradigma que está teniendo una repercusión enorme sobre la manera de crear, ma-
nejar, difundir los bienes culturales y el modo de acceder a ellos, y cambiando las 
propuestas de valor que prevalecían en la era analógica. La digitalización ha faci-
litado la distribución de contenidos y servicios culturales y creativos, pero también 
ha intensificado la competencia entre los contenidos a nivel transfronterizo y a es-
cala mundial.

En tercer lugar, existe un mercado muy fragmentado de las obras culturales y 
creativas debido en gran medida a la diversidad cultural y lingüística de Europa, lo 
que hace que los sectores de la cultura y la creación estén muy fragmentados por 
nichos nacionales y lingüísticos, y carezcan de masa crítica.

Al mismo tiempo, la circulación transnacional de obras sigue siendo limitada. 
Por lo tanto, es importante estimular la circulación transnacional y la coproducción 
de obras más allá de las fronteras y desarrollar soluciones más eficaces para llegar 
a públicos de otros países.

En cuarto lugar, la concentración del mercado es una preocupación cada vez 
mayor. En algunos ámbitos culturales y creativos, se está tendiendo a que un núme-
ro limitado de grandes operadores protagonicen una gran parte de las ventas mun-
diales.

En quinto lugar, la industria audiovisual europea goza de reconocimiento a nivel 
internacional, pero no es lo suficientemente competitiva en el Mercado Único Digi-
tal. El 80 % de las películas europeas son producciones nacionales, pero las copro-
ducciones viajan mejor que las producciones nacionales. En algunos países, los pro-
fesionales del sector audiovisual deben reforzar su capacidad operativa.

Por último, se da un fenómeno creciente de desinformación. Las industrias de 
contenidos, en particular en el sector de los medios de comunicación, constituyen 
el núcleo de la lucha por preservar la cultura del sano debate democrático. Tanto la 
libertad artística como el pluralismo de los medios de comunicación son esenciales 
para transmitir la divergencia de opiniones y perspectivas. Son factores que contri-
buyen a la configuración de sociedades plurales en las que los ciudadanos puedan 
elegir con conocimiento de causa, sobre todo en el contexto de las elecciones polí-
ticas.

Estos retos de carácter transnacional exigen un enfoque europeo orientado a op-
timizar el potencial de los sectores en cuestión para contribuir al empleo, al creci-
miento y a la inclusión social, en especial en beneficio de los grupos más desfavo-
recidos o difícilmente accesibles. Son retos comunes a todos los Estados miembros 
de la UE y tienen dimensiones transfronterizas. En efecto, si bien la acción a nivel 
nacional es importante, los Estados miembros por sí solos no tienen la fuerza ne-
cesaria superarlos.

El objetivo de la presente iniciativa es basarse en los logros del programa Euro-
pa Creativa y redoblar los esfuerzos con vistas a lograr los objetivos fijados en rela-
ción con los últimos acontecimientos políticos. El nuevo programa Europa Creativa 
pretende ofrecer oportunidades a los operadores para que emprendan iniciativas 
europeas tecnológica y artísticamente innovadoras de carácter transfronterizo para 
intercambiar, crear en colaboración, coproducir y difundir obras europeas y poner-
las al alcance de una audiencia amplia y diversa. La Comisión intensificará sus ejer-
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cicios de ensayo de nuevos modelos de negocio que permitan a los creadores hacer 
un mejor uso de las tecnologías digitales para la creación artística y la ampliación 
de la audiencia.

Para hacer frente a unos mercados internacionales cada vez más competitivos, 
el nuevo programa apoyará las asociaciones y redes transfronterizas, así como los 
nuevos modelos de colaboración, con el fin de favorecer el desarrollo de los sectores 
de la cultura y la creación de Europa. De este modo, se reforzará la posición de los 
actores europeos en los mercados europeos y mundiales, por ejemplo, apoyando su 
presencia internacional, la comercialización y el desarrollo de marca. El programa 
invertirá en el desarrollo de las capacidades creativas de artistas y profesionales del 
sector, permitiéndoles colaborar a nivel transfronterizo. Prestará apoyo a iniciativas 
que permitan que un mayor número de personas participen en la cultura, contri-
buyendo así a una sociedad europea más integradora desde el punto de vista social.

La revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual ofrecerá 
más oportunidades para la promoción de las obras europeas, pero se necesitan me-
didas de apoyo complementarias para conseguir que las obras europeas no naciona-
les tengan una mayor difusión en toda Europa y fuera de ella. El nuevo Programa 
abordará los retos a los que se enfrenta el sector audiovisual –incluida la transición 
al entorno digital–, fomentando la cooperación en toda la cadena de valor, desde las 
primeras fases de la producción a las fases de distribución y exhibición. Se brindará 
especialmente apoyo a los proyectos con un gran potencial de difusión y que apli-
quen un enfoque de orientación al mercado mundial y de acceso a los contenidos en 
todas las plataformas.

El nuevo programa apoyará asimismo acciones destinadas a reforzar el sector de 
los medios de comunicación europeos, la libertad de prensa y la diversidad y el plu-
ralismo de los contenidos periodísticos, así como un enfoque crítico de los conteni-
dos de los medios de comunicación a través de la alfabetización mediática.

La presente propuesta prevé que el Reglamento se aplique a partir del 1 de enero 
de 2021 a una Unión de 27 Estados miembros, en consonancia con la notificación 
por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y Eu-
ratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea transmitida al 
Consejo Europeo de 29 de marzo de 2017.

Coherencia con las disposiciones vigentes
Contribuye a la ambición expresada en Roma en marzo de 2017 por los 27 Esta-

dos miembros y las instituciones de la UE de una Unión «en la que los ciudadanos 
tengan nuevas oportunidades de desarrollo cultural y social y de crecimiento eco-
nómico [...]; una Unión que conserve nuestro patrimonio cultural y promueva la di-
versidad cultural»1. Esta ambición halló confirmación en la Cumbre de Líderes cele-
brada en Gotemburgo en noviembre de 2017 y en el Consejo Europeo de diciembre 
de 2017, que también se refirió al Año Europeo del Patrimonio Cultural 20182 como 
una oportunidad fundamental para una mayor concienciación de la importancia so-
cial y económica de la cultura y el patrimonio.

La iniciativa está en consonancia con la Comunicación sobre el refuerzo de la 
identidad europea a través de la Educación y la Cultura3, en la que la Comisión 
señaló que «redunda en el interés común de todos los Estados miembros aprovechar 
plenamente el potencial de la educación y la cultura como motor para la creación de 
empleo, la justicia social y la ciudadanía activa, así como un medio de vivir la iden-
tidad europea en toda su diversidad».

Se ajusta asimismo a la Comunicación de la Comisión de 2018 relativa a una 
Agenda Europea para la Cultura4, la Comunicación conjunta del SEAE y la Co-

1. Declaración de Roma, marzo de 2017
2. EYCH 2018: https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_es 
3. COM(2017) 673 final
4. COM(2018) 267 final.

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_es
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misión Europea de 2016 titulada «Hacia una estrategia de la UE para las relacio-
nes culturales internacionales»5 y la Comunicación de la Comisión de 2014 titulada 
«Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo»6, que aboga por el 
refuerzo del papel de la cultura en el desarrollo social, económico e internacional 
de nuestra Unión.

También se atiene a la Comunicación de la Comisión de 2018 titulada «La lucha 
contra la desinformación en línea: un enfoque europeo»7, en particular con el obje-
tivo general de promover «la diversidad de la información para permitir a los ciuda-
danos tomar decisiones informadas basadas en el pensamiento crítico, mediante el 
apoyo al periodismo de alta calidad, la alfabetización mediática y el reequilibrio de 
la relación entre los creadores y los distribuidores de información».

Por último, la iniciativa tiene en cuenta la nueva estrategia de política industrial 
de la UE, adoptada en septiembre de 20178, que puso de manifiesto la necesidad de 
modernizar la industria europea para la era digital brindando apoyo a la innovación 
y la creatividad, fomentando el desarrollo de competencias y creando un entorno 
favorable a la actividad empresarial y el dinamismo de las pequeñas y medianas 
empresas.

Por lo que más concretamente se refiere al sector audiovisual, el subprograma 
MEDIA servirá de apoyo a las políticas del mercado único digital de la UE. Se tra-
ta, en concreto, de propuestas destinadas a modernizar el marco de los derechos 
de autor, así como de una propuesta de modificación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual. Esta última tiene por objeto reforzar la capacidad de los 
operadores audiovisuales europeos para financiar, producir y difundir obras que 
puedan tener la necesaria visibilidad en los diferentes medios de comunicación dis-
ponibles (como la televisión, el cine o el vídeo a la carta) y resulten atractivas para 
los distintos públicos en un mercado cada vez más abierto y competitivo tanto en 
Europa como fuera de ella. Hay que intensificar el apoyo a fin de hacer frente a la 
reciente evolución del mercado y, en particular, a la posición de las plataformas de 
distribución a escala mundial, más fuertes que los organismos de radiodifusión na-
cionales que tradicionalmente invierten en la producción de obras europeas.

La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 20212027 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 destinar el 25% del gasto de la UE a 
la consecución de los objetivos de la lucha contra el cambio climático. La contribu-
ción del programa a la consecución de este objetivo global será objeto de un segui-
miento a través de un sistema de marcadores climáticos de la UE a un nivel adecu-
ado de desagregación, lo que incluye el uso de metodologías más precisas, cuando 
estén disponibles. La Comisión seguirá presentando la información anualmente en 
términos de créditos de compromiso en el contexto del proyecto anual de presu-
puesto.

A fin de apoyar la plena utilización del potencial del programa para contribuir a 
los objetivos de la lucha contra el cambio climático, la Comisión intentará identificar 
las acciones pertinentes a lo largo de los proceso de preparación, ejecución, revisión 
y evaluación del programa.

El programa promoverá la igualdad de género y contribuirá a alcanzar una par-
ticipación más equilibrada de hombres y mujeres en las industrias culturales y cre-
ativas.

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión
El programa será coherente y complementario de otros instrumentos de la Unión, 

como, singularmente, Erasmus+ o los Fondos cubiertos por el Reglamento (...) [el 

5. JOIN/2016/029
6. C(2014) 0477 final.
7. COM(2018) 236 final 
8. COM(2017) 479 final
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Reglamento de disposiciones comunes], incluidos el Fondo Social Europeo, el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional y el programa Horizonte Europa, así como los 
instrumentos de financiación exterior. Sobre la base de esta disposición del Tratado 
y el nuevo enfoque político basado en puentes culturales, tal y como se establece en 
la nueva Agenda Europea para la Cultura, el programa pretende desarrollar sinergi-
as con los siguientes ámbitos políticos.

(1) Sinergias con las políticas en materia de educación y juventud
El futuro programa Erasmus será un complemento importante del programa Eu-

ropa Creativa. La cooperación entre la instituciones y organizaciones activas en el 
ámbito de la educación, la formación y la juventud, apoyadas por Erasmus+, contri-
buirá a dotar a las personas de los conocimientos, capacidades y competencias ne-
cesarias para hacer frente a los desafíos sociales y económicos, así como a realizar 
su potencial para la innovación, la creatividad y el emprendimiento, en particular 
en el marco de la economía digital. Las actividades destinadas a reforzar todos los 
aspectos de la creatividad en la educación y a mejorar las competencias básicas in-
dividuales constituirán un importante vínculo entre ambos programas. Además, en 
el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad, se crearán más oportunidades para 
atraer a los jóvenes dedicados a la recuperación o la conservación de los bienes del 
patrimonio cultural.

(2) Sinergias con el programa de Derechos y Valores
Existen sólidos vínculos entre el programa Europa Creativa y el programa De-

rechos y Valores –en particular, en los ámbitos del pluralismo de los medios de co-
municación y la identidad, los valores y el patrimonio cultural europeos– que em-
poderarán a los ciudadanos a través de la promoción y la protección de los derechos, 
los valores y la igualdad y mediante la creación de oportunidades para el compro-
miso, la participación y la memoria histórica.

(3) Sinergias con las políticas sociales y de empleo
El futuro Fondo Social Europeo+ será un componente esencial del epígrafe «In-

vertir en las personas, la cohesión social y los valores». Proporcionará ayuda a los 
ciudadanos invirtiendo en capital humano, promoviendo el empleo (juvenil), la in-
novación social, la adquisición de competencias digitales básicas y la integración 
de los migrantes, y apoyando a los más desfavorecidos (inclusión social). En este 
sentido, tiene fuertes vínculos con los objetivos del programa Europa Creativa. La 
diversidad cultural y lingüística –que Europa Creativa aspira a reforzar, por ejemplo 
mediante la mejora de la circulación de las obras culturales y audiovisuales a nivel 
transfronterizo– son aspectos importantes de las sociedades inclusivas, ya que con-
tribuyen al diálogo intercultural. Por otra parte, al reforzar la competitividad de los 
sectores de la cultura y la creación, el programa favorece la creación de empleos en 
estos sectores.

(4) Sinergias con las políticas regional, urbana y rural
Las políticas de desarrollo regional, urbano y rural de la UE son imprescindi-

bles para promover la recuperación del patrimonio cultural e impulsar las industrias 
culturales y creativas. Con el fin de reforzar la complementariedad entre estos ins-
trumentos y Europa Creativa, se fomentarán las sinergias potenciales que puedan 
promover el aprendizaje inter pares sobre planes significativos de inversión cultural 
a largo plazo que favorezcan las industrias creativas, el turismo, la inclusión social, 
una recuperación del patrimonio cultural basada en normas de calidad de las activi-
dades de la restauración, aumentando su contribución a los objetivos de desarrollo 
regional y urbano y la sostenibilidad económica de los proyectos culturales.

(5) Sinergias con el mercado único
Europa Creativa complementará las acciones financiadas por el futuro Programa 

sobre el Mercado Único por lo que se refiere a empoderar a las personas y fomentar 
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el talento creativo en los respectivos sectores. También pueden buscarse sinergias 
con el turismo, que tiene una dimensión cultural y puede entenderse como medio 
para potenciar la comprensión mutua entre las personas. Europa Creativa centrará 
sus intervenciones, cuando proceda, en la creatividad y los elementos culturales de 
determinadas industrias (como el diseño y la moda), haciendo especial hincapié en 
la promoción o el desarrollo de competencias, la cooperación transfronteriza y la 
movilidad. Se garantizará asimismo la complementariedad a través de medidas de 
apoyo a la industria turística.

(6) Sinergias con el programa Digital
Dentro del Programa Europa Digital, dos proyectos pioneros garantizarán la 

continuación de las actividades de implantación relacionadas con la estrategia «#Di-
gital4Culture». El proyecto pionero sobre la transformación digital del sector del 
patrimonio cultural seguirá apoyando la iniciativa europea lanzada durante el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural 2018. La parte del programa centrada en las com-
petencias digitales tiene sinergias con cuestiones como la alfabetización mediática 
y la educación cinematográfica.

(7) Sinergias con el programa de Investigación e Innovación de la UE
La puesta en común de los recursos, con el fin de aplicar las últimas tecnologías 

y estimular nuevos enfoques científicos, puede mejorar considerablemente la com-
prensión, preservación y difusión del patrimonio cultural y beneficiar a los sectores 
de la cultura y la creación en general. Habrá que reforzar las sinergias potenciales 
a fin de reforzar la complementariedad entre estos instrumentos y Europa Creativa, 
para que los sectores de la cultura y la creación puedan beneficiarse plenamente de 
los progresos de la investigación europea.

En el programa Horizonte Europa, el epígrafe «Invertir en las personas, la co-
hesión social y los valores» incluye el apoyo a las actividades de investigación e in-
novación para el desarrollo de tecnologías de la información centradas en la digita-
lización y la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial.

El epígrafe «Industria Digital» prevé, en el marco de la iniciativa «Internet de 
Próxima Generación», actividades de investigación que estén estrechamente vin-
culadas a las industrias de la cultura y la creación, como las relativas a la realidad 
virtual o aumentada, los entornos inmersivos, las interfaces persona-máquina o los 
nuevos medios de comunicación (sociales). También está previsto seguir realizando 
esfuerzos para tender puentes entre los sectores creativos, en particular el del arte, 
y la innovación en la industria y la sociedad a través del programa S + T + ARTS.

(8) Sinergias con las políticas de acción exterior
A través de los programas exteriores de la Unión, Europa Creativa y las iniciati-

vas de colaboración internacional se complementarán entre sí.
En el capítulo «Cultura», está previsto probar sistemas de observación y otras 

iniciativas de intercambio con terceros países en el marco de la iniciativa Capitales 
Europeas de la Cultura, o abrir en cierta medida los sistemas de redes y plataformas 
o la competencia por los premios culturales de la UE a países no pertenecientes a la 
UE, a fin de crear incentivos que fomenten la inclusión de terceros países socios en 
proyectos liderados por organizaciones de la Unión, así como apoyar los esfuerzos 
de promoción en mercados y festivales estratégicamente importantes fuera de los 
Estados miembros de la UE, para los que actualmente no existe ningún presupuesto 
específico.

2. Base Jurídica, Subsidiariedad y Proporcionalidad

Base jurídica
La iniciativa se basa en los artículos 167 y 173 del TFUE. El artículo 167 espe-

cifica las competencias de la UE en el ámbito de la cultura y establece que la Unión 
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Europea contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, den-
tro del respeto de su diversidad nacional y regional, y poniendo de relieve al mismo 
tiempo el patrimonio cultural común, así como que, si fuere necesario, apoyará y 
completará la acción de los Estados miembros en el ámbito contemplado por dicha 
disposición. El artículo 173 del TFUE establece que la Unión y los Estados miem-
bros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad 
de la industria de la Unión, incluida la adopción de medidas encaminadas al fomen-
to de un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El principal valor añadido europeo procede de la fuerte dimensión transnacional 

del programa, como ya se ha demostrado en el programa Europa Creativa 20142020. 
La evaluación intermedia concluyó que los objetivos y prioridades del programa son 
en general coherentes y complementarios con los de las políticas y programas naci-
onales, lo que implica el respeto del principio de subsidiariedad.

En particular, la naturaleza transnacional multilateral del programa Europa Cre-
ativa tiene un carácter distintivo que raramente halla parangón en la financiación 
nacional, que tiende a centrarse más en actividades internas y, en menor medida, en 
una cooperación transnacional de tipo bilateral. Este enfoque transnacional multi-
lateral es muy valorado por las partes interesadas y los beneficiarios como un ele-
mento singular del programa Europa Creativa. Son pocos los demás fondos inter-
nacionales existentes que apoyan la cooperación transnacional en los sectores de la 
cultura y la creación, y los que lo hacen tienen una dimensión mucho menor.

Entre los elementos que confieren un valor añadido europeo al programa cabe 
citar los siguientes: 

– La circulación transfronteriza de las obras culturales y creativas, en particular 
de las audiovisuales, hace que lleguen a un público más amplio dentro de la Unión 
y más allá de sus fronteras.

– La ayuda de la UE puede propiciar economías de escala y una masa crítica, 
lo que a su vez multiplica las posibilidades de obtener fondos adicionales. El efecto 
reputacional para los beneficiarios de los programas aumenta el interés potencial de 
los socios e intermediarios financieros y su confianza en los proyectos financiados, 
lo que facilita el acceso a fondos adicionales. Se promueve la creación de redes in-
ternacionales y asociaciones transfronterizas, que constituyen los elementos estruc-
turantes principales y más duraderos de Europa Creativa y refuerzan la capacidad 
global de los operadores.

– Las redes transnacionales también aumentan la capacidad de los operadores 
de los sectores de la cultura y la creación en general y, en particular, la de los que 
trabajan en ámbitos muy especializados y en los Estados miembros en los que estas 
capacidades están menos desarrolladas.

– La movilidad transfronteriza y orientada a resultados de los operadores que 
trabajan en la industria de la cultura y la creación favorece el desarrollo de compe-
tencias y el aumento de la capacidad de estos sectores.

– Se reducen los riesgos a que se enfrentan las organizaciones culturales y cre-
ativas, lo que les permite participar en proyectos con una dimensión europea y ver 
reforzada su capacidad económica global.

– El programa tiene un fuerte componente social. Al potenciarse la diversidad 
cultural y lingüística, la libertad creativa y artística, así como el desarrollo de la li-
bertad, la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación, se contribuye 
al bienestar social europeo y a la configuración de una identidad europea común.

– Mientras que los programas de ayuda al cine a nivel nacional se centran prin-
cipalmente en la producción de obras, el apoyo de la UE interviene principalmente 
en las fases anteriores (formación y desarrollo) y posteriores a la producción (dis-
tribución, promoción y exhibición), con el fin de garantizar que las obras europeas 



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 23 

circulan mejor a nivel transfronterizo. En este sentido, promueve la libre circulación 
de los servicios de comunicación audiovisual auspiciada por la Directiva de servici-
os de comunicación audiovisual.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que se 

limita al mínimo requerido para alcanzar el objetivo fijado a escala europea y no 
excede de lo necesario a tal efecto.

Elección del instrumento
El nuevo programa Europa Creativa 20212027 se basa en el actual programa 

Europa Creativa 20142020, que reunió los dos subprogramas MEDIA y Cultura en 
un marco único. El programa tiene en cuenta las características específicas de los 
diferentes sectores, sus distintos grupos destinatarios y sus necesidades particulares. 
Se trata, en concreto, de aprovechar las oportunidades de un subprograma intersec-
torial común en el que la innovación y la experimentación son el foco de atención.

Mantener la marca consolidada del programa Europa Creativa, incluida la sub-
marca MEDIA contribuirá a garantizar un compromiso continuado, así como la vi-
sibilidad de la ayuda de la UE.

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 
vigente
La Comisión Europea encargó en 2016 la evaluación intermedia del programa 

Europa Creativa y una evaluación retrospectiva de los tres programas precedentes 
–Cultura, MEDIA 2007 y MEDIA Mundus–, entregadas en el período comprendido 
entre mayo de 2016 y agosto de 2017. Las evaluaciones de Europa Creativa y de los 
programas precedentes perseguían los siguientes objetivos: 

– evaluar la relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y valor 
añadido europeo (en lo sucesivo, «los criterios de evaluación») de Europa Creativa 
y los programas precedentes; 

– evaluar la contribución de Europa Creativa a un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador, así como a las nuevas prioridades de la Comisión y a las estrate-
gias nacionales y sectoriales; 

– evaluar los resultados y el impacto a largo plazo de los programas precedentes.
Según la evaluación, Europa Creativa hace frente a las necesidades actuales y 

emergentes de los sectores de la cultura y la creación. Con un apoyo adecuado en el 
marco del Programa, los beneficiarios de los sectores de la cultura y la creación en 
toda Europa pueden actuar en respuesta a la transición al entorno digital para mos-
trar su trabajo a nivel internacional en aras de la diversidad cultural, en particular a 
través de la innovación y el desarrollo de nuevos modelos empresariales que mejo-
ren su competitividad.

Europa Creativa también es ampliamente coherente con otras prioridades de la 
UE, así como con los mecanismos de financiación y apoyo relacionados con los 
sectores de la cultura y la creación, incluidas las posibilidades de financiación tanto 
específica como genérica, las oportunidades empresariales y el apoyo económico 
de las pymes.

También se constató que el programa Europa Creativa responde a las priorida-
des estratégicas de la UE: el Programa contribuye significativamente al objetivo 
de empleo de la Estrategia Europa 2020 y a las prioridades de la actual Comisión, 
a saber, estimular la inversión para crear empleo y la consecución de un mercado 
interior más profundo y más justo, con una base industrial fortalecida, así como a 
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las estrategias sectoriales a escala de la UE, tales como los objetivos del mercado 
único digital.

Además, la evaluación llegó a la conclusión de que, habida cuenta de la magnitud 
y el alcance de los sectores de la cultura y la creación a nivel europeo, y de las zonas 
geográficas cubiertas por los programas evaluados, la cuantía de los presupuestos 
de Europa Creativa y sus programas precedentes no era suficiente para generar un 
impacto importante de escala europea o a nivel sectorial.

La evaluación mostró asimismo que el subprograma MEDIA ha contribuido efi-
cazmente a la profundización del mercado interior. Al mismo tiempo, el alcance del 
programa MEDIA ha aumentado a lo largo de los años sin un aumento equivalente 
del correspondiente presupuesto. De este modo, la financiación se reparte en canti-
dades excesivamente pequeñas entre muchas prioridades, lo que debilita su impacto 
potencial.

Consultas con las partes interesadas

Consulta pública abierta sobre los fondos de la UE en el ámbito de los 
valores y la movilidad
El objetivo de la consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de los 

valores y la movilidad era recabar las opiniones de todas las partes interesadas sobre 
el modo de aprovechar al máximo cada euro del presupuesto de la UE. Se han lle-
vado a cabo consultas en el contexto de una serie de evaluaciones de los programas 
financieros de la UE existentes relativas a distintos ámbitos políticos, en particular 
sobre los resultados actuales y los retos futuros.

Estos son algunos de los principales resultados: 
(1) Según los consultados, «fomentar la identidad europea y los valores comu-

nes» y «fomentar los derechos y la igualdad» constituyen importantes retos políticos 
comunes que deberán abordarse en el marco de dichos programas. Para el programa 
Europa Creativa, los retos económicos y la diversidad cultural son más importantes 
que «promover la inclusión social y la equidad».

(2) En opinión de la mitad o más de los consultados, «apoyar la innovación», 
«impulsar la diversidad cultural europea y el patrimonio cultural» y «promover la 
identidad europea y los valores comunes» se consideran políticas que abordan ple-
namente o en gran medida los desafíos que se nos plantean. Además, un 52% de 
los consultados9 con experiencia en el programa Europa Creativa consideran que la 
política destinada a «apoyar a la competitividad de los sectores de la cultura y la 
creación europeos» aborda plenamente o en gran medida los desafíos que se nos 
plantean.

(3) Alrededor del 80% de los consultados con alguna experiencia en los citados 
programas de la UE están de acuerdo en que estos aportan un valor añadido en gran 
medida o en una medida aceptable a lo que podrían conseguir los Estados miembros 
a nivel nacional, regional o local.

(4) Los principales obstáculos identificados por los consultados que podrían im-
pedir que los actuales programas o fondos logren sus objetivos son muy similares, 
independientemente del programa de que se trate: la «falta de presupuesto de los 
programas para satisfacer la demanda», el «apoyo insuficiente a los pequeños ope-
radores», y la «falta de apoyo a los nuevos solicitantes» se consideran los tres prin-
cipales obstáculos.

(5) Los consultados con experiencia en uno o varios de los programas de la 
UE están de acuerdo en que «la utilización de formularios de solicitud más simpli-
ficados», «facilitar una interconexión y una asociaciones estructuradas», «facilitar 
la financiación para acciones transversales a los sectores de intervención» y «una 
mejor coordinación entre los diferentes programas/fondos» son algunos de los pa-

9. Se recibieron 1839 respuestas procedentes de toda Europa.
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sos que deben darse a fin de simplificar y reducir las cargas administrativas para 
los beneficiarios.

Otras consultas públicas abiertas
En el marco de la evaluación intermedia del programa Europa Creativa, se cele-

bró una consulta pública abierta del 23 de enero al 24 de abril de 2017. Esta evalua-
ción incluyó preguntas prospectivas sobre un programa que podría suceder a Europa 
Creativa después de 2020. En cuanto a los subprogramas de Europa Creativa ME-
DIA y Cultura, el 90% y el 80% de los consultados afirma, respectivamente, que la 
mayor parte de sus prioridades seguía siendo relevante o extremadamente relevan-
te, y más de la mitad admitieron que el apoyo prestado por el subprograma Cultura 
vino a complementar íntegra o parcialmente la financiación nacional, de la UE o 
internacional. Las principales oportunidades mencionadas por los consultados in-
cluyen el fomento de los valores culturales comunes, el apoyo a la educación cultu-
ral, la promoción de la diversidad cultural, el respaldo de la internacionalización y 
la defensa de la importancia de la cultura en la sociedad.

Asesoramiento externo
Además de los resultados de la consulta pública, la Comisión ha tenido en cuen-

ta los resultados de la evaluación intermedia del actual programa Europa Creativa 
llevada a cabo en 20172018, las aportaciones de las distintas partes interesadas, en 
particular en el marco del Foro del Cine Europeo10 y una serie de reuniones temáti-
cas del sector musical con las partes interesadas, y los resultados de estudios inde-
pendientes, así como las recomendaciones presentadas por expertos de los Estados 
miembros en el marco del Método abierto de coordinación sobre cultura y circula-
ción de películas europeas y el diálogo estructurado desarrollado con el sector du-
rante el período 20142018.

Estas diversas fuentes pusieron de manifiesto los numerosos efectos positivos del 
programa Cultura, pero también señalaron la existencia de ámbitos susceptibles de 
mejora y simplificación. Considerando que los objetivos principales del programa 
actual (promoción de la diversidad cultural y lingüística, y refuerzo de la competiti-
vidad de los sectores de la cultura y la creación) siguen siendo válidos en términos 
generales, se precisa un mayor grado de integración y expansión para responder me-
jor a las necesidades y carencias detectadas, que en los últimos años no han hecho 
sino aumentar: 

(1) la mayor presión ejercida sobre la diversidad y el patrimonio cultural europeo, 
junto con el incremento del dominio y la circulación de obras de terceros países, y 
en particular de las procedentes de los Estados Unidos; 

(2) la insuficiente circulación y la escasa audiencia de la obras europeas; 
(3) la insuficiente y frágil competitividad de los sectores de la cultura y la crea-

ción; 
(4) la falta de posibilidades de formación y movilidad de los artistas y profesio-

nales; 
(5) la falta de internacionalización de la cultura europea; 
(6) las dificultades a la hora de llegar al público y de garantizar la inclusión so-

cial; 
(7) la adaptación y preparación limitadas para la transición al entorno digital; 
(8) la falta de desarrollo de las capacidades a nivel profesional; 
(9) los retos específicos a los que se enfrenta la industria audiovisual en el con-

texto de un mercado único digital cada vez más integrado; 
(10) los retos sectoriales específicos, en particular para la música, el libro, la la-

bor editorial y los ámbitos de la arquitectura y el patrimonio.

10. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum
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Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto para apoyar los programas Europa Cre-

ativa, Derechos y Valores y Justicia. Aunque la Comisión ha decidido que es más 
adecuado desarrollar esta labor a través de dos programas independientes, las con-
clusiones de la evaluación de impacto combinada siguen siendo relevantes y son 
aplicables a los subprogramas MEDIA y Cultura.

El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre dic-
ha evaluación de impacto el 20 de abril de 2018. Al mismo tiempo, destacó que 
deberían explicarse mejor los vínculos entre las conclusiones de las evaluaciones, 
las aportaciones de las partes interesadas, los distintos objetivos y el fundamento 
de la estructura del programa. También mencionó la necesidad de ofrecer garantías 
adicionales de que el marco de seguimiento y evaluación permitirá una evaluación 
sólida y objetiva del nivel de éxito del programa.

Esta iniciativa tiene en cuenta las observaciones del Comité. Se basa en la es-
tructura del actual programa Europa Creativa y refleja mejor las aportaciones reci-
bidas de las partes interesadas. Por ejemplo, en respuesta a una demanda de mayor 
escalabilidad, el nuevo subprograma MEDIA garantizará la posibilidad de desarro-
llar acciones coordinadas que acerquen a las diferentes partes de la cadena de valor 
audiovisual.

Por otra parte, se reforzará el sistema de seguimiento y evaluación para el con-
junto del programa con los indicadores de impacto y realizaciones pertinentes.

Simplificación
Con el fin de simplificar el futuro programa en comparación con el actual pro-

grama Europa Creativa: 
– se incluirá una mayor flexibilidad en el programa a fin de adaptar los progra-

mas de trabajo a posibles circunstancias imprevistas o nuevas evoluciones tecnoló-
gicas o sociales, y recompensar el rendimiento; 

– se buscará un mayor grado de eficacia y eficiencia, en particular recurriendo 
en mayor medida a acuerdos marco de cooperación y a subvenciones en cascada, a 
fin de facilitar el acceso de los operadores más pequeños a la financiación, y pro-
porcionarles estabilidad financiera. se reforzará aún más el ya de por sí exitoso in-
tercambio de aprendizaje durante la ejecución de los proyectos y la difusión de los 
resultados de este aprendizaje; 

– MEDIA introducirá incentivos para recompensar los resultados, con relación, 
en particular, a la capacidad de llegar a un público amplio (por ejemplo, proyectos 
audiovisuales que logren unos buenos resultados de taquilla); 

– las futuras acciones en el sector de la música, así como el régimen de traduc-
ción, incluirán criterios de adjudicación que recompensen el éxito en el mercado y 
los esfuerzos para llegar al público; 

– se adoptarán disposiciones transitorias eficaces destinadas a facilitar la asocia-
ción al nuevo programa de los terceros países que anteriormente estaban asociados 
a Europa Creativa 20142020; 

– se buscará una mayor claridad en sus directrices, y los procesos y procedimi-
entos implicarán una utilización sistemática de formularios electrónicos e informes 
electrónicos, y menos requisitos de información. Se adoptará un conjunto coheren-
te de normas (código común), dejando un margen para la aplicación, en su caso, de 
enfoques diferenciados.

Ya se han introducido con éxito en otros programas importantes medidas de 
simplificación, como cantidades a tanto alzado, costes unitarios y tipos fijos, que 
podrían igualmente aplicarse en el marco del nuevo programa Europa Creativa. La 
especificidad del sector cultural y el carácter singular de las acciones subvenciona-
das han dificultado el cálculo y la aplicación de cantidades a tanto alzado y tipos 
fijos (fuera del régimen de la traducción literaria), pero la reducción de la base de 
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cálculo, allí donde sea posible, supondrá una disminución de la carga administrativa 
para los beneficiarios. En MEDIA se seguirán utilizando cantidades a tanto alzado, 
a fin de simplificar la gestión financiera siempre que sea posible. La metodología 
para el cálculo de las cantidades a tanto alzado incluirá un seguimiento periódico 
que permita garantizar la concordancia con los costes reales.

Tanto la complejidad de las normas de financiación de los programas actuales 
como su heterogeneidad representan un obstáculo para los solicitantes. El uso de un 
único punto de entrada para los usuarios externos que deseen participar en el ciclo 
de vidalas de las subvenciones (es decir, un portal para los participantes), que in-
cluirá un sistema de gestión global de las subvenciones, desempeñará un papel im-
portante a la hora de simplificar el acceso al programa. El apoyo de MEDIA ganará 
en eficacia gracias a la racionalización de las medidas y sus correspondientes trans-
acciones financieras; mientras tanto, CULTURA seguirá centrándose en apoyar las 
acciones con mejores resultados y en hacer frente a las deficiencias del mercado 
mediante nuevas medidas sectoriales específicas. En general, las partes interesa-
das de los sectores de la cultura y la creación podrán beneficiarse de un enfoque de 
«ventanilla única».

Derechos fundamentales
La presente propuesta está en plena consonancia con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE. En particular, la presente propuesta tiene plenamente en 
cuenta los artículos 11 (libertad de expresión), 13 (libertad de las artes y de las ci-
encias), 15 (libertad profesional y derecho a trabajar), 21 (no discriminación), 22 
(diversidad cultural), 23 (igualdad entre hombres y mujeres) y 31 (condiciones de 
trabajo justas y equitativas) de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la ejecución del Programa Europa Creativa en el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 se 
elevará a 1 850 000 000 EUR (a precios corrientes).

En la ficha financiera legislativa adjunta a la presente propuesta se recogen más 
detalles sobre las implicaciones presupuestarias y los recursos humanos y adminis-
trativos necesarios.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Los programas de financiación existentes, con la excepción de las actividades 

relacionadas con la libertad de los medios de comunicación, se ejecutan mayoritari-
amente en régimen de gestión directa a través de la Agencia Ejecutiva para la Edu-
cación, el Sector Audiovisual y la Cultura (EACEA), en razón de su buena relación 
coste-eficacia, confirmada por la evaluación intermedia. De acuerdo con las evalu-
aciones existentes, no es necesario modificar el modo de gestión.

– Se simplificará y racionalizará la aplicación de MEDIA mediante, por ejemplo, 
la agrupación de beneficiarios y la reducción del número de contratos de subvención 
y operaciones de pago subyacentes. Sobre la base de la racionalización en curso de 
los sistemas de distribución, que representan el 30% del presupuesto de MEDIA, el 
objetivo será reducir las transacciones MEDIA globales en un 30%, lo que se tra-
ducirá en una reducción de los gastos administrativos y un aumento de la eficiencia 
del programa.

– Los instrumentos financieros que brindan apoyo a las pymes de los sectores de 
la cultura y la creación mediante garantías o incluso capital (en los casos necesari-
os), se aplicarán a través del Fondo InvestEU en régimen de gestión indirecta medi-
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ante acuerdos de delegación con los socios encargados de la ejecución, de conformi-
dad con el Reglamento Financiero.

Las evaluaciones se llevarán a cabo con arreglo a los apartados 22 y 23 del 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 201611, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes deben ser-
vir de base para la evaluación de impacto de las opciones de futura actuación. Estas 
evaluaciones analizarán los efectos del programa in situ sobre la base tanto de los 
indicadores y objetivos de los programas como de un análisis detallado del grado en 
el que el programa puede considerarse pertinente, eficaz y eficiente, ofrece un valor 
añadido europeo suficiente y es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán las 
enseñanzas extraídas que permitan señalar las carencias o problemas detectados o 
la posibilidad de mejorar aún más las acciones o sus resultados y contribuir a maxi-
mizar su explotación o su impacto. Los trabajos en materia de seguimiento y evalu-
ación se basarán en el marco de supervisión de los resultados revisado desarrollado 
para Europa Creativa 2014/2020. Se agruparán los datos relativos a los proyectos y 
beneficiarios (datos recogidos mediante formularios e informes electrónicos) con la 
información contextual adicional procedente del Observatorio Europeo del Sector 
Audiovisual o de estudios específicos. Los indicadores deberán reflejar de forma 
realista la información disponible para cada uno de estos capítulos. Se llevará a cabo 
un seguimiento del programa tanto de forma continua (por ejemplo, para dar una 
pronta respuesta a imprevistos o necesidades excepcionales) como sobre una base 
periódica fijada de antemano (para informar sobre eventos importantes, como las 
convocatorias de propuestas, las revisiones de los proyectos, la coordinación o los 
actos de difusión). Este seguimiento se integrará a continuación en: 

– un informe anual de seguimiento que proporcione una visión de conjunto de 
los progresos realizados en la consecución de los objetivos del programa; 

– una evaluación intermedia (que deberá llevarse a cabo a más tardar cuatro años 
después del inicio de la ejecución del programa); 

– una evaluación final que deberá ejecutarse a más tardar dos años después del 
final del período de programación.

Estas evaluaciones retrospectivas se realizarán de conformidad con la última 
versión aplicable de las directrices para la mejora de la legislación (basándose tam-
bién en los consejos y buenas prácticas de su conjunto de herramientas), y anali-
zarán los resultados del programa sobre la base de sus principales indicadores y ob-
jetivos, y partiendo de un análisis detallado del grado en el que el programa puede 
considerarse pertinente, eficaz y eficiente, ofrece un valor añadido europeo sufici-
ente y es coherente con otras políticas de la UE. Se incluirán recomendaciones para 
abordar las eventuales carencias o problemas detectados o la posibilidad de mejorar 
aún más las acciones o sus resultados y contribuir a maximizar su explotación o su 
impacto.

Se informará periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a las demás 
instituciones competentes de la Unión a través de los principales informes de se-
guimiento y evaluación y de un cuadro público de los principales indicadores del 
programa.

A la espera de los resultados de los análisis de costes y beneficios que se reali-
zará de forma centralizada para el próximo período de programación, la ejecución 
de una parte significativa del programa correrá previsiblemente a cargo de la Agen-
cia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, bajo la supervisión de 
las DG responsables del programa.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta se basará, dándole continuidad, en la estructura actual 

del programa Europa Creativa, abarcando los subprogramas Cultura y MEDIA e 

11. 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).
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incluyendo un capítulo intersectorial reforzado que permitirá llevar a cabo acciones 
innovadoras cuando la intersectorialidad aporte un valor añadido. La arquitectura y 
los objetivos de Europa Creativa fueron confirmados por la evaluación intermedia12 
y otros comentarios pertinentes. No obstante, es preciso realizar adaptaciones para 
reflejar los últimos acontecimientos económicos, tecnológicos, sociales y políticos, 
como se ha explicado anteriormente.

Por ejemplo, el nuevo programa no solo incluye enfoques más específicos para 
las acciones existentes, sino también algunos elementos desarrollados recientemente.

El capítulo «Cultura» seguirá apoyando las asociaciones, redes y plataformas 
transnacionales, desarrollará iniciativas sectoriales específicas, prestará apoyo a los 
operadores de la cultura y la creación en sus esfuerzos por llegar al público tanto 
en Europa como fuera de ella, y potenciará aquellos elementos que sitúan en primer 
plano los beneficios sociales concretos que la cultura aporta a los individuos y al 
conjunto de la sociedad. Mejorará las actuales iniciativas especiales, como la Capi-
tal Europea de la Cultura y el Sello de Patrimonio Europeo.

El subprograma MEDIA tendrá como objetivo estimular la colaboración y la 
innovación en la creación y producción de obras audiovisuales europeas, en parti-
cular mediante el apoyo a los talentos con que cuenta Europa. Se propone mejorar 
la distribución cinematográfica en salas y en línea, y ofrecer un acceso más amplio 
a nivel transfronterizo a las obras audiovisuales europeas, en particular a través de 
modelos empresariales innovadores. Promoverá las obras audiovisuales europeas y 
apoyará el desarrollo de la audiencia dentro y fuera de Europa. Estas prioridades se 
abordarán mediante a un apoyo a la creación, la promoción, el acceso y la difusión 
de obras europeas con potencial para llegar a un público amplio en Europa y más 
allá de sus fronteras, favoreciendo así la aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual. Además, el subprograma MEDIA proporcionará un en-
foque más flexible, lo que a su vez permitirá una mayor cooperación en las diferen-
tes partes de la cadena de valor. También fomentará en mayor medida la creación 
de asociaciones y redes estructuradas a fin de fortalecer la competitividad general 
del sector audiovisual europeo y reducir los costes administrativos vinculados a la 
gestión del programa.

El capítulo «Intersectorial» promoverá actividades transversales que abarquen 
todo el sector audiovisual y otros sectores de la cultura y la creación. Asimismo, 
promoverá el conocimiento del programa y respaldará la transferibilidad de los re-
sultados. También fomentará los enfoques innovadores para la creación de conteni-
dos, así como el acceso, la distribución y la promoción a través de los sectores de la 
cultura y la creación. Promoverá actividades transversales que abarquen varios sec-
tores, al objeto de adaptarse a los cambios estructurales a los que se enfrenta el sec-
tor de los medios de comunicación, en particular por lo que respecta a la naturaleza 
libre y plural del entorno mediático, el periodismo de calidad y la alfabetización 
mediática. Por último, impulsará y apoyará la creación de oficinas de información 
sobre el programa para promoverlo en los respectivos países y estimular la coopera-
ción transfronteriza dentro de los sectores de la cultura y la creación.

2018/0190 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 (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 167, apartado 5, y su artículo 173, apartado 3,

12. COM(2018) 248 final
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Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
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) La cultura, el patrimonio cultural y la diversidad cultural tienen un gran valor 

para la sociedad europea desde un punto de vista cultural, medioambiental, social y 
económico, y han de ser promovidos y apoyados. En la Declaración de Roma de 25 
de marzo de 2017, así como en el Consejo Europeo de diciembre de 2017, se señaló 
que la educación y la cultura son fundamentales para construir una sociedad cohe-
sionada e integradora, y mantener la competitividad europea.

(2) El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la Unión 
se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la de-
mocracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 
comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 
la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mu-
jeres y hombres. Estos valores se han reafirmado y articulado en los derechos, las 
libertades y los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, tal como 
se indica en el artículo 6 del Tratado de la UE.

(3) El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión tiene 
como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y, entre 
otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por 
la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo».

(4) Por otra parte, la Comunicación de la Comisión sobre una nueva Agenda 
Europea para la Cultura15 establece los objetivos de la Unión en los sectores de la 
cultura y la creación. Su objetivo es utilizar el poder de la cultura y la diversidad 
cultural para promover la cohesión social y el bienestar social, propiciar la dimen-
sión transfronteriza de los sectores de la cultura y la creación, apoyar su capacidad 
de crecimiento, fomentar el desarrollo de la creatividad basada en la cultura en la 
educación y la innovación, impulsar el crecimiento y el empleo, y reforzar las rela-
ciones culturales internacionales. Europa Creativa, junto con otros programas de la 
UE, contribuirá a la ejecución de esta Nueva Agenda Europea para la Cultura. Este 
objetivo está asimismo en consonancia con la Convención de la Unesco de 2005 
sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que 
entró en vigor el 18 de marzo de 2007 y de la que la Unión es parte.

(5) La promoción de la diversidad cultural europea depende de la existencia de 
unos sectores de la cultura y la creación prósperos y resilientes, capaces de crear, 
producir sus obras y distribuirlas a un público europeo amplio y diverso. De este 
modo, se amplía su potencial empresarial y se contribuye al crecimiento sostenible 
y a la creación de empleo. Además, el fomento de la creatividad contribuye a im-
pulsar la competitividad y la innovación en las cadenas de valor industrial. A pesar 
de los avances registrados recientemente, el mercado europeo de la cultura y la cre-
ación sigue estando fragmentado por países y lenguas, lo que impide a los sectores 
de la cultura y la creación aprovechar plenamente el mercado único europeo y, es-
pecíficamente, el mercado único digital.

(6) El Programa debe tener en cuenta la naturaleza dual de los sectores de la cul-
tura y la creación, reconociendo, por una parte, el valor intrínseco y artístico de la 

13. DO C […] de […], p. […]
14. DO C […] de […], p. […]
15. COM(2018) 267 final. 
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cultura y, por otra, el valor económico de estos sectores, incluida su contribución al 
crecimiento y la competitividad, la creatividad y la innovación. Necesitamos unos 
sectores europeos de la cultura y la creación sólidos, y en particular una industria 
audiovisual europea dinámica, teniendo en cuenta su capacidad de llegar a un públi-
co amplio y su importancia económica, también para otros sectores de la creación 
y en el marco del turismo cultural. Sin embargo, la competencia en los mercados 
audiovisuales a escala mundial se ha intensificado aún más por el agravamiento de 
la disrupción digital, que ha acarreado, por ejemplo, cambios en la producción y el 
consumo de obras audiovisuales y la posición cada vez más dominante de las plata-
formas globales en la distribución de contenidos. Por lo tanto, es necesario intensi-
ficar el apoyo a la industria europea.

(7) Para ser eficaz, el programa debe tener en cuenta el carácter específico de los 
distintos sectores, sus distintos grupos destinatarios y sus necesidades particulares, 
por lo que son precisos planteamientos hechos a medida, dentro de dos subprogra-
mas independientes y un capítulo intersectorial.

(8) El capítulo intersectorial tiene por objetivo aprovechar el potencial de la co-
laboración entre distintos sectores de la cultura y la creación. Existen beneficios en 
términos de transferencia de conocimientos y eficiencias administrativas que pue-
den obtenerse de un enfoque transversal común.

(9) En el sector audiovisual se hace necesaria la intervención de la Unión para 
acompañar las políticas del mercado único digital. Se trata, en particular, de moder-
nizar el marco de los derechos de autor y la Propuesta de Reglamento relativo a las 
transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión16, así como la propuesta 
de modificación de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo17. Ambos actos tienen por objeto reforzar la capacidad de los operadores audiovi-
suales europeos para financiar, producir y distribuir obras que puedan tener la ne-
cesaria visibilidad en los diferentes medios de comunicación disponibles (como la 
televisión, el cine o el vídeo a la carta) y resulten atractivas para los distintos públi-
cos en un mercado cada vez más abierto y competitivo tanto en Europa como fuera 
de ella. Debe prestarse un mayor apoyo a fin de hacer frente a la reciente evolución 
del mercado y, en particular, la posición más fuerte de las plataformas de distribu-
ción mundial frente a los organismos de radiodifusión nacionales que tradicional-
mente invierten en la producción de obras europeas.

(10) Las acciones especiales en el marco del programa Europa Creativa, como el 
Sello de Patrimonio Europeo, las Jornadas Europeas de Patrimonio, los premios 

europeos en el ámbito de la música pop, rock y contemporánea, la literatura, el pa-
trimonio y la arquitectura, y las Capitales Europeas de la Cultura, han llegado di-
rectamente a millones de ciudadanos europeos, demostrando los beneficios sociales 
y económicos de las políticas culturales europeas, y, por lo tanto, deben proseguirse 
e incluso –en la medida de lo posible– ampliarse.

(11) La cultura es fundamental para el refuerzo de unas comunidades cohesio-
nadas e integradoras. En el contexto de la presión migratoria, la cultura desempeña 
un importante papel en la integración de los inmigrantes, en la medida en que les 
ayuda a sentirse parte de la sociedad de acogida y a desarrollar buenas relaciones 
con las nuevas comunidades.

(12) La libertad artística constituye el núcleo de unas industrias culturales diná-
micas y creativas, especialmente en lo que atañe al sector de los medios de comu-
nicación. El Programa debe intentar tender puentes y promover la colaboración en-
tre el sector audiovisual y el sector de la edición para propiciar el pluralismo de los 
medios de comunicación.

(13) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), el programa debe apoyar la integración en todas sus acti-

16. COM(2016) 594 final
17. C(2016) 0287 final.
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vidades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra la 
discriminación, y, cuando proceda, debe definir los oportunos criterios de represen-
tación equitativa entre ambos sexos.

(14) En consonancia con la Comunicación conjunta «Hacia una estrategia de la 
UE para las relaciones culturales internacionales», aprobada por la Resolución del 
Parlamento Europeo de 5 de julio de 201718, los instrumentos de financiación euro-
peos, y en particular este programa, deben reconocer la importancia de la cultura en 
las relaciones internacionales y su papel en la promoción de los valores europeos a 
través de acciones específicas y focalizadas destinadas a garantizar un claro impac-
to de la UE en la escena mundial.

(15) En consonancia con la Comunicación de la Comisión «Hacia un enfoque 
integrado del patrimonio cultural europeo» de 22 de julio de 201419, las políticas e 
instrumentos pertinentes deberían explotar de manera sostenible y a largo plazo el 
valor del patrimonio cultural de Europa, así como desarrollar un enfoque más inte-
grado de su preservación, valorización y apoyo

(16) En consonancia con la Comunicación de la Comisión «Invertir en una indus-
tria inteligente, innovadora y sostenible Estrategia renovada de política industrial de 
la UE» de 13 de septiembre de 201720, las medidas futuras deben contribuir a inte-
grar la creatividad, el diseño y las tecnologías de vanguardia de forma que generen 
nuevas cadenas de valor industriales y revitalicen la competitividad de las industrias 
tradicionales.

(17) El Programa debe estar abierto, en determinadas condiciones, a la partici-
pación de los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, los países 
adherentes, los países candidatos y los potenciales candidatos que se acojan a una 
estrategia de preadhesión, así como de los países cubiertos por la Política Europea 
de Vecindad y los socios estratégicos de la UE.

(18) Los terceros países que sean 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 sobre el EEE, que prevé la aplicación de los 
programas a través de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terce-
ros países pueden participar también sobre la base de otros instrumentos jurídicos. 
Se debe introducir en el presente Reglamento una disposición específica que conce-
da los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo pue-
dan ejercer plenamente sus competencias respectivas.

(19) El Programa debe fomentar la cooperación entre la Unión y las organiza-
ciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo de Europa, en particular 
Eurimages y el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (en lo sucesivo, «el 
Observatorio»), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este programa apoyará asi-
mismo los compromisos de la Unión con relación a los objetivos de desarrollo Sos-
tenible, especialmente en su dimensión cultural21. Por lo que respecta al sector au-
diovisual, el programa debe garantizar la contribución de la Unión a la labor del 
Observatorio Europeo del Sector Audiovisual.

(20) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el presente programa contribuirá a in-
tegrar las acciones relativas al clima y a conseguir el objetivo global de destinar el 
25 % de los gastos del presupuesto de la UE a apoyar los objetivos de la lucha con-

18. JOIN/2016/029
19. C(2014) 0477 final.
20. COM (2017)479 final
21. Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, A/
RES/70/1
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tra el cambio climático. Se definirán acciones relevantes durante la preparación y 
ejecución del Programa, que luego se revisarán en el contexto de las evaluaciones y 
procesos de revisión oportunos.

(21) Serán de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizon-
tales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 
322 del TFUE. Estas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determi-
nan, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto 
mediante subvenciones, contratos públicos, premios o ejecución indirecta, y prevén 
el control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas 
sobre la base del artículo 322 del TFUE también contemplan la protección del pre-
supuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en lo que se refiere al 
Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el respeto de este principio es 
una condición previa esencial para una buena gestión financiera y la eficacia de la 
financiación de la UE.

(22) Desde su creación, la Academia de Cine Europeo ha ido atesorando una ex-
periencia esencial y disfruta de una posición privilegiada para conformar una comu-
nidad paneuropea de creadores y profesionales, promocionar y difundir las películas 
europeas fuera de sus fronteras nacionales y desarrollar públicos genuinamente eu-
ropeos. Por lo tanto, debe poder optar a la ayuda de la Unión.

(23) Desde su creación, la Joven Orquesta de la Unión Europea ha adquirido una 
experiencia esencial a la hora de fomentar el diálogo intercultural, el respeto mutuo 
y la comprensión a través de la cultura. La particularidad de la Joven Orquesta de la 
Unión Europea (EUYO) reside en el hecho de que es una orquesta europea que tras-
ciende las fronteras culturales y está compuesta por jóvenes músicos seleccionados 
con arreglo a unos exigentes criterios de calidad a través de un riguroso proceso de 
audición que se organiza cada año en todos los Estados miembros. Por lo tanto, debe 
poder optar a la ayuda de la Unión.

(24) Deben poder optar a la ayuda de la Unión las organizaciones de los sectores 
de la cultura y la creación con una gran cobertura geográfica europea y cuyas acti-
vidades implican la prestación directa de servicios culturales a los ciudadanos de la 
Unión, con el consiguiente impacto sobre la identidad europea.

(25) Con el fin de garantizar una asignación eficaz de los fondos procedentes del 
presupuesto general de la Unión, es necesario garantizar el valor añadido europeo 
de todas las acciones y actividades llevadas a cabo en el marco del programa y su 
complementariedad con las actividades de los Estados miembros, mientras que debe 
buscarse un nivel adecuado de complementariedad y coherencia, así como las opor-
tunas sinergias, con los programas de financiación que respaldan las políticas con 
estrechos vínculos entre sí, así como con las políticas horizontales, como la política 
de competencia de la Unión.

(26) La ayuda financiera debe emplearse para corregir de manera proporcionada 
las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión subóptimas, y para im-
pulsar acciones que no dupliquen o excluyan la financiación privada, ni distorsionen 
la competencia en el mercado interior. Estas acciones deben tener un claro valor 
añadido europeo.

(27) Uno de los mayores retos de los sectores de la cultura y la creación es un 
acceso a la financiación que les permita aumentar su producción, mantener o incre-
mentar su competitividad, o internacionalizar sus actividades. Los objetivos estraté-
gicos de este programa deben asimismo abordarse a través de instrumentos financi-
eros y garantías presupuestarias aplicados en el marco de la sección correspondiente 
del Fondo InvestEU.

(28) Teniendo en cuenta los conocimientos técnicos necesarios para evaluar las 
propuestas presentadas en el marco de acciones específicas del Programa, debería 
contemplarse la posibilidad de que, cuando proceda, los comités de evaluación estén 
integrados por expertos externos.
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(29) El programa debe incluir un sistema realista y manejable de indicadores 
de resultados para acompañar a sus acciones y supervisar su rendimiento de forma 
continuada. Tanto este seguimiento como los ejercicios de información y comuni-
cación relacionados con el programa y sus acciones se basarán en los tres capítulos 
del programa.

(30) El presente Reglamento establece, para toda la duración del Programa, una 
dotación financiera que, con arreglo al apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 
2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera22, constituye la referencia fundamental para el Parlamento Europeo y el 
Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(31) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [...] (en lo sucesivo, «el Reglamento Fi-
nanciero») se aplicará al presente programa. En él se establecen las normas sobre la 
ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las normas relativas a las subven-
ciones, en particular en lo que atañe a las terceras partes, los premios, los contratos 
públicos, los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias.

(32) Los tipos de financiación previstos en el apartado 1 del presente artículo, así 
como los métodos de ejecución, se elegirán con arreglo a su capacidad para cum-
plir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo 
de que se produzcan conflictos de intereses. Esto debería tener también en cuenta 
la utilización de cantidades fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, así como la fi-
nanciación no vinculada a los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del 
Reglamento Financiero.

(33) De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, el Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo23, el Re-
glamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo24, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo25 y del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo26, los inte-
reses financieros de la Unión deben estar protegidos mediante medidas proporciona-
das, como son la prevención, la detección, la corrección y la investigación de irregu-
laridades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados 
o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En par-
ticular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y en el Re-
glamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre el 
terreno, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra acti-
vidad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea podrá investigar y enjuiciar los 
casos de fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de 
la Unión con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
Europeo y del Consejo27. De conformidad con el Reglamento Financiero, cualquier 
persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la 
protección de los intereses financieros de la Unión, conceder los derechos y el acce-

22. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
23. 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).
24. 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).
25. Reglamento (Euratom, CE) n.° 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
26. 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.).
27. 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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so necesarios a la Comisión, la OLAF, y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
asegurarse de que todas las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos 
de la Unión concedan derechos equivalentes.

(34) En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo28, las 
personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar deben ser 
admisibles a la financiación de programas de la UE con sujeción a las normas y ob-
jetivos de dichos programas y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro 
del que dependa el PTU.

(35) A fin de modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, la fa-
cultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión en lo que se refiere a los 
indicadores establecidos en el artículo 15 y en el anexo II. La Comisión debe llevar 
a cabo las consultas pertinentes durante sus trabajos preparatorios, también a nivel 
de los expertos. Dichas consultas deben realizarse de conformidad con los principi-
os establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 
13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de ex-
pertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(36) Con el fin de garantizar una aplicación fluida del programa, podrán consi-
derarse elegibles los costes sufragados por el beneficiario antes de presentar la soli-
citud de subvención, en particular los costes relacionados con los derechos de pro-
piedad intelectual, siempre que estén directamente vinculados a la ejecución de las 
acciones subvencionadas.

(37) 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 este programa sobre la base de la información recogida a través de los re-
quisitos específicos de control, evitando al mismo tiempo la reglamentación excesi-
va y unas cargas administrativas desproporcionadas, en particular para los Estados 
miembros. Cuando proceda, esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables, 
como referencia para evaluar los efectos del programa sobre el terreno.

(38) A fin de obtener unas condiciones uniformes para la ejecución de la presente 
Decisión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar 
un programa de trabajo renovable. Dichas competencias deben ejercerse de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo29. Conviene que el Programa se cierre correctamente, en particular por lo que se 
refiere a la continuación de las disposiciones plurianuales para su gestión, como en 
el caso de la financiación de la asistencia técnica y administrativa. A partir del 1 de 
enero de 2021, la asistencia técnica y administrativa debe asumir, en caso necesario, 
la gestión de las acciones que todavía no hayan concluido en el marco de los progra-
mas precedentes a [31 de diciembre de 2020].

(39) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento tiene por objeto garantizar 
el pleno respeto del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y el derecho a 
la no discriminación por motivos de género, origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y promover la aplicación de los 
artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

28. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y ter-
ritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») ( DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
29. 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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Asimismo, está en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad de las naciones Unidas.

(40) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su carácter trans-
nacional, el elevado volumen y amplio alcance geográfico de las actividades de mo-
vilidad y cooperación financiadas, sus efectos sobre el acceso a la movilidad para 
el aprendizaje y, de manera más general, sobre la integración europea, así como su 
mayor dimensión internacional, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(41) Por tanto, procede derogar el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 con efectos a 
partir del [1 de enero de 2021].

(42) Para garantizar la continuidad de la ayuda financiera prevista en el Progra-
ma, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2021.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
Por el presente Reglamento se establece el programa Europa Creativa (en lo su-

cesivo «el programa»).
En él se recogen los objetivos del programa, el presupuesto para el período 

20212027 y las formas de financiación de la Unión, así como las normas para la 
concesión de dicha financiación.

Artículo 2 . Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «operación de financiación mixta»: las acciones financiadas por el presupuesto 

de la UE, en particular en el marco de los mecanismos de financiación mixta con-
forme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento Financiero, que 
combinan formas de ayuda no reembolsable e instrumentos financieros del presu-
puesto de la UE con formas de ayuda reembolsable de instituciones de desarrollo 
u otras instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras co-
merciales e inversores.

2) «sectores de la cultura y la creación»: todos los sectores cuyas actividades se 
basan en valores culturales o expresiones artísticas y otras expresiones creativas, in-
dividuales o colectivas. Entre estas actividades se cuentan el desarrollo, la creación, 
la producción, la difusión y la conservación de los bienes y servicios que encarnan 
expresiones culturales, artísticas u otras expresiones creativas, así como otras tareas 
afines, como la educación o la gestión. Tendrán un potencial para generar innova-
ción y empleo, en particular a partir de la propiedad intelectual. Los sectores de la 
cultura y la creación incluyen, entre otras cosas, la arquitectura, los archivos, las bi-
bliotecas y los museos, la artesanía artística, los productos audiovisuales (incluyen-
do el cine, la televisión, los videojuegos y los multimedia), el patrimonio cultural 
material e inmaterial, el diseño (incluido diseño de moda), los festivales, la música, 
la literatura, las artes escénicas, los libros y la edición, la radio y las artes visuales.

3) «pymes»: las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, según lo 
definido en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión30.

4) «entidad jurídica»: toda persona física o jurídica constituida y reconocida 
como tal de conformidad con el Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el De-
recho internacional, dotada de personalidad jurídica y que tenga la capacidad, ac-
tuando en nombre propio, de ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o una 

30. DO L 124 de 20.5.2003.
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entidad sin personalidad jurídica según lo dispuesto en el [artículo 197, apartado 2, 
letra c),] del Reglamento Financiero.

5) «Sello de Excelencia»: la etiqueta de calidad adjudicada a los proyectos pre-
sentados a Europa Creativa que se considere que merecen financiación pero no la 
reciben debido a los límites presupuestarios. Reconoce el valor de la propuesta y 
apoya la búsqueda de financiación alternativa.

Artículo 3. Objetivos del programa
1) Los objetivos generales del programa son los siguientes: 
a) promover la cooperación europea en los ámbitos de la diversidad cultural y 

lingüística y el patrimonio; 
b) incrementar la competitividad de los sectores de la cultura y la creación, en 

particular el sector audiovisual.
2) El presente programa tiene por objetivos específicos: 
a) potenciar la dimensión económica, social y exterior de la cooperación a nivel 

europeo para, desarrollar y promover la diversidad cultural europea y el patrimonio 
cultural de Europa y reforzar la competitividad de los sectores europeos de la cul-
tura y la creación, consolidando asimismo las relaciones culturales internacionales; 

b) fomentar la competitividad y la escalabilidad de la industria audiovisual eu-
ropea; 

c) promover la cooperación política y las acciones innovadoras de apoyo a todos 
los capítulos del programa, lo que incluye la promoción de la diversidad y al plu-
ralismo de los medios de comunicación, la alfabetización mediática y la inclusión 
social.

3) El Programa abarcará los siguientes capítulos: 
a) «Cultura», que abarca los sectores de la cultura y la creación, con la excepción 

del sector audiovisual; 
b) «MEDIA», que abarca el sector audiovisual; 
c) capítulo «Intersectorial», que abarca diferentes actividades en todos los secto-

res de la cultura y la creación.

Artículo 4. Capítulo «Cultura»
En consonancia con los objetivos del programa establecidos en el artículo 3, el 

capítulo «Cultura» se centrará en las siguientes prioridades: 
a) reforzar la dimensión transfronteriza y la circulación tanto de los operadores 

como de las obras de los sectores de la cultura y la creación; 
b) aumentar la participación cultural en toda Europa; 
c) promover la resiliencia de las sociedades y la inclusión social a través de la 

cultura y el patrimonio cultural; 
d) reforzar la capacidad de los sectores europeos de la cultura y la creación para 

prosperar y generar empleo y crecimiento; 
e) reforzar la identidad y los valores europeos a través de la sensibilización cultu-

ral, la educación artística y la creatividad basada en la cultura en la educación; 
f) fomentar el desarrollo de la capacidad de proyección internacional de los sec-

tores europeos de la cultura y la creación para operar a escala internacional; 
g) contribuir a la estrategia global de la Unión para las relaciones internacionales 

mediante la diplomacia cultural.
Las prioridades se exponen detalladamente en el anexo I.

Artículo 5. Capítulo «MEDIA»
En consonancia con los objetivos contemplados en el artículo 3, el capítulo «ME-

DIA» tendrá en las siguientes prioridades: 
a) generar talentos y competencias, y estimular la colaboración y la innovación 

en la creación y producción de obras audiovisuales europeas; 
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b) mejorar la distribución en las salas y en línea, y ofrecer un acceso más amplio 
a nivel transfronterizo a las obras audiovisuales europeas, en particular a través de 
modelos empresariales innovadores y el uso de nuevas tecnologías; 

c) promover las obras audiovisuales europeas y apoyar el desarrollo de la audi-
encia dentro y fuera de Europa.

Estas prioridades se abordarán mediante el apoyo a la creación, la promoción, el 
acceso y la difusión de obras europeas con potencial para llegar a un público amplio 
en Europa y fuera de Europa, en un ejercicio de adaptación a la evolución del mer-
cado y de conformidad con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.

Las prioridades se exponen detalladamente en el anexo I.

Artículo 6. Capítulo «Intersectorial»
En consonancia con los objetivos contemplados en el artículo 3, el capítulo «In-

tersectorial» se centrará en las siguientes prioridades: 
a) apoyar la cooperación política a nivel transnacional e intersectorial, en par-

ticular en lo que se refiere al papel de la cultura en la inclusión social, promover el 
conocimiento del programa, y respaldar la transferibilidad de los resultados; 

b) promover enfoques innovadores para la creación de contenidos, el acceso, la 
distribución y la promoción en los sectores de la cultura y la creación; 

c) promover actividades transversales que abarquen varios sectores para permitir 
la adaptación a los cambios estructurales a los que se enfrenta el sector de los medi-
os de comunicación, propiciando, en particular, un entorno mediático libre, diverso 
y plural, un periodismo de calidad y la alfabetización mediática; 

d) impulsar y apoyar la creación de oficinas de información sobre el programa 
para promoverlo en los respectivos países y estimular la cooperación transfronteriza 
dentro de los sectores de la cultura y la creación.

Las prioridades se exponen detalladamente en el anexo I.

Artículo 7. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del programa, en el período de 2014 

a 2027 será de 850 000 000 EUR, a precios corrientes.
El programa se aplicará con arreglo a la siguiente distribución financiera indi-

cativa: 
– hasta 609 000 000 EUR para el objetivo mencionado en el artículo 3, apartado 

2, letra a) (capítulo «Cultura»); 
– hasta 1 081 000 000 EUR para el objetivo contemplado en el artículo 3, apar-

tado 2, letra b) (capítulo «MEDIA»); 
– hasta 160 000 000 EUR para las actividades mencionadas en el artículo 3, 

apartado 2, letra c) (capítulo «Intersectorial»).
2. El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia técnica 

y administrativa para la ejecución del programa, a saber, actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los sistemas informáticos ins-
titucionales.

3. Además de la dotación financiera indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional del programa, podrán ponerse a disposición 
contribuciones financieras adicionales procedentes de los demás instrumentos de 
financiación exterior [el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Inter-
nacional o el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA III)], a fin de apoyar acciones 
ejecutadas y gestionadas en el marco del presente Reglamento. Esta contribución 
se financiará de conformidad con los Reglamentos por los que se establecen dichos 
instrumentos.

4. Los recursos asignados a los Estados miembros en régimen de gestión com-
partida podrán, previa solicitud, ser transferidos al programa. La Comisión ejecu-
tará estos recursos bien directamente, de conformidad con [el artículo 62, apartado 
1, letra a),] del Reglamento Financiero, bien indirectamente, de conformidad con [el 
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artículo 62, apartado 1, letra c),] de dicho Reglamento. En la medida de lo posible, 
tales recursos se utilizarán en beneficio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 8. Terceros países asociados al programa
1. El programa estará abierto a la participación de los terceros países siguientes: 
a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condi-
ciones establecidas en el Acuerdo 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) los países cubiertos por la política europea de vecindad, conforme a los prin-
cipios 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 con-
formidad con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión 
y dichos países; 

d) terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo espe-
cífico en el que se contemple la participación del tercer país en cualquier programa 
de la Unión, a condición de que el acuerdo: 

a) garantice un justo equilibrio en cuanto a contribuciones y beneficios del tercer 
país que participe en los programas de la Unión; 

b) establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de la contribución financiera a cada programa individual y de sus costes admi-
nistrativos. Dichas contribuciones se considerarán ingresos afectados de conformi-
dad con el artículo 21, apartado 5, del [nuevo Reglamento Financiero]; 

c) no confiera al tercer país poder decisorio sobre el programa; 
d) vele por los derechos de la Unión para garantizar una buena gestión financiera 

y proteger sus intereses financieros.
2. La participación en los capítulos «MEDIA» e «INTERSECTORIAL» por los 

países contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 1 estará supeditada al cum-
plimiento de las condiciones establecidas en la Directiva 2010/13/UE.

3. Los acuerdos celebrados con los países a que se refiere al apartado 1, letra c), 
pueden establecer excepciones a las obligaciones establecidas en el apartado 2, en 
casos debidamente justificados.

Artículo 8 bis. Otros terceros países
El programa podrá apoyar la cooperación con terceros países distintos de los 

contemplados en el artículo 8 con respecto a las acciones financiadas mediante con-
tribuciones adicionales procedentes de los instrumentos de financiación exterior, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, si ello redunda en interés de 
la Unión.

Artículo 9. Cooperación con organizaciones internacionales y el 
Observatorio Europeo del Sector Audiovisual
1. La participación en el Programa estará abierta a las organizaciones internaci-

onales que trabajen en los ámbitos cubiertos por el programa de conformidad con el 
Reglamento Financiero.

2. La Unión será miembro del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual du-
rante el período de vigencia del Programa. La participación de la Unión en el Ob-
servatorio contribuirá al cumplimiento de las prioridades del capítulo «MEDIA»: 
La Comisión representará a la Unión en sus relaciones con el Observatorio. El pago 
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de la cuota correspondiente a la participación de la Unión en el Observatorio se fi-
nanciará con cargo al capítulo «MEDIA», a fin de estimular la recogida y el análisis 
de datos en el sector audiovisual

Artículo 10. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. El programa se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Re-

glamento Financiero o mediante gestión indirecta con los organismos mencionados 
en el artículo 61, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero.

2. El programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas es-
tablecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios y con-
tratos públicos. También podrá proporcionar financiación en forma de instrumentos 
financieros en el marco de operaciones de financiación mixta.

3. Las operaciones de financiación mixta en virtud del presente programa se eje-
cutarán de conformidad con [el Reglamento InvestEU] y el título X del Reglamento 
Financiero.

4. Las contribuciones a un mecanismo mutualista podrán cubrir los riesgos aso-
ciados a la recuperación de los fondos adeudados por los beneficiarios y se conside-
rará que constituyen una garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. 
Serán de aplicación las disposiciones establecidas en el [artículo X del] Reglamento 
XXX [que sucedió al Reglamento sobre el Fondo de Garantía].

Artículo 11. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el programa en virtud de una decisión adopta-

da con arreglo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento 
jurídico, el tercer país deberá conceder los derechos y el acceso necesarios para que 
el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y 
el Tribunal de Cuentas puedan ejercer plenamente sus competencias respectivas. En 
el caso de la OLAF, tales derechos incluirán el derecho a realizar investigaciones, 
incluidos los controles y verificaciones in situ, de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013.

Artículo 12. Programas de trabajo
1. El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere 

el artículo 110 del Reglamento Financiero. Los programas de trabajo establecerán, 
cuando proceda, el importe global reservado para las operaciones de financiación 
mixta.

2. La Comisión adoptará el programa de trabajo mediante un acto de ejecución.

Capítulo II. Subvenciones y entidades admisibles

Artículo 13. Subvenciones
1. Las subvenciones en el marco del programa se concederán y gestionarán de 

conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.
2. El comité de evaluación podrá estar formado por expertos externos.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo [130, apartado 2,] del Reglamento Fi-

nanciero, y en casos debidamente justificados, podrán considerarse subvencionables 
los costes soportados por el beneficiario antes de la presentación de la solicitud de 
subvención, siempre que estén directamente vinculados a la ejecución de las accio-
nes o actividades financiadas.

4. Cuando proceda, las acciones del programa definirán los oportunos criterios 
de no discriminación, incluido el relativo al equilibrio de género.

Artículo 14. Entidades admisibles
1. Además de los criterios establecidos en el [artículo 197] del Reglamento Fi-

nanciero, se aplicarán los criterios de admisibilidad mencionados en los apartados 
2 a 4.
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2. Serán admisibles las entidades siguientes: 
a) entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 
1) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
2) un tercer país asociado al programa; 
3) los terceros países enumerados en el programa de trabajo con arreglo a las 

condiciones especificadas en los apartados 3 y 4; 
b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cualqui-

er organización internacional.
3. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado al 

programa serán admisibles excepcionalmente cuando sea necesario para la conse-
cución de los objetivos de una acción determinada.

4. En principio, las entidades jurídicas establecidas en un tercer país no asociado 
al programa deben, en principio, hacerse cargo del coste de su participación. Las 
contribuciones adicionales procedentes de los instrumentos de financiación exterior 
con arreglo al artículo 7, apartado 3, podrán cubrir los costes de su participación, si 
ello redunda en interés de la Unión.

5. Las siguientes entidades podrán recibir subvenciones sin necesidad de partici-
par en una convocatoria de propuestas: 

a) La Academia de Cine Europeo; 
b) la Joven Orquesta de la Unión Europea.

Capítulo III. Sinergias y complementariedad

Artículo 15. Complementariedad
La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, garantizará la coheren-

cia y la complementariedad global del programa con los programas y políticas per-
tinentes, en particular las relativas al equilibrio de género, la educación, la juventud 
y la solidaridad, el empleo y la inclusión social, la investigación y la innovación, la 
industria y la empresa, la agricultura y el desarrollo rural, el medio ambiente y la 
acción por el clima, la cohesión, la política regional y urbana, las ayudas estatales y 
la cooperación internacional y el desarrollo.

Artículo 16. Financiación acumulativa y combinada
1. Las acciones que hayan recibido una contribución en el marco del programa 

podrán también recibir contribuciones de cualquier otro programa de la Unión, in-
cluidos los fondos concedidos en el marco del Reglamento (UE) n.º XX/XXXX 
[RDC], a condición de que las contribuciones no sufraguen los mismos costes. La 
financiación acumulativa no excederá del total de los costes subvencionables de la 
acción, y el apoyo proveniente de los distintos programas de la Unión podrá calcu-
larse a prorrata.

2. Una propuesta elegible en el marco del programa podrá recibir un Sello de Ex-
celencia siempre que cumpla las siguientes condiciones acumulativas: 

a) haber sido evaluada en una convocatoria de propuestas lanzada en el marco 
del programa; 

b) cumplir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propues-
tas; 

c) no haber podido financiarse en el marco de dicha convocatoria de propuestas 
debido a restricciones presupuestarias.

Capítulo IV. Seguimiento, evaluación y control

Artículo 17. Seguimiento y presentación de informes
1. En el Anexo II se recogen una serie de indicadores para medir los avances del 

programa en la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3.
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2. Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del programa en relación 
con la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 19 con el fin de desarrollar las disposicio-
nes relativas a un marco de seguimiento y evaluación, incluidas las modificaciones 
del anexo II con el fin de revisar o completar los indicadores necesarios para el se-
guimiento y la evaluación.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará la recogida efici-
ente, eficaz y oportuna de los datos necesarios para supervisar la ejecución de los 
programas y sus resultados. Con este propósito, se impondrán requisitos de infor-
mación proporcionados a los beneficiarios de los fondos de la Unión y, en su caso, 
a los Estados miembros.

Artículo 18. 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 del programa se realizará una vez que exista sufi-

ciente información disponible sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del inicio de dicha ejecución.

3. Al término de la ejecución del programa, pero, a más tardar, dos años después 
de la expiración del plazo indicado en el artículo 1, la Comisión realizará una eva-
luación final del programa.

4. La Comisión comunicará los resultados de estas evaluaciones, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

5. El sistema de información sobre la evaluación garantizará que los datos para la 
evaluación del programa se recojan de forma eficiente, eficaz y oportuna, y al nivel 
de especificidad adecuado. Estos datos y elementos de información se comunicarán 
a la Comisión de forma que se garantice el cumplimiento de otras disposiciones le-
gales; por ejemplo, cuando resulte necesario, los datos personales deberán ser ano-
nimizados. A tal efecto, se impondrán a los beneficiarios de fondos de la Unión unos 
requisitos de información proporcionados.

Artículo 19. 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 los actos delegados mencionados en el artículo 17 se 

otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 17 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 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 simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 17 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.
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Capítulo V. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 20. Información, comunicación y publicidad
1. Los beneficiarios de la financiación de la Unión deberán reconocer el origen 

y garantizar la Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el 
origen de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promue-
van las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y pro-
porcionada 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 el programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asig-
nados al programa 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 el artículo 3.

Artículo 21. Derogación
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1295/2013, con efecto a partir del 1 de 

enero de 2021.

Artículo 22. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las 

acciones de que se trate, hasta su conclusión, en virtud del Reglamento n.º 1295/2013, 
que seguirá aplicándose a las acciones en cuestión hasta su conclusión.

2. La dotación financiera del Programa también podrá cubrir gastos de la asisten-
cia técnica y administrativa necesaria para garantizar la transición entre el Progra-
ma y las medidas adoptadas en virtud del Reglamento n.º 1295/2013/CE.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos para después 
de 2027 destinados a cubrir los gastos previstos en el artículo 7, apartado 4, a fin 
de que puedan gestionarse las acciones no completadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 23. 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 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 pel qual es modifica 
el Reglament (CEE) 469/2009, del Consell, relatiu al certificat 
complementari de protecció per als medicaments
295-00065/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.06.2018 

Reg. 5272 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 469/2009, del 
Consejo, relativo al certificado complementario de protección para 
los medicamentos [COM(2018) 317 final] [COM(2018) 317 final Anexo] 
[2018/0161 (COD)] {SEC(2018) 246 final} {SWD(2018) 240 final} {SWD(2018) 
241 final} {SWD(2018) 242 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 28.5.2018, COM(2018) 317 final, 2018/0161 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 469/2009 relativo al certificado 
complementario de protección para los medicamentos (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 246 final} - {SWD(2018) 240 final} - 
{SWD(2018) 241 final} - {SWD(2018) 242 final}

Exposición de motivos

Contexto de la propuesta
En la Estrategia para el Mercado Único1 se anunció un reajuste selectivo de de-

terminados aspectos de la protección por medio de patentes y certificados comple-

1. COM(2015) 550.
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mentarios de protección2 para fomentar la competitividad de industrias reguladas 
como la farmacéutica. El objetivo era hacer frente a los siguientes problemas: 

– la pérdida de mercados de exportación (por ejemplo, nuevas oportunidades em-
presariales) y la ausencia de una entrada oportuna en los mercados de los Estados 
miembros (es decir, desde el primer día) tras la expiración del certificado comple-
mentario de protección para los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos 
en la Unión Europea debido a los efectos no intencionados del actual régimen del 
certificado complementario de protección de la UE, adoptado hace casi tres déca-
das, y en vista de los cambios producidos en el sector farmacéutico (por ejemplo, la 
aparición de biosimilares); 

– una aplicación fragmentada del régimen del certificado complementario de 
protección en los Estados miembros, que podría solucionarse en conexión con la 
futura patente unitaria de la UE y con la posible creación posteriormente de un cer-
tificado complementario de protección unitario; 

– una aplicación fragmentada de la exención de patente «Bolar»3.
La Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia para el Mercado Úni-

co4 respaldó la necesidad de tomar medidas en lo relativo al régimen del certificado 
complementario de protección de la UE e instó «a la Comisión a que introduzca y 
aplique antes de 2019 una exención de fabricación al certificado complementario 
de protección» para impulsar la competitividad de la industria de genéricos y bio-
similares, pero «sin perjudicar la exclusividad de comercialización concedida bajo 
el régimen del certificado complementario de protección en mercados protegidos».

La presente iniciativa se centra en la primera de las cuestiones antes menci-
onadas y, a tal fin, propone una modificación de la legislación de la Unión sobre 
los certificados complementarios de protección para los medicamentos, es decir, 
el Reglamento (CE) n.º 469/20095. Su objetivo es introducir lo que se denomina 
una «exención de fabricación» para fines de exportación (también conocida como 
dispensa para la fabricación) aplicable durante el período de validez de un certifi-
cado complementario de protección. Adoptaría la forma de «exención», es decir, 
una limitación de la protección conferida por el certificado con miras a eliminar 
las desventajas competitivas a las que se enfrentan actualmente los fabricantes de 
genéricos y biosimilares establecidos en la UE. Les permitirá fabricar estos pro-
ductos en el territorio de un Estado miembro durante el período de validez de un 
certificado complementario de protección con el fin exclusivo de exportarlos a mer-
cados no pertenecientes a la UE en los que la protección de la patente o del certifi-
cado complementario de protección haya expirado o nunca haya existido. El objetivo 
es fomentar la inversión y la creación de empleo en el sector de la fabricación de 
genéricos y biosimilares en la Unión mediante el restablecimiento de las condicio-

2. Un certificado complementario de protección es un derecho de propiedad intelectual sui generis, disponible 
en los Estados miembros de la UE, que amplía hasta en un plazo de cinco años los efectos jurídicos de una pa-
tente de referencia («de base») perteneciente a un medicamento o a un producto fitosanitario (por ejemplo, un 
plaguicida) que haya sido aprobado por las autoridades reguladoras nacionales o de la UE. La legislación de la 
UE aplicable a los certificados complementarios de protección para los medicamentos es el Reglamento (CE) 
n.º 469/2009 (versión codificada del Reglamento (CEE) n.º 1768/92). La finalidad de los certificados comple-
mentarios de protección es compensar la «pérdida» de la protección eficaz mediante patente causada por la 
prolongada duración de las pruebas y los ensayos clínicos obligatorios que deben llevarse a cabo antes de que 
se autorice la introducción de un medicamento en el mercado de la UE. El Reglamento (CE) n.º 1901/2006, 
sobre medicamentos para uso pediátrico, prevé la prórroga del certificado complementario de protección de un 
medicamento por un período adicional de seis meses en el caso de que el medicamento autorizado haya for-
mado parte de un «plan de investigación pediátrica». El Reglamento (CE) n.º 1610/1996 regula los certificados 
complementarios de protección para los productos fitosanitarios, pero no es el objeto de la presente propuesta.
3. La exención se define en el artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en el que se estipula que «la realización de los es-
tudios y ensayos necesarios para la aplicación de los apartados 1, 2, 3 y 4 y los consiguientes requisitos prácti-
cos no se considerarán contrarios a los derechos de patentes ni a los certificados de protección complementaria 
para medicamentos».
4. Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para el mercado único 
[2015/2354(INI)].
5. Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al cer-
tificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152 de 16.6.2009, p. 1).
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nes de competencia equitativas entre los fabricantes establecidos en la UE y los es-
tablecidos en países no pertenecientes a la UE. Esta exención no debería afectar a 
los derechos exclusivos de los titulares de certificados en lo relativo al mercado de 
la Unión. Especialmente, se beneficiarán de la propuesta las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) establecidas en la Unión, puesto que con frecuencia se dedican a 
la producción de genéricos y biosimilares.

Esta iniciativa se apoya en una serie de estudios. Además, en febrero de 2017 se 
publicó una evaluación de impacto inicial en la que se anunciaron posibles inicia-
tivas legislativas y no legislativas para hacer frente a los problemas identificados.

Asimismo, en octubre de 2017 se inició una consulta pública de doce semanas 
de duración6 que demuestra el apoyo de un conjunto de partes interesadas para el 
establecimiento de una dispensa para la fabricación. Esta consulta refleja un apoyo 
firme para la creación de un certificado complementario de protección unitario. 
Además, si bien muchas partes interesadas consideran que el sistema del certificado 
complementario de protección es adecuado para su fin, otras estiman que se requi-
ere una mayor claridad sobre cómo se aplican en la práctica el Reglamento sobre 
el certificado complementario de protección y la exención de patente «Bolar». Sin 
embargo, parece apropiado esperar primero a que la Comisión finalice el análisis de 
los incentivos farmacéuticos que está llevando a cabo en estos momentos7. Asimis-
mo, cualquier futura orientación sobre el sistema del certificado complementario de 
protección en general debe esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea concluya el examen de los casos pendientes relacionados con dicho certificado.

Principales características de la propuesta
La presente iniciativa legislativa propone una exención limitada, en forma de 

«dispensa para la fabricación», a los derechos que puede ejercer el titular de un cer-
tificado complementario de protección en virtud del Reglamento (CE) n.º 469/2009. 
Se trata de una propuesta específica y equilibrada cuyo objetivo es solucionar de-
terminadas consecuencias no intencionadas derivadas del régimen del certificado 
complementario de protección para los fabricantes de genéricos y biosimilares esta-
blecidos en la UE, teniendo en cuenta los cambios que ha experimentado la industria 
farmacéutica en los últimos treinta años.

En 1992 se introdujo un sistema armonizado para el certificado complementa-
rio de protección. Su finalidad era compensar la pérdida de la protección efectiva 
mediante patente debida al tiempo necesario para obtener una autorización de co-
mercialización (incluida la investigación y los ensayos clínicos). Se concluyó que el 
período de protección efectiva que confería la patente era insuficiente para cubrir la 
inversión en investigación, lo cual penalizaba la investigación farmacéutica. Al in-
troducir un período de protección complementaria que, según las circunstancias de 
cada caso, podía ser de entre un día y un máximo de cinco años, el Reglamento pre-
tendía proporcionar a la industria farmacéutica suficientes incentivos para innovar, 
así como promover en la Unión la inversión en investigación e innovación necesaria 
para desarrollar medicamentos y evitar la relocalización de la investigación farma-
céutica fuera de la Unión.

El amparo de los certificados complementarios de protección es significativo y 
está aumentando8. Sin embargo, paralelamente los mercados farmacéuticos mundi-

6. SWD(2018) 242, Resumen de las respuestas a la consulta pública sobre los certificados complementarios de 
protección y las exenciones de patente con fines de investigación para sectores cuyos productos están sujetos a 
autorizaciones de comercialización reguladas.
7. El 17 de junio de 2016, el Consejo, en su formación de Sanidad, adoptó unas conclusiones sobre «el refuerzo 
del equilibrio de los sistemas farmacéuticos en la Unión» en las que pidió a la Comisión que llevara a cabo un 
análisis empírico de los efectos de los incentivos farmacéuticos de la UE (incluido el certificado complementa-
rio de protección y la exención «Bolar») en la innovación y el acceso a los medicamentos (documento 10315/16 
del Consejo). Este análisis está en curso.
8. Véase M. Mejer, 25 years of SPC protection for medicinal products in Europe: Insights and challenges (mayo 
de 2017); y M. Kyle, A study on the economic aspects of the SPC: Economic Analysis of Supplementary Pro-
tection Certificates in Europe (2017).
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ales y de la UE están experimentando grandes cambios. La demanda mundial de 
medicamentos ha aumentado drásticamente (en 2017 alcanzó la cifra de 1,1 billo-
nes EUR). Al mismo tiempo, se está produciendo un aumento de la cuota de mer-
cado de genéricos y biosimilares. Si se presupone una tasa de crecimiento anual 
del 6,9%, para 2020 los genéricos y biosimilares representarán el 80% de todos los 
medicamentos en términos de volumen, y aproximadamente el 28% en términos de 
valor.

En cuanto a los medicamentos «innovadores», se prevé que para 2022 los bi-
ológicos (es decir, los medicamentos originales con los que están vinculados los 
biosimilares) representarán una cuarta parte del valor del mercado farmacéutico. 
Se prevé que para 2020, al expirar la protección de la propiedad industrial, más de 
90 000 millones EUR de la primera generación de biológicos «populares» estarán 
expuestos a la competencia de los biosimilares. Esto generará una cantidad ingente 
de nuevas posibilidades de crecimiento y empleo9.

Tradicionalmente la UE ha sido un centro de investigación y desarrollo (I+D) y 
de producción para el sector farmacéutico. Por ejemplo, en la UE empezaron a pro-
ducirse biosimilares en 2006, es decir, mucho antes que en otros lugares, y la ido-
neidad de su ecosistema para este tipo de producción hizo que se convirtiera en líder 
mundial en el desarrollo de biosimilares10.

Sin embargo, actualmente peligra la competitividad de las empresas que dese-
an producir biosimilares. Mientras que los socios comerciales de Europa participan 
cada vez en mayor medida en la fabricación de genéricos y biosimilares, los fabri-
cantes establecidos en la UE11 se enfrentan a un problema significativo: durante el 
período de protección del producto en la UE del certificado complementario de pro-
tección, no pueden fabricarlo para ningún fin, incluida la exportación fuera de la 
UE a países en los que la protección del certificado ha expirado o no existe, mientras 
que los fabricantes establecidos en terceros países sí pueden hacerlo12.

Este problema hace que la industria basada en la UE se encuentre en una situa-
ción de desventaja en comparación con los fabricantes ubicados fuera de la UE, tan-
to en mercados mundiales como en los mercados de la UE abiertos tras la expira-
ción de un certificado. Esto se debe a que el certificado hace que los fabricantes de 
la UE tengan más dificultades para entrar en el mercado de la UE inmediatamente 
después de su expiración, puesto que hasta que no vence la protección proporcio-
nada por el certificado no se encuentran en posición de desarrollar su capacidad de 
producción. Esto no afecta a los fabricantes de países no pertenecientes a la UE en 
los que esta protección no existe o ya ha expirado. El problema se ve agravado por 
la dinámica de los mercados de genéricos o biosimilares según la cual, una vez ex-
pira la protección de la patente o del certificado complementario de protección del 
medicamento de referencia, solo los primeros genéricos o biosimilares que entran 
en el mercado se hace con una cuota de mercado significativa y son económicamen-
te viables.

Existe una necesidad urgente de hacer frente a este doble problema, puesto que 
los mercados de genéricos y biosimilares son sumamente competitivos y están en 
crecimiento constante, y en los próximos años entrará en el dominio público un 
número considerable de medicamentos (es decir, cuando venzan sus patentes o sus 
certificados complementarios de protección). Esta evolución dará lugar a nuevas 

9. SWD(2018) 240, Evaluación de impacto que acompaña al presente documento, sección 6.3.1 y anexo 7.
10. La UE fue pionera en el desarrollo de procedimientos reglamentarios para la aprobación de biosimilares. 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó el primer biosimilar en 2006; la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) no lo hizo hasta 2015. El desarrollo de un biosimilar 
suele requerir una inversión en innovación de más de 250 millones EUR.
11. Independientemente de si tienen su sede en la Unión o en un país no perteneciente a ella e incluidas las fili-
ales de genéricos o biosimilares de empresas farmacéuticas innovadoras.
12. Al menos si tienen su sede en un país que carece de la protección de certificados complementarios de pro-
tección (por ejemplo, China, Brasil o Rusia), en el que existe el certificado complementario de protección «con 
una dispensa para la fabricación para fines de exportación» (por ejemplo, Canadá) o en el que la protección del 
certificado complementario de protección tiene una menor duración que en la UE (por ejemplo, Israel).
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oportunidades de mercado significativas para los genéricos, y para los biosimilares 
en particular.

Si no se adoptan medidas ahora, Europa podría perder las oportunidades que 
ofrece este «declive de las patentes» que se avecina, puesto que los aspectos no in-
tencionados del régimen del certificado complementario de protección anteriormen-
te referidos actúan como elemento desincentivador para las empresas que desean in-
vertir en las nuevas oportunidades de genéricos y biosimilares. De no eliminarse la 
barrera jurídica que existe actualmente en Europa, es posible que las empresas que 
quieran producir genéricos o biosimilares empiecen a hacerlo fuera de la Unión. Por 
consiguiente, podrían perderse tanto la ventaja competitiva «pionera» de la UE en 
el sector de los biosimilares como importantes oportunidades empresariales, espe-
cialmente debido a que los socios comerciales internacionales se están poniendo al 
día rápidamente13.

Para abordar los problemas mencionados, la presente propuesta tiene como obje-
tivo introducir una exención de fabricación para fines de exportación. Esta exención 
eliminará las desventajas competitivas a las que se enfrentan en la actualidad los 
fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE. Les permitirá fabri-
car dichos productos durante el período de validez de un certificado complementa-
rio de protección con el fin exclusivo de exportarlos a mercados no pertenecientes a 
la UE en los que la protección no exista o haya expirado. También permitirá hacer 
frente, al menos en cierta medida, al problema de la entrada inmediata en el mer-
cado de la UE: tras la expiración del certificado complementario de protección, un 
fabricante que haya creado una línea de fabricación para fines de exportación podrá 
utilizarla fácilmente para fabricar genéricos o biosimilares con miras a suministrar 
rápidamente al mercado de la UE. Obviamente, estos fabricantes deberán cumplir 
íntegramente la legislación farmacéutica aplicable y, entre otros, disponer de una 
autorización de comercialización válida en el momento en que se comercialicen los 
productos en el mercado de la UE.

La propuesta debe contribuir a la competitividad de Europa como centro de I+D 
y fabricación para el sector farmacéutico. Ayudará a las nuevas empresas farmacéu-
ticas a ponerse en funcionamiento y a expandirse en áreas de gran crecimiento, y se 
prevé que en los próximos diez años genere un aumento de las ventas de exportación 
anuales netas de más de 1 000 millones EUR, lo que podría dar lugar a la creación 
de entre 20 000 y 25 000 puestos de trabajo durante dicho período. Se trata de una 
estimación moderada, puesto que se ha calculado en función de una muestra en la 
que únicamente estaba representada una tercera parte de los medicamentos innova-
dores14.

Puesto que la capacidad de fabricación establecida para fines de exportación 
puede utilizarse, antes de que expire el certificado, para proveer al mercado de la 
UE desde el primer día tras su expiración, también se espera que fomente en cierta 
medida el acceso a los medicamentos en la Unión, al permitir que los genéricos y 
biosimilares entren en el mercado con mayor rapidez al vencimiento de los certifica-
dos, lo que garantizaría la disponibilidad de una mayor variedad de medicamentos 
asequibles una vez finalizado el período de protección de la patente y del certifica-

13. Por lo que respecta a los biosimilares, que requieren mucha I+D, la investigación tiende a ubicarse en el 
lugar de fabricación; por ello, si se relocaliza la fabricación es probable que también lo haga la I+D. Se estima 
que el coste mínimo de relocalizar la producción de un solo producto biológico es de 10 millones EUR y re-
quiere al menos entre 1,5 y 2 años. Apoyar la inversión en I+D y la fabricación en un área farmacéutica tendría 
repercusiones positivas para todo el sector farmacéutico de la UE. La región de Asia y el Pacífico (liderada 
por China, con 269, e India, con 257) tiene más biosimilares en fase de desarrollo que cualquier otra zona del 
mundo (en los Estados Unidos hay 187). En 2012, Corea del Sur invirtió en el desarrollo de biosimilares un 
35 % de su presupuesto nacional para I+D en medicina [véase Deloitte, Winning with biosimilars-Opportuniti-
es in global markets (2015)]. Si bien Canadá aceptó introducir la protección del certificado complementario de 
protección como resultado de las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), insistió 
en que el acuerdo incluyera una exención de fabricación para el certificado (además de otras limitaciones) con 
miras a que sus empresas pudieran cosechar los beneficios de los nuevos mercados de genéricos y biosimilares.
14. SWD(2018) 240, Evaluación de impacto, secciones 6 a 8.
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do complementario de protección. Esto debería repercutir de manera positiva en los 
presupuestos de sanidad nacionales.

Esta propuesta será beneficiosa para las empresas que actualmente fabrican 
genéricos y biosimilares en Europa. Con el tiempo, beneficiará al sector farmacéuti-
co de la UE en su totalidad, puesto que permitirá que todos los actores, incluso los 
recién incorporados, recojan los beneficios de las nuevas oportunidades que están 
surgiendo en el rápidamente cambiante mercado farmacéutico europeo, y también 
reforzará la cadena de suministro y el ecosistema de la industria farmacéutica.

No cabe duda de que resulta igualmente importante garantizar que la Unión 
mantiene su atractivo para quienes fabrican medicamentos originales en Europa, así 
como para quienes llevan a cabo investigaciones sobre estos productos.

En este contexto, cabe hacer hincapié en dos cuestiones. En primer lugar, la pro-
puesta no conlleva ningún cambio para la protección del certificado complementa-
rio de protección en lo relativo a la comercialización de productos en el mercado 
de la UE. Los titulares de un certificado complementario de protección mantendrán 
su exclusividad de comercialización en los Estados miembros durante todo el perí-
odo de validez del mismo. La propuesta fomentará la competencia en mercados no 
pertenecientes a la UE en los que no exista protección o haya expirado y en los que 
los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE podrían competir 
en pie de igualdad en un futuro con fabricantes basados en dichos terceros países.

En segundo lugar, la propuesta va acompañada de una serie de salvaguardias 
destinadas a garantizar la transparencia y a evitar el posible desvío hacia el merca-
do de la Unión de genéricos y biosimilares cuyo producto original esté protegido 
por un certificado complementario de protección. Las empresas que deseen empezar 
a fabricar productos para fines de exportación estarán obligadas a notificarlo a las 
autoridades competentes, y la información contenida en la notificación correspondi-
ente se hará pública. Además, deberán cumplir los requisitos de diligencia debida, 
principalmente con miras a evitar el desvío hacia el mercado de la Unión de pro-
ductos fabricados con fines de exportación. Por último, toda exportación fuera de la 
UE de productos protegidos por un certificado complementario de protección estará 
sujeta a requisitos de etiquetado específicos, si bien las cargas derivadas de estos re-
quisitos se compensarán a través de los beneficios que ofrece la exención.

El efecto combinado de estas medidas de salvaguardia generará transparencia 
y evitará la entrada de productos que infrinjan la propiedad intelectual en los mer-
cados de los Estados miembros. Facilitará la detección de dichas infracciones y la 
lucha contra ellas por parte tanto de los titulares de certificados complementarios de 
protección como de las autoridades públicas, a través de las vías de recurso judicial 
existentes previstas en la legislación sobre observancia de los derechos de propiedad 
intelectual (especialmente a través de mandamientos judiciales) o de otros mecanis-
mos de control, como la supervisión del mercado y el control aduanero15.

Coherencia con las políticas y las medidas existentes
La propuesta es coherente con los acuerdos comerciales internacionales en vigor, 

entre los que se incluye el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) entre los miembros de la Orga-
nización Mundial del Comercio, y con los acuerdos de libre comercio que la UE ha 
concluido con países no pertenecientes a la UE en los que se incluyen disposiciones 
similares a la protección complementaria. Por lo tanto, complementa el enfoque de 
la política comercial general de la UE.

15. Véase también a este respecto el paquete de la Comisión Europea sobre protección intelectual, de 29 de 
noviembre de 2017, que contiene un conjunto holístico de medidas destinadas a intensificar la lucha contra las 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual en la Unión. Este paquete fue aprobado por el Consejo el 
12 de marzo de 2018.

Fascicle segon
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La propuesta no afecta a las Directivas 2001/83/CE16 y 2001/82/CE17, por las que 
se establecen condiciones armonizadas para los medicamentos fabricados industri-
almente para uso humano y veterinario, en concreto los requisitos relacionados con 
la autorización de fabricación de medicamentos elaborados para su exportación.

Todos los derechos y recursos previstos en la legislación de la Unión aplicables 
actualmente a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la Unión 
(Directiva 2004/48/CE18 y Reglamento (UE) n.º  608/201319) seguirían siendo de 
aplicación para todos los productos cubiertos por el certificado en lo relativo a aque-
llos actos para los que dicho producto no esté incluido en el ámbito de aplicación de 
la exención; estos derechos y estas vías de recurso también se aplicarán a cualqui-
er producto elaborado con arreglo a la exención que se desvíe ilegalmente hacia el 
mercado de la Unión durante el período de validez del certificado.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La Comisión considera que la protección de la propiedad intelectual es un motor 

clave para promover la innovación y la creatividad, que a su vez generan puestos de 
empleo y mejoran la competitividad a escala mundial. Esto resulta especialmente 
pertinente para los sectores industriales cuyos productos están sujetos a autorizaci-
ones de comercialización reguladas, como el sector farmacéutico. Tal y como se ha 
señalado anteriormente, la propuesta no afecta en modo alguno a la exclusividad de 
comercialización en el mercado interior de que disfrutan los titulares de certificados 
complementarios de protección durante el período de validez del mismo.

Las pymes desempeñan un papel cada vez más significativo en toda la cadena de 
valor de la industria farmacéutica, incluyendo la fabricación de genéricos y el desa-
rrollo de biosimilares. La propuesta podría beneficiar especialmente a estas pymes, 
ya que se enfrentan a mayores dificultades para ponerse en funcionamiento, para 
crecer y para reubicar su lugar de fabricación. Por consiguiente, la propuesta incluye 
medidas de transparencia y contra el desvío cuidadosamente sopesadas para evitar 
cargas o costes administrativos indebidos y desproporcionados para las pymes20 y 
para las empresas en general.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la propuesta complementa la política 
comercial de la UE. No se trata de una medida de protección, puesto que su único 
objetivo es lograr unas condiciones de competencia equitativas entre los fabricantes 
de genéricos y biosimilares de la UE y los establecidos fuera de ella. Complementa 
las iniciativas de la política comercial de la Unión destinadas a garantizar un co-
mercio libre y justo, caracterizado por unos mercados abiertos, para los fabricantes 
establecidos en la Unión.

Es acorde a la política de competencia adoptada por la Comisión en lo relativo a 
la introducción de genéricos directamente después de que se pierda la exclusividad 
de comercialización (por ejemplo, cuando expira la protección del certificado), tal y 
como se indica en la Comunicación de la Comisión de 2009 sobre la investigación 
sectorial sobre el sector farmacéutico21 y en las posteriores decisiones de ejecución 
en materia de competencia22. Tal y como se ha señalado anteriormente, al expirar el 
certificado complementario de protección, un fabricante que haya creado una línea 

16. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se esta-
blece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
17. Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 1). 

18. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de 
los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 45).
19. Reglamento (UE) n.º 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la 
vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 
181 de 29.6.2013, p. 15).
20. Véase la prueba para pymes incluida en el anexo 16 de la evaluación de impacto.
21. http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf
22. Decisiones de la Comisión en el asunto 39226 Lundbeck, de 19 de junio de 2013, en el asunto 39685 Fen-
tanyl, de 10 de diciembre de 2013, y en el asunto 39612 Perindopril (Servier), de 9 de julio de 2014.

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf
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de fabricación para fines de exportación podrá utilizarla para fabricar genéricos o 
biosimilares con miras a suministrarlos rápidamente al mercado de la UE.

La propuesta aumentará en cierta medida la accesibilidad de los medicamentos 
para los pacientes de la UE, especialmente en aquellos Estados miembros en los 
que resulta difícil acceder a algunos medicamentos de referencia (por ejemplo, de-
terminados biológicos), puesto que creará las condiciones necesarias para ayudar 
a que los genéricos y los biosimilares afines puedan entrar más rápidamente en el 
mercado de la Unión después de que los certificados aplicables hayan vencido. Asi-
mismo, permitirá diversificar el origen geográfico de los medicamentos disponibles 
en la UE, de modo que se reforzarán la cadena de suministro y la seguridad de su-
ministro.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La única base jurídica para la propuesta, así como para el Reglamento (CE) 

n.º 469/2009 (es decir, el acto legislativo modificado), es el artículo 114 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. Dicho artículo confiere a la UE la compe-
tencia para adoptar medidas sobre el establecimiento y el funcionamiento del mer-
cado interior. Cuando un acto legislativo como el Reglamento (CE) n.º 469/2009, ya 
ha eliminado los obstáculos para el comercio en este ámbito al armonizar las nor-
mas relacionadas con el certificado complementario de protección, la Unión tiene 
derecho a adaptar dicho acto a cualquier cambio en las circunstancias o a la evolu-
ción del sector correspondiente. Además, aunque la propuesta se centra en las con-
diciones de comercialización aplicables a mercados no pertenecientes a la UE, la 
producción real en el marco de la exención se llevará a cabo en la Unión, si bien 
únicamente estará destinada a su exportación a mercados no pertenecientes a la UE.

Subsidiariedad
La propuesta consiste en una excepción del objeto de la protección del certifica-

do, según su definición en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 469/2009. Cuando 
un certificado complementario de protección entra en vigor, confiere los mismos de-
rechos que la patente de base y está sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones.

La Unión es la única que puede modificar el Reglamento (CE) n.º  469/2009. 
Aunque los Estados miembros pueden modificar indirectamente los efectos de la 
protección un certificado complementario de protección dentro de su jurisdicción 
alterando los efectos de sus patentes nacionales23, estas modificaciones podrían re-
alizarse de maneras diferentes dependiendo del Estado miembro, dando lugar a 
una distorsión del mercado interno para los productos protegidos por un certifica-
do. Por consiguiente, solamente una propuesta para modificar el Reglamento (CE) 
n.º 469/2009 realizada a escala de la UE evitaría una evolución heterogénea de las 
normas y prácticas nacionales que afecte directamente al funcionamiento del mer-
cado interior.

El objetivo de la propuesta es eximir de la infracción del certificado comple-
mentario de protección todos los actos relacionados con la fabricación para fines de 
exportación, entre los que se incluyen los actos de la fase inicial (por ejemplo, sumi-
nistro de productos intermedios y principios activos) y los posteriores (transporte, 
almacenamiento, empaquetado, clasificación y la propia exportación). Puesto que 
estos actos pueden llevarse a cabo en diferentes Estados miembros en los que esté 
vigente un certificado complementario de protección, una solución eficaz requiere 
medidas a escala de la UE.

Se han concluido una serie de acuerdos voluntarios a nivel nacional entre los 
fabricantes de genéricos o biosimilares y originadores para facilitar su comerciali-

23. Sin embargo, cualquier cambio de este tipo debe ser acorde con sus obligaciones internacionales, especial-
mente el Acuerdo sobre los ADPIC.



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 52

zación. Sin embargo, estos acuerdos no abordan debidamente el objetivo de crear 
unas condiciones de competencia equitativas para los fabricantes de genéricos o bi-
osimilares en todo el territorio de la UE, ni tampoco la cuestión de la exportación a 
países no pertenecientes a la Unión. Por lo general, tal y como reflejan las respuestas 
a la consulta pública, no se considera que estos acuerdos sean satisfactorios, por lo 
que no permiten abordar de manera adecuada los retos y los objetivos descritos en 
la definición del problema.

Proporcionalidad
La propuesta ha sido diseñada con el objetivo de minimizar los efectos perju-

diciales en los titulares de certificados complementarios de protección, y la carga 
administrativa y los costes de cumplimiento que recaen sobre los fabricantes de 
genéricos o biosimilares, garantizando al mismo tiempo un tratamiento igualitario 
en toda la Unión.

La propuesta no excede de lo necesario para hacer frente al problema detectado. 
Elimina las barreras que obstaculizan la fabricación de genéricos y biosimilares en 
la Unión para fines de exportación. La propuesta va acompañada de medidas no gra-
vosas y de coste reducido24 relativas a los requisitos de transparencia y antidesvío, 
con miras a desalentar actos que interfieran con la exclusividad de la que el titular 
del certificado seguiría disfrutando en la UE. Estas medidas también facilitarían la 
aplicación de normas contra este tipo de actos,

El Reglamento propuesto únicamente se aplicará a los certificados complemen-
tarios de protección concedidos después de su fecha de entrada en vigor, y no así a 
los concedidos anteriormente. Por consiguiente, no afectará a los derechos de propi-
edad adquiridos ni a las expectativas legítimas de los titulares de certificados com-
plementarios de protección concedidos antes de su fecha de entrada en vigor. Esto 
ofrecerá claridad y seguridad jurídica para todas las partes interesadas. Además, 
puede que los titulares de algunos de los certificados complementarios de protec-
ción ya concedidos hayan adoptado decisiones de inversión adicionales desde el 
principio (es decir, desde la fecha de concesión).

Las nuevas normas también se aplicarán a las solicitudes de certificados comple-
mentarios de protección presentadas ante la autoridad competente de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 469/2009, que se encuentren pendientes en 
la fecha de entrada en vigor del Reglamento propuesto. Sin embargo, en estos casos 
se fijará un período transitorio apropiado.

Elección del instrumento
El único enfoque eficaz para la exención es una solución legislativa. La exención 

propuesta se ejecutaría mediante una modificación de las disposiciones actuales del 
Reglamento (CE) n.º 469/2009. Por consiguiente, el instrumento apropiado es un re-
glamento en lugar de una directiva.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La propuesta no se presenta como parte de una revisión general del Reglamento 

(CE) n.º 469/2009, sino como una modificación específica de dicho Reglamento, y 
su único objetivo es hacer frente al problema específico que se ha identificado.

En relación con la propuesta, aunque no exclusivamente en ese contexto, la Co-
misión solicitó una serie de estudios independientes para evaluar los aspectos jurí-
dicos y económicos del sistema del certificado complementario de protección, así 

24. con el fin de responder a la necesidad de no imponer una carga a las pymes.
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como los aspectos relativos a la aplicación del Reglamento sobre el certificado com-
plementario de protección. Los resultados de estos estudios se han publicado25.

La Comisión también ha analizado los aspectos económicos del sistema del cer-
tificado complementario de protección en la UE (recogida y tratamiento de estadís-
ticas, vínculos con la inversión extranjera directa en el sector farmacéutico, etc.). En 
mayo de 2017 se publicó un análisis interno sobre el régimen del certificado com-
plementario de protección de la UE26.

Las empresas farmacéuticas han contratado varios estudios en los que se analiza 
el impacto económico de la propuesta, que la Comisión ha examinado cuidadosa-
mente.

En la evaluación de impacto se analizaron todos estos estudios (solicitados tanto 
por la Comisión como por empresas farmacéuticas) y se compararon minuciosa-
mente sus resultados, como base para evaluar los posibles efectos de la propuesta en 
el empleo y el crecimiento en Europa.

En estos momentos se está analizando el régimen del certificado complementa-
rio de protección en su totalidad como parte de una evaluación más general de los 
incentivos farmacéuticos solicitada por el Consejo en 201627. Algunos de los estu-
dios anteriormente referidos se incorporarán a este ejercicio. La Comisión también 
ha publicado una hoja de ruta28 sobre la próxima evaluación de la legislación sobre 
medicamentos huérfanos y de uso pediátrico en 2018-2019.

Consultas con las partes interesadas
Entre el 12 de octubre de 2017 y el 4 de enero de 2018, la Comisión celebró una 

consulta pública en línea29 sobre cuestiones relacionadas con el certificado comple-
mentario de protección abordadas en la Estrategia para el Mercado Único y en la 
posterior evaluación inicial de impacto del certificado complementario de protec-
ción de la UE y de la exención para patentes Bolar. La consulta incluía preguntas 
específicas destinadas a seis categorías de partes interesadas: ciudadanos, empresas/
asociaciones de genéricos, empresas/asociaciones originarias, profesionales de las 
patentes o autoridades competentes en materia de patentes, autoridades sanitarias/
grupos de pacientes e instituciones comerciales/industriales. En algunas de las pre-
guntas se abordaban aspectos específicos relacionados con las pymes.

Se recibieron 63 respuestas de fabricantes de genéricos o biosimilares30. Estas 
respuestas procedieron tanto de empresas individuales (trece de las cuales eran py-
mes) como de asociaciones internacionales, europeas y nacionales. Confirmaron 
los problemas detectados en la evaluación inicial del impacto y la necesidad, en su 
opinión, de establecer una exención de fabricación, ya que consideran que: a) el ré-
gimen actual del certificado complementario de protección les coloca en una situ-
ación de desventaja en comparación con los fabricantes establecidos en países sin 
certificados complementarios de protección o con períodos de vigencia más breves; 
b) la introducción de una exención en la Unión aumentaría sus ventas fuera de la 
Unión; y c) si se fijara una exención, incrementarían su volumen de fabricación en la 
UE. Los grupos de pacientes y las autoridades sanitarias también han confirmado 
los problemas detectados.

25. Charles River Associates, Assessing the economic impacts of changing exemption provisions during patent 
and SPC protection in Europe, 5 de octubre de 2017; Dr. Kyle, Economic Analysis of Supplementary Protecti-
on Certificates in Europe, 12 de octubre de 2017; Max Planck Institute, Study on the legal aspects of the SPCs 
in the EU, y Copenhagen Economics, Study on the economic impact of supplementary protection certificates, 
pharmaceutical incentives and rewards in Europe. Estos dos últimos estudios se están publicando en paralelo 
a la presente propuesta.
26. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26001/attachments/1/translations/en/renditions/native, ‘25 years 
of SPC protection for medicinal products in Europe: Insights and challenges’.
27. Conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2016 anteriormente referidas.
28. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/146293/attachment/090166e5b715e1dc_en
29. https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certifica-
tes-spcs-and-patent-research-exemptions_es
30. SWD(2018) 242, Resumen de las respuestas a la consulta pública.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26001/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/146293/attachment/090166e5b715e1dc_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
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En la consulta participaron 72 encuestados que representaban los intereses de los 
titulares de certificados complementarios de protección (incluidas 3 pymes y 2 aso-
ciaciones europeas que representaban a pymes). La mayoría de ellos se opusieron a 
la exención. En concreto, consideran lo siguiente: a) el marco actual del certificado 
complementario de protección no coloca a los productores de genéricos/biosimi-
lares establecidos en la Unión en una situación de desventaja en comparación con 
los fabricantes extranjeros; b) la introducción de una exención resultaría perjudicial 
para la protección de los derechos de propiedad intelectual y enviaría un mensaje 
negativo a los innovadores y los inversores, de modo que se reduciría la inversión en 
I+D en la Unión; y c) una exención reduciría sus ventas fuera de la UE.

Además, en su estudio sobre los aspectos jurídicos del certificado complementa-
rio de protección elaborado para la Comisión, el Max Planck Institute llevó a cabo 
una consulta detallada entre empresas farmacéuticas sobre aspectos relacionados 
con la viabilidad de establecer una exención de fabricación para el certificado com-
plementario de protección, así como sobre las vías preferidas para su aplicación 
(por ejemplo, medidas de transparencia y contra el desvío posibles y preferidas que 
acompañan a la exención).

Se utilizaron las aportaciones proporcionadas en las consultas y en las reunio-
nes con la industria para diseñar y mejorar las medidas de transparencia y contra el 
desvío de la propuesta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Tal y como se ha indicado anteriormente, el Max Planck Institute encuestó a las 

partes interesadas sobre una serie de aspectos relacionados con la exención para el 
certificado complementario de protección. Además, organizó tres talleres para ex-
pertos y representantes de la industria, el sector académico, la Comisión, oficinas de 
patentes nacionales, jueces y profesionales de la propiedad industrial.

La Comisión también participó en una serie de talleres organizados por varios 
sectores de la industria farmacéutica (en concreto, EuropaBio, EUCOPE y Medi-
cines for Europe) como parte del proceso de elaboración de la propuesta y del análi-
sis que está llevando a cabo sobre los incentivos farmacéuticos.

Evaluación de impacto
La propuesta va acompañada de una evaluación de impacto coherente con el dic-

tamen del Comité de Control Reglamentario emitido el 9 de marzo de 201831.
En la evaluación de impacto se analizaron los problemas que plantea el régimen 

actual del certificado complementario de protección de la UE. Si bien el certificado 
complementario de protección tiene considerables beneficios para su titular, el siste-
ma del certificado, debido a los cambios significativos producidos en los mercados 
farmacéuticos, está teniendo consecuencias colaterales no deseadas para la competi-
tividad de los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE. En pri-
mer lugar, durante el período de validez del certificado no pueden fabricar genéricos 
ni biosimilares con miras a su exportación a países no pertenecientes a la UE en los 
que no existe protección o ya ha expirado. En segundo lugar, tras expirar el certifica-
do no están en condiciones para comercializar genéricos ni biosimilares en el mer-
cado de la UE. Por lo tanto, desaprovechan oportunidades de exportación significa-
tivas y un tiempo crucial para entrar en el mercado de los Estados miembros. Esta 
situación estimula la deslocalización de la fabricación de genéricos y biosimilares 
fuera de la Unión, en un momento en el que están surgiendo nuevas oportunidades 
(entre otros, debido al declive de las patentes a partir de 2020) y está afectando ne-

31. SEC(2018) 246, Dictamen del Comité de Control Reglamentario sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 469/2009 relativo al certi-
ficado complementario de protección para los medicamentos, emitido el 9.3.2018 y que acompaña al presente 
documento. En el anexo 1 de la evaluación de impacto se explica cómo se incorporaron las consideraciones 
del Comité.
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gativamente al empleo, a los pacientes (en concreto, debido a un aumento de la de-
pendencia y a precios elevados) y a la investigación sobre biosimilares.

Se estudiaron las siguientes opciones para resolver el problema: 
– mantener el statu quo. Esto no abordaría los problemas detectados, lo que ten-

dría consecuencias negativas para los fabricantes de genéricos y biosimilares y, en 
cierta medida, también para los pacientes y los sistemas sanitarios nacionales; 

– la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, podría intentar facili-
tar nuevos acuerdos voluntarios entre fabricantes de genéricos o biosimilares y ori-
ginadores consistentes en permitir la fabricación anticipada de genéricos durante el 
período de validez del certificado complementario de protección del medicamento 
de referencia. Sin embargo, el impacto de esta opción sería limitado: puede que el 
titular del certificado complementario de protección del medicamento de referencia 
rechace estos acuerdos, que solo se unan a ellos un número reducido de fabricantes 
de genéricos o biosimilares o que estén sujetos a condiciones disuasorias (por ejem-
plo, que el titular del certificado requiera una elevada compensación económica ele-
vada). Además, la experiencia indica que iniciativas comparables llevadas a cabo en 
algunos Estados miembros no han resultado muy eficaces; 

– modificar la legislación de la UE sobre el certificado complementario de pro-
tección para permitir que durante el período de validez del certificado del medica-
mento de referencia los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la 
UE puedan fabricar para fines de exportación o almacenamiento, posiblemente con 
medidas contra el desvío.

Además de las principales opciones anteriormente presentadas, se analizaron 
diferentes escenarios sobre la «aplicabilidad con límite temporal» de la exención de 
fabricación: certificados complementarios de protección todavía no solicitados; cer-
tificados complementarios de protección ya solicitados; certificados complementa-
rios de protección concedidos pero aún no aplicables debido a que la patente básica 
sigue en vigor; y certificados complementarios de protección en vigor (por ejemplo, 
después de que haya expirado la patente básica).

La opción preferida es introducir una exención específica y de alcance reducido 
para el Reglamento (CE) n.º 469/2009. De conformidad con la evaluación de impac-
to, las observaciones del Comité y las opiniones de las partes interesadas, la pro-
puesta incluye las siguientes decisiones normativas: 

– introduce una exención para que, durante el período de validez del certificado 
complementario de protección, los fabricantes de genéricos y biosimilares puedan 
fabricar este tipo de medicamentos para su exportación fuera de la UE; 

– esta exención va acompañada de importantes salvaguardias contra el desvío, en 
concreto del requisito de notificar previamente la fabricación a organismos públicos 
nacionales independientes (que incluirán la información pertinente en un registro de 
acceso público), además de requisitos de etiquetado para los productos exportados y 
de requisitos de diligencia debida que el fabricante debe cumplir en lo relativo a las 
personas que forman parte de su cadena de suministro; 

– estipula que la exención estará sujeta a las siguientes condiciones: la exención 
únicamente se aplicará a los certificados complementarios de protección que toda-
vía no se hayan concedido y únicamente después de que haya finalizado un período 
transitorio para tramitar las solicitudes pendientes. Esta fase de transición permitirá 
a los actores del mercado tener en cuenta la nueva situación a la hora de adoptar 
decisiones de inversión. Asimismo, brindará a las autoridades nacionales tiempo 
suficiente para realizar los preparativos necesarios para la recepción de las notifica-
ciones de la intención de utilizar la exención de fabricación.

La opción preferida fomenta la competitividad de los fabricantes de genéricos y 
biosimilares establecidos en la UE para fines de exportación durante el período de 
validez del certificado complementario de protección (e indirectamente favorece su 
entrada oportuna en el mercado de la UE una vez expira el certificado). Tal y como 
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se ha señalado previamente, se espera que esta situación dé lugar a un aumento de 
las ventas de productos farmacéuticos elaborados en la UE de hasta 1 000 millo-
nes EUR anuales. Esta cifra se ha calculado a partir de una muestra limitada que 
únicamente incluía el 32 % del mercado correspondiente, por lo que el beneficio real 
podría ser muy superior. Los efectos multiplicadores positivos serán la creación de 
empleo, estimada en aproximadamente 20 000-25 000 puestos de empleo directos 
con arreglo a esta misma muestra limitada, y una reducción de las reubicaciones.

Puede que la opción preferida cause una ligera reducción de las ventas de pro-
ductos de titulares de certificados complementarios de protección en los mercados 
de exportación, debido al aumento de la competitividad a la que estarían expuestos 
por parte de fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE durante 
el período de validez del certificado en estos países no pertenecientes a la UE que 
carecen de certificados complementarios de protección. Se calcula que esta posible 
reducción del volumen de ventas sería aproximadamente diez veces inferior a los 
beneficios estimados para los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos 
en la UE, y que podría producirse de todas formas debido al incremento de la com-
petencia de fuera de la Unión32. Además, se prevé incorporar salvaguardias sólidas 
para limitar las posibilidades de desviar hacia el mercado de la UE productos que 
infrinjan certificados complementarios de protección durante el período de exclu-
sividad.

La propuesta también sería beneficiosa para la dinámica de la industria farma-
céutica de la UE en su totalidad, puesto que muchos titulares de certificados com-
plementarios de protección han externalizado ramas de sus actividades a países no 
pertenecientes a la UE en los que estas filiales pasan a desarrollar genéricos y bio-
similares.

La propuesta se ha diseñado cuidadosamente con miras a evitar cargas adminis-
trativas o costes indebidos y desproporcionados para las pymes, especialmente en lo 
relativo a las medidas de transparencia y contra el desvío33.

Los pacientes y las autoridades sanitarias de la UE disfrutarían de un suministro 
de medicamentos reforzado y más oportuno (por ejemplo, en términos de diversifi-
cación del suministro). En un documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
previo34 se señaló que, si bien en la década de 1980 más del 80 % de los principios 
activos destinados al mercado de la UE eran de origen europeo, en 2008 esa cifra 
había disminuido hasta el 20 %. Una mayoría significativa de los ciudadanos que 
respondieron a la consulta pública (32 de las 43 respuestas) indicaron que les inte-
resaba conocer el lugar de producción de los medicamentos que consumen. Además, 
en algunas de las respuestas facilitadas se manifestaron preocupaciones relaciona-
das con el suministro y la calidad.

Una mayor competencia entre los fabricantes de genéricos y biosimilares en los 
mercados de la UE tras la expiración del certificado complementario de protección 
podría dar lugar a un ahorro adicional en el gasto público de los Estados miembros 
en productos farmacéuticos de más de un 4 %35.

Si bien las medidas propuestas contra el desvío requerirán ciertas labores ad-
ministrativas, los costes administrativos y de ejecución son limitados y deberían 
compensarse en gran medida con los beneficios derivados de la propuesta. No se ha 
detectado ningún otro tipo de costes (por ejemplo, ambientales).

32. Se estima que las ganancias que obtendrían los fabricantes de genéricos en los mercados de exportación son 
de entre 7 600 millones EUR (estudio del CRA de 2017) y 1 300 millones EUR (estudio de la OHE de 2018). 
Se estima que las posibles pérdidas para los titulares de certificados complementarios de protección serían de 
entre 139 millones EUR (CRA) y 573 millones EUR (OHE). Para más detalles, véanse la sección 7 y el anexo 
12 de la evaluación de impacto.
33. Véase la prueba para pymes incluida en el anexo 16 de la evaluación de impacto.
34. SWD(2014)216.
35. Estudio de Charles River Associates, p. 15.



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 57 

Adecuación de la reglamentación y simplificación
Tal y como se ha señalado anteriormente, esta propuesta no forma parte de una 

revisión general del Reglamento (CE) n.º 469/2009, sino que, a petición del Conse-
jo, se está llevando a cabo un análisis más general de los incentivos farmacéuticos. 
Al incorporar una exención de fabricación para fines de exportación, el objetivo de 
la propuesta es eliminar las desventajas competitivas a las que se enfrentan en la 
actualidad los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE. Estas 
medidas se han sopesado cuidadosamente con el fin de minimizar los costes para 
las empresas, especialmente para las pymes, a través de una serie de medidas de 
salvaguardia destinadas a garantizar la transparencia y evitar posibles desvíos. En 
concreto, se ha llevado a cabo una prueba para las pymes. La opción preferida sería 
especialmente beneficiosa para las pymes fabricantes de genéricos y biosimilares 
establecidas en la UE, puesto que tienen más dificultades para crear instalaciones 
de fabricación fuera de la UE. Conllevará la creación de nuevas oportunidades para 
pymes y empresas emergentes en sectores sumamente lucrativos que crecen con ra-
pidez, especialmente en lo que respecta a los biosimilares, sector con un uso inten-
sivo de I+D. Asimismo, tiene en cuenta los intereses de las pymes que llevan a cabo 
actividades de I+D para productos «originales», puesto que mantiene sin cambios 
los derechos básicos de la protección del certificado complementario de protección.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta plenamente los derechos fundamentales y observa 

los derechos, las libertades y los principios previstos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en especial los siguientes: 

– el derecho a la propiedad (artículo 17) para los titulares de certificados com-
plementarios de protección. La propuesta no afectará a la exclusividad de comerci-
alización de los titulares de certificados complementarios de protección, puesto que 
únicamente tendrá repercusiones en los mercados no pertenecientes a la UE en los 
que no existe protección o ya ha expirado. Además, incluye medidas de transparen-
cia/antidesvío y de diligencia debida y no se aplicará a los certificados complemen-
tarios de protección ya facilitados, mientras que para las solicitudes pendientes se 
prevé un período transitorio apropiado; 

– el acceso a la asistencia sanitaria (artículo 35). Indirectamente, la exención 
ayudará a que genéricos y biosimilares de calidad se encuentren disponibles con 
mayor rapidez en la UE tras la expiración del certificado correspondiente, de modo 
que los pacientes de la UE tengan mayor acceso a los medicamentos (especialmente 
en Estados miembros en los que el acceso a biosimilares desde el primer día po-
dría no ser inmediato). Asimismo, se mantendría la justificación lógica original del 
Reglamento (CE) n.º 469/2009, es decir, evitar la reubicación de la investigación de 
medicamentos innovadores; 

– la libertad de empresa (artículo 16) para los fabricantes de genéricos y biosi-
milares establecidos en la UE.

4. Incidencia presupuestaria
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos
Tras la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión realizará un seguimiento 

de su aplicación con miras a evaluar su eficacia. Se considerará que el Reglamento 
es satisfactorio si promueve la inversión en fabricación para fines de exportación de 
los productos cubiertos por el Reglamento y si facilita, en cierta medida, su entrada 
oportuna en el mercado de la Unión tras la expiración del certificado sin perjudicar 
a la I+D del sector farmacéutico en la Unión.
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En este contexto, la Comisión realizará un seguimiento de los siguientes elemen-
tos: i) el número de lugares de fabricación de genéricos y biosimilares de la UE en 
los que se elaboran los productos cubiertos por el Reglamento; ii) la entrada de pro-
ductos fabricados en la UE en mercados de exportación para productos cubiertos 
por el Reglamento, así como la dinámica de ventas y la competencia de estos mer-
cados; iii) el plazo de comercialización en los Estados miembros de los productos 
cubiertos por el Reglamento tras la expiración del certificado; y iv) las actividades 
de I+D llevadas a cabo en la UE por innovadores y por empresas de genéricos y 
biosimilares. Se desarrollarán indicadores utilizando las fuentes de datos disponi-
bles36, reduciendo al mínimo la necesidad de notificación por parte de las empresas 
farmacéuticas. Se recabarán opiniones adicionales sobre el funcionamiento del Re-
glamento a través de encuestas.

A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamen-
to, se realizará una evaluación inicial, tras lo que se realizará un seguimiento de su 
aplicación cada cinco años.

2018/0161 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejopor el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 469/2009 relativo al certificado 
complementario de protección para los medicamentos (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,
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 Europeo37,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (CE) n.º 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo38, 

estipula que todo producto protegido por una patente en el territorio de un Estado 
miembro que haya estado sujeto, antes de su comercialización como medicamento, 
al procedimiento de autorización administrativa previsto en la Directiva 2001/83/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo39, o en la Directiva 2001/82/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo40, podrá ser objeto de un certificado complementa-
rio de protección con arreglo a los términos y condiciones previstos en el Reglamen-
to (CE) n.º 469/2009.

(2) Al introducir un período de protección complementaria de hasta cinco años, 
el Reglamento (CE) n.º 469/2009, tiene como objetivo promover, dentro de la Unión, 
la investigación y la innovación necesarias para el desarrollo de medicamentos, así 
como contribuir a evitar la reubicación de la investigación farmacéutica fuera de la 
Unión en países que ofrezcan una mayor protección.

(3) Desde la aprobación en 1992 del acto predecesor del Reglamento (CE) 
n.º 469/2009, los mercados han evolucionado en gran medida y se ha producido un 

36. Entre las fuentes de datos disponibles se incluyen, aunque no exclusivamente, Eurostat, la OCDE, los datos 
facilitados en el sitio web de la EMA, EudraGMP, bases de datos con información sobre los mercados sanita-
rios y bases de datos a nivel de empresa.
37. DO C  de , p. .
38. Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al 
certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152 de 16.6.2009, p. 1).
39. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
40. Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 1).
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aumento considerable de la fabricación de genéricos, y especialmente de biosimila-
res, en particular en terceros países en los que no existe protección o ha expirado.

(4) El hecho de que el Reglamento (CE) n.º 469/2009, no contenga exenciones a 
la protección concedida por el certificado complementario de protección ha tenido 
como consecuencia no deseada impedir que los fabricantes de genéricos y biosimi-
lares establecidos en la Unión puedan fabricar dichos productos, incluso únicamente 
para fines de exportación a mercados de terceros países en los que la protección no 
existe o ha expirado. Otra consecuencia no deseada es que la protección conferida 
por el certificado hace que estos fabricantes tengan más dificultades para entrar en 
el mercado de la Unión inmediatamente después de la expiración del certificado, 
puesto que hasta que no expira la protección conferida por el certificado no se en-
cuentran en una posición que les permita ampliar su capacidad de producción, al 
contrario que los fabricantes ubicados en terceros países en los que no existe esta 
protección o ya ha expirado.

(5) Esto hace que los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la 
Unión se encuentren en una situación de desventaja competitiva en comparación con 
los fabricantes establecidos en terceros países que ofrecen una protección menor o 
nula.

(6) Si no se adoptan medidas, la viabilidad de la fabricación de genéricos y bio-
similares en la Unión podría verse amenazada, lo que tendría repercusiones para la 
industria farmacéutica de la Unión en su totalidad.

(7) El objetivo del presente Reglamento es garantizar que los fabricantes estable-
cidos en la Unión pueden competir de manera eficaz en los mercados de terceros pa-
íses en los que no existe protección o ya ha expirado. Su finalidad es complementar 
las iniciativas previstas en la política comercial de la Unión con miras a garantizar 
mercados abiertos para los fabricantes de medicamentos establecidos en la Unión. 
Indirectamente, también tiene como objetivo lograr que dichos fabricantes se en-
cuentren en mejor posición para entrar en el mercado de la Unión inmediatamente 
después de la expiración del certificado complementario de protección correspondi-
ente. Asimismo, contribuiría al objetivo de fomentar el acceso a los medicamentos 
dentro de la Unión al ayudar a garantizar una comercialización más rápida de los 
genéricos y biosimilares tras la expiración del certificado aplicable.

(8) En estas circunstancias específicas, y con miras a crear unas condiciones 
de competencia equitativas entre los fabricantes establecidos en la Unión y los es-
tablecidos en terceros países, resulta apropiado limitar la protección facilitada por 
el certificado complementario de protección para permitir la fabricación para fines 
exclusivos de exportación a terceros países y para llevar a cabo las labores conexas 
estrictamente necesarias para la elaboración y para la propia exportación.

(9) Esta exención debe cubrir la fabricación del producto, incluido el producto 
que corresponde al medicamento protegido por el certificado complementario de 
protección en el territorio de un Estado miembro, para el fin exclusivo de su ex-
portación a terceros países, así como todos los actos iniciales y posteriores lleva-
dos a cabo por el fabricante o por terceras partes en una relación contractual con 
el fabricante, en el caso de que dichos actos hubieran requerido en caso contrario 
la autorización del titular del certificado, que sean estrictamente necesarios para la 
fabricación con fines de exportación o para la propia exportación. Entre estos ac-
tos se incluyen el suministro y la importación de principios activos para fabricar el 
medicamento al que corresponde el producto cubierto por el certificado, así como 
el almacenamiento temporal del producto o la publicidad con el fin exclusivo de ex-
portar a terceros países.

(10) La exención no debe cubrir la comercialización del producto fabricado ex-
clusivamente para su exportación en el mercado de un Estado miembro en el que 
existe un certificado complementario de protección en vigor, tanto de manera di-
recta como indirecta después de su exportación, ni tampoco la reimportación del 
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producto al mercado de un Estado miembro en el que haya un certificado en vigor. 
Tampoco debe cubrir ningún acto o actividad destinados a la importación a la Unión 
de medicamentos o partes de medicamentos únicamente con fines de reenvasado o 
reexportación.

(11) Al limitar su alcance a la fabricación para fines de exportación fuera de la 
UE y a los actos estrictamente necesarios para dicha fabricación y para la propia 
exportación, la exención introducida a través del presente Reglamento no interferirá 
de manera irrazonable en la explotación normal del producto en el Estado miembro 
en el que se encuentre en vigor el certificado, ni tampoco perjudicará de manera in-
justificada a los intereses legítimos del titular del certificado, teniendo en cuenta los 
intereses legítimos de terceras partes.

(12) La exención debe ir acompañada de salvaguardias destinadas a aumentar 
la transparencia, ayudar al titular del certificado complementario de protección a 
ejecutar su protección en la Unión y reducir el riesgo de que se produzca un desvío 
ilícito hacia el mercado de la Unión durante el período de validez del certificado.

(13) Para tal fin, el Reglamento debe imponer una obligación única que requiera 
que la persona que desee fabricar el producto para fines exclusivos de exportación 
facilite determinada información a la autoridad emisora del certificado complemen-
tario de protección del Estado miembro en que vaya a realizarse la fabricación. Esta 
información debe facilitarse antes de la fecha en que se prevea que dé comienzo la 
fabricación en dicho Estado miembro. La exención únicamente debe aplicarse a la 
fabricación y a los actos conexos, incluidos los llevados a cabo en Estados miembros 
distintos del de fabricación en caso de que el producto también esté protegido por un 
certificado en dichos Estados miembros, si el fabricante ha enviado esta notificación 
a la autoridad de la propiedad industrial competente del Estado miembro de fabri-
cación (o a cualquier otra autoridad designada para tal fin). La obligación única de 
facilitar información a la autoridad debe aplicarse en todos los Estados miembros 
en los que vaya a llevarse a cabo la fabricación, tanto para la elaboración en dicho 
Estado miembro como para los actos conexos, tanto realizados en dicho Estado mi-
embro como en otros. La autoridad competente debe tener la obligación de publicar 
esta información, en aras de la transparencia y con miras a informar al titular del 
certificado de la intención del fabricante.

(14) Además, el presente Reglamento debe imponer determinados requisitos de 
diligencia debida para el fabricante como condición para acogerse a la exención de 
fabricación. El fabricante debe estar sujeto a la obligación de informar a las perso-
nas que formen parte de su cadena de suministro, a través de las vías apropiadas, en 
particular a través de medios contractuales, del hecho de que el producto se acoge 
a la exención prevista en el presente Reglamento y se elabora exclusivamente para 
fines de exportación. Los fabricantes que no cumplan estos requisitos de diligencia 
debida no podrán acogerse a la exención, ni tampoco las terceras partes que lleven 
a cabo actos conexos en el mismo Estado miembro o en otros Estados miembros 
en los que el certificado de protección del producto se encuentre en vigor, de modo 
que el titular del certificado correspondiente tendrá derecho a ejecutar los derechos 
previstos en el certificado.

(15) Además, el presente Reglamento debe imponer requisitos de etiquetado para 
el fabricante con miras a facilitar, por medio de un logotipo, la identificación del 
producto como producto destinado exclusivamente a fines de exportación a terce-
ros países. La fabricación y los actos conexos únicamente deben estar exentos de la 
protección conferida por el certificado complementario de protección si el producto 
cuenta con este etiquetado. Esta obligación de etiquetado se entenderá sin perjuicio 
de los requisitos de etiquetado aplicables de terceros países.

(16) Todos los actos que no se acojan a la exención introducida por el presente 
Reglamento seguirán estando sujetos a la protección conferida por el certificado 
complementario de protección. Se incluyen aquí todos los productos elaborados con 
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arreglo a lo previsto en la exención desviados ilegalmente hacia el mercado de la 
Unión durante el período de validez del certificado.

(17) El presente Reglamento no afecta a la aplicación de las medidas de la Unión 
cuyo objetivo es evitar infracciones y facilitar la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual, entre los que se incluyen la Directiva 2004/48/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo41, y el Reglamento (UE) n.º 608/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo42.

(18) El presente Reglamento no afecta a la aplicación de las Directivas 2001/83/
CE, y 2001/82/CE, especialmente a los requisitos relacionados con la autorización 
de fabricación para medicamentos elaborados con fines de exportación. Entre es-
tos requisitos se incluyen respetar los principios y las directrices sobre las prácticas 
correctas de fabricación de medicamentos y utilizar principios activos fabricados de 
conformidad con prácticas correctas de fabricación de principios activos y distribui-
dos de conformidad con las prácticas correctas de distribución de principios activos.

(19) Para garantizar que los titulares de certificados complementarios de protec-
ción que ya se encuentran en vigor no se ven privados de los derechos adquiridos, 
la exención prevista en el presente Reglamento únicamente debe aplicarse a los 
certificados concedidos en la fecha de entrada en vigor o posteriormente, indepen-
dientemente de cuándo se solicitara el certificado por primera vez. La fecha fijada 
debe ofrecer un plazo razonable para que los solicitantes y los demás actores del 
mercado pertinentes se adapten al contexto jurídico modificado, así como para que 
adopten decisiones adecuadas de inversión y ubicación de la fabricación de manera 
oportuna. Además, debe ofrecer tiempo suficiente para que las autoridades públicas 
establezcan arreglos adecuados para la recepción y la publicación de las notificaci-
ones de la intención de fabricar, y debe tener debidamente en cuenta las solicitudes 
de certificados pendientes.

(20) La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. Con 
arreglo al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legis-
lación, de 13 de abril de 201643, dicha evaluación debe basarse en los cinco criterios 
de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido y servir como base 
para evaluar el impacto de otras medidas que pudieran adoptarse. En la evaluación 
se deben tener en cuenta la exportación fuera de la Unión y la capacidad de los 
genéricos, y especialmente de los biosimilares, para entrar en mercado de la Unión 
lo antes posible tras la expiración de un certificado. En concreto, debería estudiarse 
la eficacia de la exención teniendo en cuenta el objetivo de restablecer unas condi-
ciones de competencia equitativas globales para las empresas de genéricos y biosi-
milares establecidas en la Unión, así como de acelerar la entrada de los genéricos, 
especialmente los biosimilares, en el mercado de la Unión una vez expira el certi-
ficado. Asimismo, debería analizar el impacto de la exención en la investigación y 
la producción de medicamentos innovadores por parte de titulares de certificados 
de la Unión y el equilibrio entre los diferentes intereses en juego, incluidos los de 
salud pública.

(21) Para lograr el objetivo básico de establecer unas condiciones de competencia 
equitativas para los fabricantes de genéricos y biosimilares frente a sus competido-
res de terceros países en los que no existe este tipo de protección o ya ha expirado, 
resulta necesario y apropiado fijar normas por las que se limite el derecho exclusivo 
del titular de un certificado complementario de protección a fabricar el producto en 
cuestión durante su período de validez, así como imponer determinadas obligacio-

41. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de 
los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 45).
42. Reglamento (UE) n.º 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la 
vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 
181 de 29.6.2013, p. 15).
43. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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nes de información y etiquetado para los fabricantes que deseen acogerse a dichas 
normas. El presente Reglamento respeta el principio de proporcionalidad y no ex-
cede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

(22) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea. En concreto, el presente Reglamento tiene como objetivo garantizar el pleno 
respeto del derecho a la propiedad previsto en el artículo 17 de la Carta, mantenien-
do los derechos básicos del certificado complementario de protección, limitando la 
exención a los certificados concedidos en una fecha fijada tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento o posteriormente e imponiendo determinados requisitos para 
acogerse a la exención,

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificación del Reglamento (CE) n.º 469/2009
El Reglamento (CE) n.º 469/2009 se modifica como sigue: 
1) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 4. Objeto de la protección y exenciones a los derechos conferidos
1. Dentro de los límites de la protección conferida por la patente de base, la pro-

tección conferida por el certificado solo se extenderá al producto amparado por la 
autorización de comercialización del medicamento correspondiente, para cualquier 
utilización del producto como medicamento que haya sido autorizada antes de la 
expiración del certificado.

2. El certificado al que se hace referencia en el apartado 1 no conferirá protec-
ción frente a un acto específico para el que la patente básica confiriera protección 
en el caso de que, en lo relativo a dicho acto, se cumplan las siguientes condiciones: 

a) el acto consiste en: 
i) la fabricación para fines exclusivos de exportación a terceros países; o
ii) cualquier acto conexo que sea estrictamente necesario para la fabricación o 

para la propia exportación; 
b) la persona que lleva a cabo la fabricación (en lo sucesivo, «el fabricante») ha 

facilitado a la autoridad a la que se refiere el artículo 9, apartado 1, del Estado mi-
embro en que se desarrollará la fabricación (en lo sucesivo, «el Estado miembro 
pertinente») la información prevista en el apartado 3 con una antelación mínima de 
28 días antes de la fecha prevista para empezar a fabricar en dicho Estado miembro; 

c) el fabricante garantiza la inclusión de un logotipo, acorde al formato previsto 
en el anexo I, en el envase exterior del producto, o, en caso de que no exista envase 
exterior, en el embalaje inmediato; 

d) el fabricante cumple los requisitos previstos en el apartado 4.
3. La información facilitada a efectos del apartado 2, letra b), será la siguiente: 
a) nombre y dirección del fabricante; 
b) dirección o direcciones de las instalaciones en las que tendrá lugar la fabrica-

ción en el Estado miembro pertinente; 
c) número del certificado concedido en el Estado miembro pertinente e identifi-

cación del producto, por referencia al nombre de propietario empleado por el titular 
del certificado; 

d) número de la autorización concedida de conformidad con el artículo 40, apar-
tado 1, de la Directiva 2001/83/CE, o con el artículo 44, apartado 1, de la Directiva 
2001/82/CE, para la fabricación del medicamento correspondiente o, de no existir 
una autorización de este tipo, un certificado válido de prácticas correctas de fabrica-
ción según lo previsto en el artículo 111, apartado 5, de la Directiva 2001/83/CE, o 
en el artículo 80, apartado 5, de la Directiva 2001/82/CE, correspondiente a las ins-
talaciones en las que se llevará a cabo la fabricación; 

e) fecha de inicio prevista para la fabricación en el Estado miembro pertinente; 
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f) una lista indicativa del tercer o los terceros países a los que se prevé exportar 
el producto.

4. El fabricante deberá garantizar, a través de medios apropiados, que quienes 
mantengan una relación contractual con los fabricantes que llevan a cabo los actos 
a los que se hace referencia en el apartado 2, letra a), inciso ii), están plenamente 
informados de los siguientes elementos y son conscientes de ellos: 

a) el hecho de que esos actos están sujetos a lo previsto en el apartado 2; 
b) el hecho de que la comercialización, la importación o la reimportación del 

producto podrían suponer una infracción del certificado al que se hace referencia 
en dicho apartado en aquellos casos los que se aplique el certificado y durante la 
validez del mismo.

5. El apartado 2 únicamente se aplicará a los certificados concedidos el [OP: in-
sertar la fecha correspondiente al primer día del tercer mes siguiente al mes de pu-
blicación del presente Reglamento modificativo en el Diario Oficial)] o después de 
dicha fecha.»; 

2) En el artículo 11 se añade el siguiente apartado: 
4. «La notificación enviada a la autoridad a la que se refiere el artículo 4, apar-

tado 2, letra b), deberá ser publicada por dicha autoridad en un plazo de quince días 
a partir de su recepción.»; 

3) Se inserta el siguiente artículo: 
«Artículo 21 bis. Evaluación
A más tardar en un plazo de cinco años a partir de la fecha prevista en el ar-

tículo 4, apartado 5, y con una periodicidad de cinco años a partir de entonces, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación de los artículos 4, apartados 2 a 4 y 11, y 
presentará un informe sobre los principales resultados ante el Parlamento Europeo, 
el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo.»; 

4) El anexo del presente Reglamento se inserta como anexo I.

Artículo 2. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

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 pel qual 
s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al 
Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, així com les 
normes financeres per als dits fons i per al Fons d’Asil i Migració, 
el Fons de Seguretat Interior i l’Instrument de Gestió de les 
Fronteres i Visats
295-00066/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.06.2018 

Reg. 5273 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 
así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo 
de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento 
de Gestión de las Fronteras y Visados [COM(2018) 375 final] [COM(2018) 
375 final anexos] [2018/0196 (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

Estrasburgo, 29.5.2018, COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y 
Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión 
de las Fronteras y Visados

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta relativa al próximo 

marco financiero plurianual para el período 2021-20271. Se ha fijado la simplifica-

1. COM(2018) 322 final, de 2 de mayo de 2018.
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ción administrativa como objetivo clave tanto en el documento de reflexión sobre las 
finanzas de la UE como en la evaluación ex post y la consulta pública. La experien-
cia sugiere que las normas adolecen de una excesiva complejidad y de fragmenta-
ción entre fondos y formas de financiación, lo que da lugar a una carga innecesaria 
para los gestores de programas y los beneficiarios finales.

Esta propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) establecerá 
disposiciones comunes para siete fondos de gestión compartida. No sustituirá al Re-
glamento CE n.º 1303/2013 vigente, que seguirá regulando los programas adoptados 
en el período 2014-2020. La propuesta reduce la fragmentación de las normas, pro-
porcionando un conjunto común de normas básicas para siete fondos: 

– FC:  Fondo de Cohesión
– FEMP:  Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
– FEDER:  Fondo Europeo de Desarrollo Regional
– FSE+:  Fondo Social Europeo Plus2

– FAMI:  Fondo de Asilo y Migración3

– IGFV:  Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados4

– FSI:  Fondo de Seguridad Interior
Estas propuestas prevén como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y se 

presentan para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con la 
notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y 
Euratom, basada en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida por el 
Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

establece que la Comisión debe ejecutar el presupuesto en cooperación con los Es-
tados miembros, de conformidad con las disposiciones de los reglamentos adopta-
dos en virtud del artículo 322 del TFUE. El artículo 322, apartado 1, letra a), del 
TFUE ofrece la base jurídica para la adopción de reglamentos que establezcan las 
normas financieras por las que se determinarán, en particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y 
censura de cuentas. El principio de subsidiariedad no alcanza a las normas financi-
eras, con respecto a las cuales es evidente que solo la Unión puede, o incluso debe, 
actuar.

La acción de la UE relativa a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
se justifica sobre la base de los objetivos establecidos en el artículo 174 del TFUE. 
El derecho de actuación está consagrado en el artículo 175 del TFUE, que exige ex-
presamente a la Unión que aplique esa política por medio de los Fondos Estructura-
les, leído en relación con su artículo 177, que define el papel del Fondo de Cohesión. 
Los objetivos del FSE, el FEDER y el Fondo de Cohesión se definen en los artícu-
los 162, 176 y 177, respectivamente, del TFUE. El artículo 39 del TFUE justifica las 
acciones relacionadas con la pesca.

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 pade-
cen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Entre estas últimas 
se incluyen las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población 
y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.

El artículo 349 del TFUE dispone que deberán adoptarse medidas específicas 
para tener en cuenta la situación estructural social y económica de las regiones ul-

2. Excepto el programa «Empleo e Innovación Social» y las cuestiones de sanidad.
3. Únicamente componentes de gestión compartida.
4. El Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras está compuesto por el instrumento para la gestión de 
fronteras y los visados y el instrumento para el equipo de control aduanero.
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traperiféricas, caracterizada por una serie de rasgos que perjudican gravemente su 
desarrollo.

El Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración se basa en los 
artículos 78, apartado 2, y 79, apartados 2 y 4, del TFUE. El Reglamento por el que 
se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el 
instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados, se basa en el 
artículo 77, apartado 2, del TFUE. El Reglamento por el que se crea el Fondo de Se-
guridad Interior se basa en el artículo 82, apartado 1, el artículo 84 y el artículo 87, 
apartado 2, del TFUE. En el artículo 317 del TFUE se establece la base jurídica del 
conjunto común de normas relativas a la ejecución del presupuesto, en cooperación 
con los Estados miembros. El artículo 322 del TFUE define el ámbito de aplicación 
y los procedimientos para establecerlo.

La subsidiariedad y la proporcionalidad de cada uno de los fondos mencionados 
se recogen en la exposición de motivos de cada fondo. Sin embargo, el RDC contri-
buye adicionalmente: 

– a la subsidiariedad, promoviendo la gestión compartida: en la medida en que 
los programas no son gestionados directamente por la Comisión Europea, sino que 
se aplican en asociación con los Estados miembros; 

– a la proporcionalidad, unificando y consolidando las normas (y, por tanto, re-
duciendo la carga para las partes interesadas).

De acuerdo con el artículo 11 del TFUE, las exigencias de la protección del me-
dio ambiente deben integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible, 
y estos aspectos están incorporados en el presente Reglamento.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Cada uno de los fondos cuenta con sus propias evaluaciones, y muchas de las 

conclusiones atañen fundamentalmente a sus respectivos reglamentos. Las que si-
guen son las principales conclusiones aplicables al RDC.

1. Simplificación: la necesidad de reducir la carga administrativa. Se trata de una 
conclusión esencial y reiterada en la evaluación de todos los fondos: 

– Las evaluaciones ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión pusieron de ma-
nifiesto que los sistemas de gestión, control y auditoría son demasiado complejos, 
lo que genera incertidumbre administrativa y retrasos en la ejecución. La comple-
jidad constituye una dificultad en particular en los países de la EU-15 en los que la 
dotación de fondos es relativamente menor, lo que indica una necesidad de propor-
cionalidad.

– La evaluación del FSE permitió establecer que es necesario simplificar tanto 
el panorama de la financiación (es decir, la gama y la combinación de instrumentos) 
como el proceso de ejecución.

– En la evaluación del FEMP se determinó asimismo que la carga administrativa 
es demasiado elevada. En la fase de solicitud actúa como desincentivo respecto a la 
petición de ayuda. Por otra parte, la complejidad de determinados proyectos parece 
haber creado desincentivos para los posibles beneficiarios, en particular en los casos 
en los que interviene una red extensa de socios.

– En las evaluaciones intermedias de los componentes pertinentes del FAMI, el 
IGFV y el FSI también se detectó la necesidad de simplificación. Una recomenda-
ción concreta fue el uso de opciones de costes simplificados.

Esta cuestión se aborda en todo el RDC. Son ejemplos destacados los del título V 
(por ejemplo, opciones de costes simplificados, pagos sujetos a condiciones, elimi-
nación de normas específicas para grandes proyectos e inversiones generadoras de 
ingresos) y el título VI (control y auditoría simplificados y más proporcionados).
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2. La necesidad de flexibilidad para responder a necesidades emergentes: 
– En la evaluación ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión se determinó 

que la adaptación de los programas en la crisis económica constituyó una de las 
historias de éxito en el período 2007-2013 y que debería fundamentar acciones ul-
teriores.

– En la evaluación ex post del FSE se aludió a la flexibilidad como uno de los 
aspectos clave para su mejora.

– Las evaluaciones intermedias de los precursores del FAMI, el IGFV y el 
FSI indican que estos fondos respondieron adecuadamente a las crisis migratorias 
y de seguridad. Sin embargo, hacen falta mecanismos más flexibles para asignar la 
financiación.

Esta cuestión se aborda en los títulos III (que posibilita las transferencias rela-
tivamente menores sin necesidad de modificar el programa) y II (las asignaciones 
del programa se establecen para los primeros 5 años, y después los 2 últimos años 
se asignan sobre la base de una revisión), mientras que los Reglamentos específicos 
de cada Fondo contienen normas complementarias relativas al FAMI, al IGFV y al 
FSI. Además, la posibilidad de utilizar el mecanismo de garantía InvestEU ofrece 
más flexibilidad a los Estados miembros.

3. El potencial de los instrumentos financieros (IF): 
– En la evaluación ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión se observó que 

los IF pueden constituir un medio más eficiente de financiar la inversión en algunos 
ámbitos de actuación, pero existen demoras en su ejecución y supone un reto gene-
ralizar su uso.

– En la evaluación intermedia del EaSI se determinó que la existencia de normas 
diferentes dificulta el aprovechamiento de las complementariedades entre fondos. 
En la evaluación se recomendó la racionalización y la adecuación de las normas 
sobre IF.

Este asunto se aborda en el título V, que simplifica la ejecución de los IF, al ade-
cuar muchas de las disposiciones a las de las subvenciones.

Consultas públicas
La Comisión llevó a cabo las siguientes consultas públicas: 
– Fondos de la UE en el ámbito de la política de cohesión (10 de enero a 9 de 

marzo de 2018).
– Una consulta a las partes interesadas en el contexto de la evaluación ex post del 

FEMP (febrero a mayo de 2016).
– Fondos de la UE en el ámbito de la migración (10 de enero a 9 de marzo de 

2018).
– Fondos de la UE en el ámbito de la seguridad (10 de enero a 9 de marzo de 

2018).
Las consultas con las partes interesadas dibujaron un panorama similar al de las 

evaluaciones ex post: la principal conclusión de relevancia para el RDC es la sim-
plificación (sobre todo en lo que atañe a los procedimientos de auditoría y control), 
seguida de la flexibilidad: 

– En la consulta sobre la política de cohesión, las partes interesadas refirieron 
que los procedimientos complejos constituyen, con diferencia, el principal obstácu-
lo para el éxito, seguidos de los estrictos requisitos de auditoría y control, la falta de 
flexibilidad, la dificultad para garantizar la sostenibilidad financiera y los retrasos 
en los pagos.

– En el caso del FEMP, la complejidad de la prestación administrativa se con-
sidera la mayor deficiencia, y muchas partes interesadas exigen flexibilidad y una 
simplificación radical. La lógica de intervención se considera demasiado rígida y no 
permite a los Estados miembros abordar sus propias especificidades.
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– En las consultas en los ámbitos de la migración y la seguridad se estableció 
que los encuestados apoyan firmemente una prestación más sencilla y una mayor 
flexibilidad (concretamente en lo referente a la capacidad para responder a las crisis 
relacionadas con la migración y la seguridad).

Las preocupaciones planteadas por las partes interesadas se abordan en las di-
versas medidas de simplificación formuladas en todo el RDC (véase más adelante).

Conocimientos técnicos especializados y costes administrativos
En lo que atañe a los conocimientos técnicos especializados, se convocó a un 

Grupo de Alto Nivel para debatir la simplificación de la política de cohesión, en el 
que se concluyó lo siguiente5: 

– Armonización de las normas entre los Fondos de la UE Este objetivo se aborda 
en parte en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

– Menos normas, más claras y más concisas Como se ha señalado anteriormente, 
el presente Reglamento incluye numerosas simplificaciones.

– Subsidiariedad y proporcionalidad genuinas: dependencia en mucha mayor 
medida de los sistemas y procedimientos de gestión y control nacionales. Esta cues-
tión se aborda en el título VI (véase más adelante).

– Un marco estable, pero flexible: no es necesario volver a designar instituciones 
para el próximo período de programación. Los programas también deben modificar-
se con mayor facilidad. Este aspecto se trata en los títulos VI y III, respectivamente.

– Principio de auditoría única: ampliación del principio de auditoría única. Esto 
se aborda en el título VI.

De hecho, existen pruebas de los importantes costes administrativos asociados 
al FEDER y al Fondo de Cohesión, que en un reciente estudio6 se estimó en un 3% 
de los costes medios de los programas, en el caso del FEDER, y en un 2,2%, en el 
del Fondo de Cohesión. Las cargas administrativas para los beneficiarios (incluidas 
las pymes) son mayores.

Muchas de las simplificaciones del RDC son difíciles de cuantificar financiera-
mente por adelantado, pero el estudio estimó lo siguiente: 

– Hacer un mayor uso de las opciones de costes simplificados (o de pagos suje-
tos a condiciones) en relación con el FEDER y el Fondo de Cohesión podría reducir 
considerablemente los costes administrativos totales (entre un 20 y un 25%) si estas 
opciones se aplicaran de manera generalizada.

– Un enfoque más proporcionado respecto al control y las auditorías daría lugar 
a una disminución importante en el número de verificaciones y la carga de auditoría 
para los programas de «bajo riesgo», reduciendo así los costes administrativos tota-
les del FEDER y del Fondo de Cohesión en un 2-3% y los costes de los programas 
afectados en un importe mucho mayor.

Evaluación de impacto
El RDC en sí no es objeto de una evaluación del impacto, ya que establece nor-

mas comunes y un mecanismo de aplicación para otras políticas. Los fondos asoci-
ados van acompañados en cada caso de sus propias evaluaciones de impacto.

Cohesión electrónica e intercambio de datos
En el período 2014-2020, excepto en el caso de los precursores del FAMI, el 

IGFV y el FSI, era obligatorio establecer un sistema de intercambio electrónico de 
datos entre los beneficiarios y las autoridades de gestión, así como entre las distin-
tas autoridades del sistema de gestión y control. El presente Reglamento se basa en 
este sistema y desarrolla adicionalmente otros aspectos relativos a la recopilación de 
datos. Todos los datos necesarios para el seguimiento de los avances en la ejecución, 

5. Texto completo de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel:  http://ec.europa.eu/regional_policy/sour-
ces/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf
6. Spatial Foresight & t33: New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary re-
sults (Nueva evaluación de los costes administrativos y la carga en los Fondos EIE. Resultados preliminares).

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf
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incluidos los resultados y el rendimiento de los programas, se transmitirán ahora por 
vía electrónica y cada dos meses a la Comisión, lo que significa que la plataforma 
abierta de datos se actualizará casi en tiempo real.

Asimismo, los datos de beneficiarios y operaciones se harán públicos en forma-
to electrónico en un sitio web específico administrado por la autoridad de gestión. 
Esto dará una mayor visibilidad a los logros y permitirá una comunicación mejor.

Derechos fundamentales
Al introducir una condición favorable para garantizar el respeto de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la UE, el presente Reglamento tendrá un efecto po-
sitivo en el respeto y la protección de todos los derechos fundamentales en la gestión 
de los siete fondos.

El respeto del Estado de Derecho se aborda en un Reglamento autónomo basado 
en el artículo 322 del TFUE.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual prevé un importe 

de 330 000 millones EUR destinados a la cohesión económica, social y territorial 
para el período 2021-2027.

Dotaciones del FEDER, del Fondo de Cohesión y del FSE+ para el período 2021-27, 
en millones

Total de la política de cohesión 330.624 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 200.629

– Inversión en empleo y crecimiento 190.752

– Cooperación territorial europea 8.430

– Regiones ultraperiféricas y zonas escasamente pobladas 1.447

Fondo de Cohesión 41.349

– de los cuales, contribución al MCE Transporte 10.000

Fondo Social Europeo+ (1) 88.646

(1) Este importe no incluye el importe para sanidad, empleo e innovación social (1 042 millones EUR).

Estas son las rúbricas financieras más importantes que abarca el RDC. La pro-
puesta de la Comisión sobre la financiación del FEMP, el FAMI, el IGFV y el FSI se 
incluirá en los Reglamentos específicos de cada Fondo.

5. Resumen del contenido del  reglamento
Los principales objetivos de la arquitectura y las disposiciones de la propuesta 

de RDC son: 
1. Reducir sustancialmente la carga administrativa innecesaria para los benefici-

arios y los organismos gestores, manteniendo al mismo tiempo un nivel elevado de 
garantía de legalidad y regularidad. Tal es el principio rector clave de la reforma e 
incluye un gran número de simplificaciones y adecuaciones entre reglamentos, pero 
especialmente en lo que se refiere a: 

i. la continuidad de los sistemas de gestión y control (y otras medidas que faci-
liten la puesta en marcha de los programas); un mayor uso de «disposiciones pro-
porcionadas», pudiendo los programas de menor riesgo basarse más en los sistemas 
nacionales; 

ii. el uso de opciones de costes simplificados y pagos sujetos a condiciones; 
iii. instrumentos financieros.
2. Aumentar la flexibilidad para ajustar los objetivos y recursos de los progra-

mas a la luz de la evolución de las circunstancias, y también en lo que se refiere a 
las aportaciones voluntarias a los instrumentos gestionados directamente a nivel de 
la UE.
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3. Adaptar los programas en mayor medida a las prioridades de la UE, y elevar 
su eficacia. Se incluye aquí: 

i. la adecuación de la lógica de intervención y de la elaboración de informes a 
las rúbricas del MFP, y el aumento de los requisitos de concentración en áreas pri-
oritarias; 

ii. la forja de un vínculo más estrecho con el proceso del Semestre Europeo; 
iii. el establecimiento de condiciones favorables más significativas que deben 

mantenerse a lo largo del período de ejecución.

Título I. Objetivos y apoyo general
El RDC reúne siete Fondos Europeos en servicio mediante una gestión compar-

tida. El objetivo es crear un conjunto común de normas simplificadas y consolida-
das, reduciendo la carga administrativa para las autoridades y los beneficiarios de 
los programas.

Se sientan así las bases para la fuerte prioridad otorgada a la gestión compartida 
y la asociación, presente en todo el Reglamento. En el artículo 5 se establece la base 
para la gestión compartida, y en el artículo 6, para la asociación con las autoridades 
regionales y locales, las autoridades urbanas y públicas, los interlocutores econó-
micos y sociales, la sociedad civil y los organismos que promueven la inclusión so-
cial, los derechos fundamentales, la igualdad de género, la no discriminación y los 
derechos de las personas con discapacidad.

La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual para el período 
2021-2027 establece un objetivo más ambicioso para integrar la dimensión climática 
en todos los programas de la UE, con la meta global de que el 25% de los gastos de 
la UE contribuya a alcanzar objetivos climáticos. La contribución de este programa 
a la consecución de esta meta global será objeto de seguimiento a través de un sis-
tema de marcadores climáticos de la UE a un nivel apropiado de desagregación, in-
cluido el uso de metodologías más precisas cuando estén disponibles. La Comisión 
seguirá presentando anualmente la información en términos de créditos de compro-
miso en el contexto del proyecto de presupuesto anual.

A fin de favorecer el pleno aprovechamiento del potencial del programa para 
contribuir a la consecución de los objetivos climáticos, la Comisión tratará de deter-
minar las acciones pertinentes a lo largo de la preparación, la ejecución, la revisión 
y la evaluación del programa.

Título II. Enfoque estratégico
En el presente Reglamento se han simplificado once objetivos temáticos utiliza-

dos en el período 2014-2020 en cinco objetivos políticos claros: 
1. Una Europa más inteligente: transformación económica innovadora e inteli-

gente.
2. Una Europa más verde y baja en carbono.
3. Una Europa más conectada: movilidad y conectividad regional en el ámbito 

de las TIC.
4. Una Europa más social: aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
5. Una Europa más próxima a sus ciudadanos: desarrollo sostenible e integrado 

de las zonas urbanas, rurales y costeras mediante iniciativas locales.
Además, los Reglamentos específicos de cada Fondo contienen los objetivos po-

líticos del FAMI, del IGFV y del FSI.
Tal simplificación propicia la consecución de sinergias y la flexibilidad entre di-

versos capítulos dentro de un objetivo determinado, eliminando distinciones artifici-
ales entre políticas diferentes que contribuyen al mismo objetivo. También establece 
las bases para la concentración temática del FEDER y del FSE.

Las «condiciones ex ante» del período 2014-2020 se sustituyen por las «condi-
ciones favorables». Su número es menor, se centran más en los objetivos del fondo 
en cuestión y, a diferencia del período 2014-2020, son objeto de seguimiento y se 
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aplican a lo largo de todo el período. Se reforzará el siguiente principio: los Estados 
miembros no podrán declarar los gastos relacionados con objetivos específicos has-
ta que no se cumpla la condición favorable. De esta forma se garantizará que todas 
las operaciones cofinanciadas estén en consonancia con el marco de actuación de 
la UE.

Con el fin de actuar sobre la base de las buenas prácticas en materia de orien-
tación del rendimiento, se propone mantener el marco de rendimiento de un modo 
racionalizado y más claro. Igualmente, se mantiene la condicionalidad vinculada al 
Semestre Europeo, aunque simplificada. En particular, las recomendaciones especí-
ficas por país (REP) se tendrán en cuenta en la programación al menos en dos oca-
siones: al inicio de la programación y durante la revisión intermedia.

Se mantienen las medidas encaminadas a promover una buena gobernanza eco-
nómica. Sin embargo, las suspensiones se vincularán únicamente a los compromi-
sos, no a los pagos, para evitar el agravamiento de las crisis económicas.

El RDC genera flexibilidad para el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. 
Solo se programarán inicialmente los 5 primeros años. Las asignaciones correspon-
dientes a los 2 últimos años se efectuarán sobre la base de una revisión intermedia 
significativa y exhaustiva que dará lugar a la reprogramación correspondiente en 
2025. En la revisión volverán a considerarse las prioridades y los objetivos iniciales 
de los programas teniendo en cuenta: los progresos en la consecución de los obje-
tivos al término de 2024; los cambios en la situación socioeconómica; los nuevos 
retos identificados en las recomendaciones específicas por país. Esta actuación se 
basa en los conceptos del marco de rendimiento y de la reserva de rendimiento, y 
refuerza aún más la perspectiva de la política basada en el rendimiento, también 
mediante la reprogramación. No obstante, se interrumpe la reserva de rendimiento.

Se fomentarán las sinergias entre los diferentes instrumentos de la UE a través 
del proceso de planificación estratégica, en el que se identificarán objetivos comu-
nes y ámbitos comunes de actividad de los diferentes programas, por ejemplo con 
la política agrícola común (PAC), Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Eu-
ropa» (MCE), el Programa Europa Digital, el Programa Erasmus+, el Fondo Inves-
tEU; LIFE; Erasmus+ y el instrumento exterior.

Título III. Programación
El contenido de los programas será más racional y estratégico. Con el fin de 

armonizar y agilizar el proceso de programación y la ejecución al comienzo del 
período, se adjuntan a este Reglamento una plantilla de programa común para los 
programas del FEDER, del Fondo de Cohesión, del FSE+ y del FEMP, y otra aparte 
para el FAMI, el IGFV y el FSI. Para que la programación sea más flexible, se esta-
blecerá un umbral del 5% al nivel de prioridad por debajo del cual será posible ajus-
tar las asignaciones dentro del programa sin necesidad de modificarlo formalmente.

Al objeto de abordar retos específicos a escala subregional y local, el RDC in-
troduce un enfoque simplificado respecto al desarrollo local participativo (que con-
templa la posibilidad de denominar un fondo principal, reduciendo la carga admi-
nistrativa para los beneficiarios). El RDC armoniza asimismo el enfoque respecto 
a otras herramientas territoriales, incluidas las inversiones territoriales integradas 
existentes.

El RDC incluye asimismo disposiciones que permiten la transferencia voluntaria 
de recursos hacia los cinco ámbitos de actuación de los instrumentos InvestEU, para 
beneficiarse de un mecanismo de garantía presupuestaria a nivel de la UE. Por otro 
lado, los Estados miembros podrían solicitar una transferencia del 5% como máxi-
mo de las asignaciones financieras del programa de cualquiera de los fondos a cual-
quier otro fondo en régimen de gestión compartida o a cualquier instrumento en ré-
gimen de gestión directa o indirecta. Esto facilitaría la consecución de los objetivos 
fijados para los programas durante su ejecución.
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Se ha simplificado el enfoque relativo a la asistencia técnica de los Estados mi-
embros. Se introduce un mecanismo de tipos fijos que permite elevar cada pago 
provisional entre un 2,5 y un 6%, dependiendo del fondo, y que por tanto vincula el 
pago de la asistencia técnica por parte de la UE al avance en la ejecución. Además, 
las acciones de refuerzo de las capacidades administrativas podrán continuar en for-
ma de pagos sujetos a condiciones.

Título IV. Seguimiento, evaluación, información y comunicación
Los datos electrónicos permiten combinar la simplificación y la transparencia. 

En el período 2014-2020, excepto en el caso de los precursores del FAMI, el IGFV 
y el FSI, era obligatorio establecer un sistema de intercambio electrónico de datos 
entre los beneficiarios y las autoridades de gestión, así como entre las distintas au-
toridades del sistema de gestión y control. El presente Reglamento se basa en este 
sistema y desarrolla adicionalmente otros aspectos relativos a la recopilación de da-
tos. Todos los datos necesarios para el seguimiento de los avances en la ejecución, 
incluidos los resultados y el rendimiento de los programas, se transmitirán ahora por 
vía electrónica y cada dos meses, lo que significa que la plataforma abierta de datos 
se actualizará casi en tiempo real.

Se propone otorgar un papel más destacado a los comités de seguimiento en la 
supervisión del rendimiento de los programas y todos los factores que influyen en 
él. Por lo que respecta a la transparencia, los documentos presentados a los comités 
de seguimiento deberán estar a disposición del público.

Para todos los fondos, la revisión anual del rendimiento constituirá una ocasión 
para entablar un diálogo estratégico sobre cuestiones clave de la ejecución y el ren-
dimiento de los programas. La transmisión frecuente de datos permite simplificar 
el proceso de revisión del rendimiento. En el caso de los fondos de la política de co-
hesión, permite eliminar el documento de informe anual: la reunión anual de revi-
sión se basará en los resultados más recientes y en el conjunto limitado de los datos 
cualitativos presentados.

Se han reforzado las responsabilidades tanto de las autoridades como de los be-
neficiarios de los programas en lo que atañe a la visibilidad y la comunicación. Unos 
requisitos comunes sobre comunicación, transparencia y visibilidad garantizan unas 
acciones de comunicación más coherentes, eficaces y eficientes.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 20167, en los que las tres institucio-
nes confirman que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes deben 
servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Estas 
evaluaciones analizarán los efectos del programa sobre el terreno, basándose en sus 
indicadores y metas y en un análisis detallado de la medida en que resulta pertinen-
te, eficaz y eficiente, proporciona un valor añadido de la UE y es coherente con otras 
políticas de la UE. Las evaluaciones incluirán las lecciones aprendidas, los proble-
mas y las oportunidades para seguir mejorando las actuaciones y sus efectos.

Título V. Ayuda financiera
Con el fin de reducir la carga administrativa, el RDC sistematiza y refuerza el 

uso de las opciones de costes simplificados, es decir, el reembolso a tipo fijo, los 
baremos estándar de costes unitarios y los importes a tanto alzado. Para facilitar la 
aplicación de tales opciones, el RDC simplifica las normas y los métodos de cálculo, 
proporcionando más opciones listas para ser utilizadas sobre la base de la propuesta 
Ómnibus de la Comisión8.

7. 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).
8. http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf

http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
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La opción de pagos sujetos a condiciones contribuirá asimismo a la orientación 
hacia el rendimiento, al prever que los pagos se basen en el rendimiento logrado y 
verificado.

Los instrumentos financieros constituirán un mecanismo de aplicación clave 
para las inversiones del período 2021-2027, generando ingresos o ahorros de costes; 
las disposiciones relativas a su uso se han racionalizado y actualizado para garanti-
zar una ejecución mejor y más fácil, así como un establecimiento más rápido: 

– Los instrumentos financieros se integrarán mejor en el proceso de programa-
ción y ejecución desde el principio, y la evaluación ex ante se racionalizará en con-
secuencia.

– Las autoridades de gestión dispondrán de las mismas opciones básicas de eje-
cución flexible –gestión bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión o gestión 
directa por la autoridad de gestión–, pero las condiciones relacionadas se han sim-
plificado.

– Podrán combinarse los recursos de la UE bajo un solo conjunto común de nor-
mas; ya no se aplicarán múltiples normas distintas a situaciones similares.

– Se propone un planteamiento flexible para combinar las subvenciones con los 
instrumentos financieros.

– Se han clarificado las normas de elegibilidad y se han simplificado las normas 
sobre costes de gestión y tasas, aunque siguen basándose en el rendimiento para fo-
mentar una gestión eficiente.

– Se han simplificado considerablemente las normas sobre pagos, manteniendo 
el vínculo primordial entre los pagos a instrumentos financieros y los correspondi-
entes desembolsos a los destinatarios finales.

– Los reflujos y el reciclaje de fondos se han codificado de manera sencilla, para 
facilitar el flujo de un período a otro.

– No habrá informes adicionales aparte para los instrumentos financieros, pues 
estos se incorporan al mismo sistema de presentación de informes que las demás 
formas de financiación.

Otras simplificaciones: 
– La combinación de diferentes fondos –y de instrumentos financieros y subven-

ciones– se codifica en reglas sencillas.
– Dejarán de existir normas específicas respecto a las inversiones generadoras 

de ingresos.
– No habrá procesos de grandes proyectos (en cambio, los proyectos estratégicos 

se someterán a la supervisión del comité de seguimiento).
– Se simplificará la financiación, por ejemplo aplicando el enfoque de sello de 

excelencia.
Con el fin de evitar el despilfarro relacionado con la competencia por la conse-

cución de subvenciones, se han reforzado las disposiciones sobre la reubicación de 
empresas.

Título VI. Gestión y control
Las tareas y responsabilidades de los distintos organismos en el sistema de ges-

tión y control se exponen con mayor claridad. No hay requisito alguno para empren-
der el proceso de designación; las disposiciones promueven la continuidad de los sis-
temas vigentes y normas más simples para la identificación de organismos nuevos.

Los requisitos de elegibilidad contribuirán a garantizar que solo puedan optar 
a la ayuda las operaciones de calidad, que realicen la mayor aportación a la conse-
cución de los objetivos acordados con la mejor relación entre costes y beneficios. 
También se propone comprobar sistemáticamente si la operación en cuestión es sos-
tenible desde el punto de vista financiero y si su análisis medioambiental se basó en 
los últimos requisitos.
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El número de controles y auditorías se reducirá significativamente. De este 
modo, se atenuará la carga administrativa para las autoridades y los beneficiarios de 
los programas. Además de las disposiciones de títulos anteriores que reducen la car-
ga de la auditoría, este título atenúa aún más la carga mediante lo siguiente: 

– La ampliación del principio de auditoría única.
– La reducción del número de controles.
– En el caso de los programas con una tasa de error baja, un enfoque proporcio-

nal mejorado basado en un sistema nacional de buen funcionamiento con un régi-
men de auditoría mínimo a efectos de garantía.

Las operaciones que hayan recibido un Sello de Excelencia en el marco de Ho-
rizonte Europa no tendrán que someterse a otro proceso de solicitud y selección si 
son coherentes con la estrategia de especialización inteligente del programa. De esta 
manera se reduce la carga tanto para los gestores como para los beneficiarios. De 
modo similar, este enfoque podría extenderse a otros instrumentos de la UE, como 
LIFE+ o Erasmus+.

Título VII. Gestión financiera, presentación y examen de cuentas y 
correcciones financieras
Se mantiene el sistema de cuentas anuales, incluida la retención del 10% de los 

importes declarados en pagos intermedios. La presentación de solicitudes de pago 
se atendrá a un calendario regular y se realizará cuatro veces al año. Las cuentas de 
saldo cero no requerirán un procedimiento específico.

Esta sección incluye asimismo normas de liberación. Puesto que la simplifica-
ción facilitará a los programas la reducción de los retrasos, y con el fin de promover 
una buena gestión financiera y una ejecución oportuna, el RDC incluye la norma 
«n+2». Por la misma razón, se ha reducido el nivel de prefinanciación a un pago 
anual del 0,5%, basado en la ayuda total de los fondos. En este contexto, a fin de 
garantizar la disponibilidad de recursos suficientes, puede ser necesario revisar las 
modalidades de prefinanciación anual del período 2014-2020 respecto del FEDER, 
el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP.

Título VIII. Marco financiero
Presenta las asignaciones financieras y la cofinanciación basada en categorías de 

regiones, y se aplica al FEDER, al FSE+ y al Fondo de Cohesión.
El RDC también devuelve los porcentajes de cofinanciación de estos tres fondos 

a los niveles previos a la crisis financiera. Los porcentajes de cofinanciación de la 
UE aumentaron en el período 2007-2013 para estos tres fondos. Fue una respuesta 
a la crisis financiera, con el fin de mantener inversiones esenciales en una época de 
ajuste de los presupuestos públicos. Ya no son necesarios unos porcentajes eleva-
dos de cofinanciación de la UE, y su reducción promueve la «percepción de propi-
edad». Unos menores porcentajes de cofinanciación de la UE dan lugar asimismo 
a un aumento del presupuesto global de la política de cohesión, teniendo en cuenta 
las contribuciones nacionales. Esto también contribuye a la flexibilidad financiera a 
disposición de los Estados miembros, ya que los porcentajes de cofinanciación en lo 
que atañe a los programas y las prioridades podrán establecerse de manera flexible.

Título IX. Delegación de poderes y disposiciones de ejecución, 
transitorias y finales
Para garantizar un inicio temprano de la ejecución en el próximo período, se in-

cluirán en el paquete legislativo todas las disposiciones legislativas necesarias (ya 
sea en el RDC o en los Reglamentos específicos de cada Fondo).

En particular, el número de competencias conferidas se reduce sustancialmente 
y se mantiene en un nivel mínimo. De este modo se evitarán posibles demoras en la 
elaboración y la adopción de legislación secundaria. Se garantiza asimismo la co-
herencia interna de las disposiciones legislativas y la previsibilidad para las partes 
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interesadas, ya que todas las normas de la UE aplicables se encontrarán en un solo 
lugar.

Se introducen condiciones para las operaciones sujetas a ejecución escalonada 
con el fin de ofrecer claridad y seguridad jurídica respecto a las circunstancias en 
las que se acepta el escalonamiento.

2018/0196 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por 
el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y 
Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión 
de las Fronteras y Visados

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

tículos 177, 322, apartado 1, letra a), y 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 Europeo9, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10, 
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas11,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

establece que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión 
ha de proponerse reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diver-
sas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, y que se ha de 
prestar 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. El artículo 175 del TFUE exige a la Unión que apoye la consecución 
de estos objetivos a través de la actuación que realiza mediante el Fondo Europeo 
de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», el Fondo Social Eu-
ropeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos. El artículo 322 del TFUE establece la base para la adopción 
de las normas financieras que determinan las modalidades de establecimiento y eje-
cución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas, 
y para el control de la responsabilidad de los agentes financieros.

(2) Con el fin de avanzar en el desarrollo de una ejecución coordinada y ar-
monizada de los Fondos de la UE en régimen de gestión compartida, a saber, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+») y el Fondo de Cohesión, así como las medidas financiadas en régimen de 
gestión compartida en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo 
de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el Fon-
do para la Gestión Integrada de las Fronteras («IGFV»), deben establecerse normas 
financieras sobre la base del artículo 322 del TFUE para todos estos Fondos («los 
Fondos»), especificando claramente el ámbito de aplicación de las disposiciones per-
tinentes. Además, deben establecerse disposiciones comunes basadas en el artícu-
lo 177 del TFUE para cubrir las normas políticas específicas del FEDER, el FSE+, 
el Fondo de Cohesión y el FEMP.

9. DO C […] de […], p. […].
10. DO C […] de […], p. […].
11. DO C […] de […], p. […].
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(3) Debido a las especificidades de cada Fondo, es preciso establecer las normas 
específicas aplicables a cada uno de ellos y al objetivo de cooperación territorial 
europea (Interreg) en el marco del FEDER en reglamentos distintos («Reglamentos 
específicos de cada Fondo»), a fin de complementar las disposiciones del presente 
Reglamento.

(4) Las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente po-
bladas deben beneficiarse de medidas específicas y de financiación adicional con 
arreglo al artículo 349 del TFUE y al artículo 2 del Protocolo n.° 6 del Acta de Ad-
hesión de 1994.

(5) Los principios horizontales contemplados en el artículo 3 del Tratado de la 
Unión Europea («TUE») y en el artículo 10 del TFUE, incluidos los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del TUE, deben res-
petarse en la ejecución de los Fondos, teniendo en cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben observar asi-
mismo las obligaciones que impone la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y garantizar la accesibilidad en conso-
nancia con su artículo 9 y de acuerdo con el Derecho de la Unión que armoniza los 
requisitos de accesibilidad aplicables a los productos y los servicios. Los Estados 
miembros y la Comisión deben procurar la erradicación de las desigualdades, el fo-
mento de la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de 
género, así como la lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Los Fondos 
no deben apoyar acciones que favorezcan cualquier tipo de segregación. Los obje-
tivos de los Fondos deben perseguirse en el marco del desarrollo sostenible y del 
fomento, por parte de la Unión, del objetivo de conservación, protección y mejora 
de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el artículo 11 y el artícu-
lo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio de que quien conta-
mina paga. A fin de proteger la integridad del mercado interior, las operaciones en 
beneficio de empresas deben cumplir las normas de la Unión sobre ayudas estatales 
establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE.

(6) 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 son aplicables al presente Reglamento. Estas normas se establecen 
en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del presupuesto a través de subvenciones, contratos 
públicos, premios y ejecución indirecta, y contemplan el control de la responsabili-
dad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 
del TFUE también se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas por lo que respecta al Estado de Derecho en los Estados 
miembros, pues la observancia del Estado de Derecho es una condición previa esen-
cial para una buena gestión financiera y una financiación de la UE eficaz.

(7) Cuando la Comisión disponga de un plazo establecido para emprender una 
acción dirigida a los Estados miembros, debe tener en cuenta toda la información y 
los documentos necesarios de manera oportuna y eficiente. Si la información pre-
sentada por los Estados miembros está incompleta o incumple los requisitos del pre-
sente Reglamento y de los Reglamentos específicos de cada Fondo, impidiendo así a 
la Comisión que actúe con pleno conocimiento de causa, se debe suspender el plazo 
establecido hasta que los Estados miembros cumplan los requisitos reglamentarios.

(8) Con el fin de contribuir a la consecución de las prioridades de la Unión, los 
Fondos deben centrar su apoyo en un número limitado de objetivos políticos en con-
sonancia con sus misiones específicas y con arreglo a sus objetivos basados en el 
Tratado. Los objetivos políticos del FAMI, el FSI y el IGFV deben establecerse en 
los respectivos Reglamentos específicos de cada Fondo.
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(9) Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en con-
sonancia con el compromiso de la UE de aplicar el Acuerdo de París y su compro-
miso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos 
contribuirán a integrar la lucha contra el cambio climático y a conseguir un obje-
tivo global del 25 % de los gastos presupuestarios de la UE en favor de objetivos 
climáticos.

(10) La Comisión debe ejecutar parte del presupuesto de la Unión asignado a 
los Fondos en régimen de gestión compartida con los Estados miembros a tenor del 
Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] del Parla-
mento Europeo y del Consejo12 (el «Reglamento Financiero»). Por tanto, al ejecutar 
los Fondos en régimen de gestión compartida, la Comisión y los Estados miembros 
deben respetar los principios contemplados en el Reglamento Financiero, como los 
de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación.

(11) El principio de asociación es un elemento clave en la ejecución de los Fondos 
que se basa en el enfoque de la gobernanza multinivel y garantiza la participación 
de la sociedad civil y los interlocutores sociales. Con el fin de que haya continuidad 
en la organización de la asociación, debe seguir siendo de aplicación el Reglamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión13.

(12) A nivel de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de la política eco-
nómica constituye el marco para determinar las prioridades nacionales de reforma 
y hacer un seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros desarrollan sus pro-
pias estrategias plurianuales de inversión nacionales en apoyo de estas prioridades 
de reforma. Esas estrategias deben presentarse junto con los programas de reforma 
nacionales a fin de esbozar y coordinar los proyectos de inversión prioritarios que 
han de recibir financiación nacional y de la Unión. También han de servir para dar 
un uso coherente a la financiación de la Unión y para maximizar el valor añadido 
del apoyo financiero que se recibe concretamente de los Fondos, de la Función Eu-
ropea de Estabilización de las Inversiones y de InvestEU.

(13) Los Estados miembros deben determinar el modo en que se tienen en cuenta 
en la preparación de los documentos de programación las recomendaciones especí-
ficas por país pertinentes adoptadas de conformidad con el artículo 121, apartado 2, 
del TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo adoptadas de conformi-
dad con el artículo 148, apartado 4, del TFUE («REP»). Durante el período de pro-
gramación 2021-2027 («período de programación»), los Estados miembros deben 
referir periódicamente al comité de seguimiento y a la Comisión los avances en la 
ejecución de los programas de apoyo a las REP. En las revisiones intermedias, los 
Estados miembros deben considerar, entre otras cuestiones, la necesidad de modi-
ficar los programas para adaptarse a las REP pertinentes que se hayan adoptado o 
modificado desde que se inició el período de programación.

(14) Los Estados miembros deben tener en cuenta en sus programas el contenido 
de sus proyectos de planes nacionales de energía y clima, que deben desarrollarse 
con arreglo al Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía14, y 
los resultados del proceso que dé lugar a recomendaciones de la Unión sobre dichos 
planes, así como las necesidades financieras asignadas a inversiones con bajas emi-
siones de carbono.

(15) El Acuerdo de Asociación, elaborado por cada Estado miembro, debe ser 
un documento estratégico que guíe las negociaciones entre la Comisión y el Estado 

12. DO L […] de […], p. […].
13. Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Con-
ducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO 
L 74 de 14.3.2014, p. 1).
14. [Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la Directi-
va 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento 
(CE) n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, 
la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Re-
glamento (UE) n.º 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 [COD])].
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miembro en cuestión sobre el diseño de los programas. Para atenuar la carga admi-
nistrativa, no debería ser necesario modificar los acuerdos de asociación durante el 
período de programación. Los acuerdos de asociación se pueden incluir como parte 
de un programa con el fin de facilitar la programación y evitar solapamientos en el 
contenido de los documentos de programación.

(16) Cada Estado miembro debe disponer de la flexibilidad necesaria para con-
tribuir a InvestEU con vistas a la provisión de garantías presupuestarias para las in-
versiones en dicho Estado miembro.

(17) Debe establecerse una lista limitada de condiciones favorables, así como un 
conjunto conciso y exhaustivo de criterios objetivos para su evaluación, con el fin de 
garantizar los prerrequisitos necesarios para el uso eficaz y eficiente de la ayuda de 
la Unión concedida por los Fondos. Cada condición favorable debe ir vinculada a un 
objetivo específico y ser de aplicación automática si dicho objetivo específico resul-
ta seleccionado para recibir ayuda. Si no se cumplen dichas condiciones, los gastos 
relacionados con operaciones enmarcadas en los correspondientes objetivos especí-
ficos no deben incluirse en las solicitudes de pago. Con el fin de mantener un marco 
de inversión propicio, es necesario realizar un seguimiento periódico del cumplimi-
ento continuo de las condiciones favorables. También es importante garantizar que 
las operaciones seleccionadas para recibir ayuda se ejecuten de forma coherente con 
las estrategias y los documentos de planificación que subyacen a las condiciones fa-
vorables que se cumplen, garantizando así que todas las operaciones cofinanciadas 
estén en consonancia con el marco de actuación de la Unión.

(18) Los Estados miembros deben establecer para cada programa un marco de 
rendimiento que abarque todos los indicadores, etapas y metas con el fin de someter 
a seguimiento y evaluación el rendimiento del programa, e informar sobre él.

(19) El Estado miembro debe llevar a cabo una revisión intermedia de cada uno 
de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. 
Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste exhaustivo de los programas basado en su 
rendimiento, al tiempo que brinda la oportunidad de integrar los nuevos retos y las 
REP pertinentes formuladas en 2024. Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste 
técnico de 2025, la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Es-
tados miembros en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento de la 
política de cohesión para los años 2025, 2026 y 2027, aplicando el método de asig-
nación establecido en el acto de base pertinente. Dicha revisión, junto con el resul-
tado de la revisión intermedia, debe dar lugar a modificaciones de los programas en 
relación con las asignaciones financieras de los años 2025, 2026 y 2027.

(20) Deben perfeccionarse los mecanismos que garantizan un vínculo entre las 
políticas de financiación de la UE y la gobernanza económica de la Unión, para per-
mitir a la Comisión presentar al Consejo una propuesta de suspensión total o parcial 
de los compromisos de uno o varios de los programas del Estado miembro en cues-
tión si este no adopta medidas eficaces en el contexto del proceso de gobernanza 
económica. Con el fin de garantizar una ejecución uniforme, y dada la importancia 
de los efectos financieros de las medidas impuestas, deben otorgarse competencias 
de ejecución al Consejo, que debe actuar basándose en una propuesta de la Comi-
sión. Con el fin de facilitar la adopción de las decisiones necesarias para garantizar 
una actuación eficaz en el contexto del proceso de gobernanza económica, las vota-
ciones deben hacerse por mayoría cualificada inversa.

(21) Es necesario establecer requisitos comunes en lo que respecta al contenido 
de los programas, teniendo en cuenta la naturaleza específica de cada Fondo. Estos 
requisitos comunes pueden complementarse con normas específicas de cada Fondo. 
En el Reglamento (UE) [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo15 (el «Regla-

15. Reglamento (UE) [...], 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 (DO L [...] de [...], p. [...]).
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mento de la CTE») deben establecerse disposiciones específicas sobre el contenido 
de los programas correspondientes al objetivo de cooperación territorial europea 
(Interreg).

(22) Para dotar de flexibilidad a la ejecución de los programas y atenuar la carga 
administrativa, deben permitirse transferencias financieras limitadas entre las pri-
oridades de un mismo programa sin que sea necesario que la Comisión adopte una 
decisión por la que se modifique el programa en cuestión. Los cuadros financieros 
revisados deben presentarse a la Comisión para garantizar la disposición de infor-
mación actualizada sobre las asignaciones financieras para cada prioridad.

(23) Con el fin de consolidar el enfoque respecto al desarrollo territorial integra-
do, las inversiones en forma de herramientas territoriales tales como las inversiones 
territoriales integradas («ITI»), el desarrollo local participativo («DLP») o cualqui-
er otra herramienta de esta índole en el marco del objetivo político de «una Europa 
más próxima a sus ciudadano» en apoyo de iniciativas diseñadas por los Estados 
miembros respecto a las inversiones programadas para el FEDER deben basarse en 
estrategias de desarrollo territorial y local. A efectos de las ITI y de las herramien-
tas territoriales diseñadas por los Estados miembros, deben establecerse requisitos 
mínimos respecto al contenido de las estrategias territoriales. Esas estrategias terri-
toriales deben desarrollarse y respaldarse bajo la responsabilidad de las autoridades 
u organismos pertinentes. Con el fin de garantizar la participación de las autorida-
des u organismos pertinentes en la ejecución de las estrategias territoriales, tales 
autoridades u organismos deben encargarse de la selección de las operaciones que 
han de recibir apoyo, o participar en dicha selección.

(24) Para movilizar mejor el potencial existente a nivel local, es necesario re-
forzar y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse en cuenta las necesidades y el 
potencial locales, así como las características socioculturales relevantes, además de 
favorecer los cambios estructurales, fomentar la capacidad de las comunidades lo-
cales y estimular la innovación. Conviene promover la cooperación estrecha y el uso 
integrado de los Fondos para formular estrategias de desarrollo local. Los grupos de 
acción local, que representan los intereses de las comunidades locales, deben encar-
garse, como principio esencial, del diseño y la ejecución de las estrategias de DLP. 
Con el fin de facilitar el apoyo coordinado de los diferentes Fondos a las estrategias 
del DLP, así como su ejecución, debe propiciarse la aplicación de un enfoque basado 
en la determinación de un «Fondo principal».

(25) Al objeto de atenuar la carga administrativa, deberá prestarse asistencia téc-
nica a iniciativa del Estado miembro en cuestión mediante la aplicación de un tipo 
fijo basado en los avances en la ejecución del programa. Esa asistencia técnica puede 
complementarse con medidas específicas de refuerzo de las capacidades administra-
tivas que utilicen métodos de reembolso no vinculados a los costes. Las acciones y 
los resultados concretos, así como los pagos correspondientes de la Unión, pueden 
acordarse en una hoja de ruta y dar lugar a pagos por los resultados obtenidos sobre 
el terreno.

(26) Conviene aclarar que, si un Estado miembro propone a la Comisión que una 
de las prioridades de un programa o parte de ella reciba apoyo a través de un plan 
de financiación no vinculado a los costes, las acciones, los resultados concretos y 
las condiciones acordados deben guardar relación con las inversiones concretas re-
alizadas en el marco de los programas de gestión compartida del Estado miembro 
o la región de que se trate.

(27) Para examinar el rendimiento de los programas, los Estados miembros 
deben constituir comités de seguimiento. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fon-
do de Cohesión, los informes anuales de ejecución deben sustituirse por un diálogo 
anual estructurado sobre las políticas basado en la información y los datos más re-
cientes facilitados por el Estado miembro en cuestión acerca de la ejecución de los 
programas.
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(28) 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 201616, resulta necesario 
evaluar los Fondos sobre la base de información recogida según requisitos especí-
ficos de seguimiento, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos re-
quisitos pueden incluir indicadores mensurables como base para evaluar los efectos 
de los Fondos sobre el terreno.

(29) Con el fin de garantizar la disponibilidad de información exhaustiva y ac-
tualizada sobre la ejecución de los programas, debe exigirse una provisión más fre-
cuente de informes electrónicos basados en datos cuantitativos.

(30) Para contribuir a la preparación de programas y actividades relacionados del 
próximo período de programación, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación 
intermedia de los Fondos. Al final del período de programación, la Comisión debe 
realizar evaluaciones retrospectivas de los Fondos centradas en los efectos de estos.

(31) Las autoridades de los programas, sus beneficiarios y las partes interesa-
das de los Estados miembros deben concienciar sobre los logros alcanzados con 
la financiación de la Unión e informar en consecuencia al público en general. Las 
actividades relacionadas con la transparencia, la comunicación y la visibilidad son 
esenciales para hacer visible en la práctica la actuación de la Unión, y deben basarse 
en una información auténtica, exacta y actualizada. Para poder garantizar el cum-
plimiento de estos requisitos, las autoridades de los programas y la Comisión deben 
poder aplicar medidas correctoras en caso de incumplimiento.

(32) Las autoridades de gestión deben publicar información estructurada sobre 
las operaciones y los beneficiarios seleccionados en el sitio web del programa que 
preste apoyo a la operación, teniendo en cuenta los requisitos relativos a la protec-
ción de datos personales de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo17.

(33) Con vistas a simplificar el uso de los Fondos y reducir el riesgo de error, 
conviene definir tanto las modalidades de contribución de la Unión a los Estados 
miembros como las modalidades de ayuda prestada por los Estados miembros a los 
beneficiarios.

(34) En lo que respecta a las subvenciones concedidas a los beneficiarios, los Es-
tados miembros deben hacer cada vez más uso de las opciones de costes simplifica-
dos. El umbral asociado al uso obligatorio de opciones de costes simplificados debe 
vincularse a los costes totales de la operación, con el fin de garantizar el mismo tra-
tamiento de todas las operaciones por debajo del umbral, con independencia de que 
la ayuda sea pública o privada.

(35) Para permitir la ejecución inmediata de los tipos fijos, todo tipo fijo esta-
blecido por los Estados miembros en el período 2014-2020 con arreglo a un método 
de cálculo justo, equitativo y verificable debe seguir aplicándose en operaciones si-
milares financiadas conforme al presente Reglamento, sin que se requiera un nuevo 
método de cálculo.

(36) A fin de optimizar el uso de las inversiones medioambientales cofinancia-
das, deben garantizarse las sinergias con el Programa LIFE de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima, en particular a través de sus proyectos integrados estratégicos 
y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza.

(37) Con el fin de ofrecer claridad jurídica, conviene especificar el período de 
elegibilidad de los gastos o los costes vinculados a las operaciones financiadas por 
los Fondos con arreglo al presente Reglamento y restringir el apoyo a las opera-
ciones completadas. También es necesario aclarar la fecha a partir de la cual los 

16. DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.
17. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 81 

gastos pasan a ser elegibles con cargo a los Fondos en caso de adopción de nuevos 
programas o de cambios en los ya existentes, incluida la posibilidad excepcional de 
ampliar el período de elegibilidad al inicio de una catástrofe natural en caso de que 
exista una necesidad urgente de movilizar recursos para responder a tal catástrofe.

(38) Para que la intervención de los Fondos sea efectiva y justa y tenga un impac-
to sostenible, deben establecerse disposiciones que garanticen que las inversiones 
en infraestructuras o las inversiones productivas sean duraderas e impidan obtener 
de los Fondos ventajas indebidas. Las autoridades de gestión deben cuidarse espe-
cialmente de no apoyar la reubicación al seleccionar operaciones y de tratar como 
irregularidades las cantidades indebidamente pagadas a operaciones que incumplan 
el requisito de durabilidad.

(39) A fin de mejorar las complementariedades y de simplificar la ejecución, la 
ayuda del Fondo de Cohesión y del FEDER debe poder combinarse con la del FSE+ 
en programas conjuntos conforme al objetivo de inversión en empleo y crecimiento.

(40) Para optimizar el valor añadido de las inversiones financiadas total o parci-
almente con cargo al presupuesto de la Unión, deben buscarse sinergias, en particu-
lar, entre los Fondos y los instrumentos de gestión directa, incluido el Instrumento 
Operativo de Reforma. Esas sinergias deben conseguirse por medio de mecanismos 
clave, concretamente el reconocimiento de los tipos fijos para los costes elegibles de 
Horizonte Europa en caso de operaciones similares y la posibilidad de combinar la 
financiación de diferentes instrumentos de la Unión en la misma operación, siempre 
que se evite la doble financiación. Por lo tanto, el presente Reglamento debe estable-
cer normas para la financiación complementaria procedente de los Fondos.

(41) Los instrumentos financieros no deben utilizarse para apoyar actividades de 
refinanciación, como la recolocación de acuerdos crediticios existentes u otras for-
mas de financiación para inversiones que ya se han completado físicamente o ya se 
han ejecutado plenamente en la fecha de la decisión de inversión, sino, antes bien, 
para apoyar inversiones nuevas de todo tipo en consonancia con los objetivos políti-
cos subyacentes.

(42) La decisión de financiar medidas de apoyo mediante instrumentos financi-
eros debe tomarse sobre la base de una evaluación ex ante. El presente Reglamento 
debe establecer los elementos mínimos obligatorios de las evaluaciones ex ante y 
permitir a los Estados miembros hacer uso de las evaluaciones ex ante efectuadas 
respecto al período 2014-2020, actualizadas si es necesario, a fin de evitar la carga 
administrativa y los retrasos en el establecimiento de instrumentos financieros.

(43) A fin de facilitar la ejecución de determinados tipos de instrumentos finan-
cieros cuando están previstas subvenciones de apoyo complementarias, es posible 
aplicar las normas sobre instrumentos financieros a esa combinación en una sola 
operación de instrumento financiero. Deben establecerse condiciones específicas 
que impidan la doble financiación en tales casos.

(44) Sin perjuicio de las normas aplicables sobre ayudas estatales y contratación 
pública ya clarificadas durante el período de programación 2014-2020, las autorida-
des de gestión deben tener la posibilidad de decidir cuáles son las opciones de eje-
cución de los instrumentos financieros más apropiadas para abordar las necesidades 
específicas de las regiones destinatarias.

(45) De conformidad con el principio y las normas de gestión compartida, los 
Estados miembros y la Comisión deben encargarse de la administración y el con-
trol de los programas y garantizar el uso legal y regular de los Fondos. Puesto que 
los Estados miembros deben ser los principales responsables de la gestión y el con-
trol y velar por que las operaciones que reciben ayuda de los Fondos cumplan la 
legislación aplicable, deben especificarse sus obligaciones a ese respecto. Deben 
establecerse asimismo las competencias y responsabilidades de la Comisión en este 
contexto.
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(46) Para acelerar el inicio de la ejecución de los programas, debe facilitarse la 
continuidad de las disposiciones de ejecución del período de programación anterior. 
Debe mantenerse el uso del sistema informático ya establecido para el período de 
programación anterior, adaptado según proceda, a menos que se requiera una nueva 
tecnología.

(47) Para racionalizar las funciones de gestión de los programas, la integración 
de las funciones contables con las funciones de la autoridad de gestión debe mante-
nerse en el caso de los programas que reciben apoyo del FAMI, el FSI y el IGFV, y 
ser una opción para los demás Fondos.

(48) Dado que la autoridad de gestión es la principal responsable de la ejecución 
eficaz y eficiente de los Fondos y, por consiguiente, cumple un número importante 
de funciones, deben exponerse al detalle sus funciones en relación con la selección 
de proyectos, la gestión de los programas y el apoyo al comité de seguimiento. Las 
operaciones seleccionadas deben estar en consonancia con los principios horizon-
tales.

(49) Al objeto de optimizar las sinergias entre los Fondos y los instrumentos de 
gestión directa, debe facilitarse la prestación de apoyo a las operaciones que ya han 
recibido una certificación del Sello de Excelencia.

(50) Para garantizar un equilibrio adecuado entre la ejecución eficaz y eficien-
te de los Fondos y los costes y las cargas administrativos conexos, la frecuencia, el 
alcance y la cobertura de las comprobaciones de gestión deben basarse en una eva-
luación de riesgos que tenga en cuenta factores como el tipo de operaciones ejecuta-
das, los beneficiarios y el nivel de riesgo identificado en anteriores comprobaciones 
y auditorías de la gestión.

(51) La autoridad encargada de las auditorías debe efectuar estas y asegurarse 
de que el dictamen de auditoría facilitado a la Comisión sea fiable. El dictamen de 
auditoría debe ofrecer a la Comisión garantías acerca de tres puntos, a saber, la le-
galidad y regularidad del gasto declarado, el funcionamiento eficaz de los sistemas 
de gestión y control, y la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas.

(52) Podría reducirse el número de verificaciones y podrían aligerarse los requi-
sitos de auditoría si hubiera garantías de que el programa ha funcionado eficazmente 
los dos últimos años consecutivos, pues ello demuestra que la ejecución de los Fon-
dos ha sido eficaz y eficiente durante un espacio de tiempo prolongado.

(53) Para atenuar la carga administrativa sobre los beneficiarios y reducir los 
costes administrativos, la aplicación concreta del principio de auditoría única debe 
especificarse para los Fondos.

(54) Para mejorar la gestión financiera, debe disponerse un régimen simplificado 
de prefinanciación. El régimen de prefinanciación debe garantizar que un Estado 
miembro disponga de los medios para prestar apoyo a los beneficiarios desde el ini-
cio de la ejecución del programa.

(55) Al objeto de atenuar la carga administrativa tanto para los Estados miem-
bros como para la Comisión, debe establecerse un calendario obligatorio de solicitu-
des de pago trimestrales. Los pagos de la Comisión deben seguir sujetos a la reten-
ción del 10 % hasta el pago del saldo anual de cuentas, cuando la Comisión pueda 
concluir que las cuentas son completas, exactas y veraces.

(56) Con el fin de reducir la carga administrativa, el procedimiento para la acep-
tación anual de las cuentas debe simplificarse con modalidades de pago y recupera-
ción de importes más sencillas cuando no exista desacuerdo entre la Comisión y el 
Estado miembro en cuestión.

(57) Para salvaguardar los intereses financieros y el presupuesto de la Unión, 
deben establecerse y aplicarse medidas proporcionadas a nivel de los Estados mi-
embros y de la Comisión. Esta debe poder interrumpir los plazos de pago, suspender 
los pagos intermedios y aplicar correcciones financieras cuando se cumplan las con-
diciones respectivas. La Comisión debe respetar el principio de proporcionalidad 
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teniendo en cuenta la naturaleza, la gravedad y la frecuencia de las irregularidades, 
así como sus implicaciones financieras para el presupuesto de la Unión.

(58) Asimismo, los Estados miembros deben evitar, detectar y tratar con eficacia 
toda irregularidad, en particular el fraude cometido por los beneficiarios. Por otro 
lado, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/201318 y los Regla-
mentos (Euratom, CE) n.º 2988/9519 y n.º 2185/9620, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, in-
cluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existen-
cia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento 
de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/193921, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otros de-
litos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la 
Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del Derecho penal22. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas necesarias para que toda persona o entidad que reciba fondos 
de la Unión coopere plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, 
conceda los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Eu-
ropea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantice que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. 
Los Estados miembros deben informar a la Comisión de las irregularidades detec-
tadas, en especial el fraude, y del seguimiento que se da a estas irregularidades y a 
las investigaciones de la OLAF.

(59) Con el fin de fomentar la disciplina financiera, conviene definir las modali-
dades para la liberación de compromisos presupuestarios a escala de un programa.

(60) A fin de promover los objetivos de cohesión económica, social y territo-
rial del TFUE, el objetivo de inversión en empleo y crecimiento debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Para ofrecer un apoyo equilibrado y gradual y reflejar el 
nivel de desarrollo económico y social, deben asignarse recursos en el marco de tal 
objetivo con cargo al FEDER y al FSE+ sobre la base de una clave de asignación 
basada principalmente en el PIB per cápita. Los Estados miembros con una renta 
nacional bruta («RNB») per cápita inferior al 90% de la de la media de la Unión 
deben beneficiarse del Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento.

(61) Conviene establecer criterios objetivos para designar las regiones y zonas 
que pueden acogerse a la ayuda de los Fondos. Para ello, la identificación de las re-
giones y zonas a nivel de la Unión debe basarse en el sistema común de clasificación 
de las regiones establecido por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo23, modificado por el Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la 
Comisión24.

18. 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).
19. 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).
20. 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).
21. 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).
22. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la luc-
ha 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).
23. 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).
24. Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la Comisión, de 8 de agosto de 2014, que modifica los anexos del Regla-
mento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 241 de 13.8.2014, p. 1).
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(62) A fin de establecer un marco financiero adecuado para el FEDER, el FSE+ 
y el Fondo de Cohesión, la Comisión debe disponer el desglose anual de las asig-
naciones disponibles por Estado miembro en el marco del objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento, junto con la lista de regiones elegibles, así como las asigna-
ciones para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg). Teniendo en 
cuenta que las asignaciones nacionales de los Estados miembros deben establecerse 
sobre la base de los datos estadísticos y las previsiones disponibles en 2018, y da-
das las incertidumbres de la predicción, la Comisión debe revisar las asignaciones 
totales de todos los Estados miembros en 2024 sobre la base de las estadísticas más 
recientes disponibles en ese momento y, cuando exista una divergencia acumulada 
superior al +/– 5%, ajustar dichas asignaciones para los años 2025 a 2027, a fin de 
que en las modificaciones de los programas queden plasmados al mismo tiempo los 
resultados de la revisión intermedia y el ejercicio de ajuste técnico.

(63) Los proyectos de redes transeuropeas de transporte de conformidad con el 
Reglamento (UE) [nuevo Reglamento sobre el MCE]25 seguirán estando financiados 
con cargo al Fondo de Cohesión mediante gestión compartida y mediante el modo 
de ejecución directa en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» («MCE»). So-
bre la base del acertado planteamiento del período de programación 2014-2020, 
deben transferirse a estos efectos 10 000 000 000 EUR del Fondo de Cohesión al 
MCE.

(64) Debe asignarse cierta cantidad de los recursos del FEDER, el FSE+ y el 
Fondo de Cohesión a la Iniciativa Urbana Europea, que debe ejecutarse mediante la 
gestión directa o indirecta de la Comisión.

(65) Con vistas a garantizar una asignación adecuada a categorías de regiones, 
como principio, las asignaciones totales a los Estados miembros respecto de las re-
giones menos desarrolladas, las regiones en transición y las regiones más desarro-
lladas no deben ser transferibles entre estas categorías. No obstante, para atender las 
necesidades de los Estados miembros de abordar retos específicos, estos deben po-
der solicitar una transferencia de sus asignaciones para regiones más desarrolladas 
o para regiones en transición a regiones menos desarrolladas, debiendo justificar tal 
elección. Con el fin de garantizar la disposición de recursos financieros suficientes 
para las regiones menos desarrolladas, debe establecerse un límite máximo para las 
transferencias a regiones más desarrolladas o a regiones en transición. No debe ser 
posible la transferibilidad de recursos entre objetivos.

(66) En el contexto de las circunstancias singulares y específicas de 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 proseguir la 
labor de los programas anteriores, Peace e Interreg, entre los condados limítrofes 
de Irlanda e Irlanda del Norte, y basarse en ella. Teniendo en cuenta su importancia 
práctica, debe darse apoyo a este programa con una asignación específica para se-
guir apoyando las acciones de paz y reconciliación, y también debe asignársele una 
parte adecuada de la asignación irlandesa en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg).

(67) Es preciso establecer los porcentajes máximos de cofinanciación en el ámbi-
to de la política de cohesión por categoría de regiones, a fin de garantizar que se res-
pete el principio de cofinanciación merced a un grado apropiado de ayuda nacional 
pública o privada. Estos porcentajes deben reflejar el nivel de desarrollo económico 
de las regiones en términos de RNB per cápita en relación con la media de la EU-27.

(68) A fin de complementar y modificar determinados elementos no esenciales 
del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modifi-
cación de los elementos contenidos en determinados anexos del presente Reglamen-

25. Reglamento (UE) […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], relativo a [MCE] (DO L […] de […], 
p. […]).
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to, a saber, las dimensiones y los códigos de los tipos de intervención, las plantillas 
para los acuerdos de asociación y los programas, las plantillas para la transmisión 
de datos, el uso del emblema de la Unión, los elementos relativos a los acuerdos de 
financiación y los documentos estratégicos, la pista de auditoría, los sistemas elec-
trónicos de intercambio de datos y las plantillas para la descripción del sistema de 
gestión y control, para la declaración de gestión, para el dictamen de auditoría, para 
el informe de control anual, para la estrategia de auditoría, para las solicitudes de 
pago, para las cuentas y para la determinación del nivel de las correcciones finan-
cieras.

(69) Además, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento 
de los criterios, aplicables a todos los Estados miembros, para determinar los casos 
de irregularidades de los que debe informarse, la definición de los costes unitarios, 
los importes a tanto alzado, los tipos fijos y la financiación no vinculada a los cos-
tes, así como al establecimiento de metodologías de muestreo normalizadas listas 
para ser utilizadas.

(70) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante su trabajo preparatorio, 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 ocupan de la preparación de actos delegados.

(71) A fin de garantizar condiciones uniformes para la adopción de acuerdos de 
asociación, la adopción o la modificación de programas y la aplicación de correc-
ciones financieras, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Las 
competencias de ejecución relacionadas con el formato que debe emplearse para 
informar sobre las irregularidades, los datos electrónicos que deben registrarse y 
almacenarse y la plantilla para el informe final de rendimiento deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26. Aunque estos actos son de carácter general, debe utilizarse el procedimi-
ento consultivo, ya que solo establecen aspectos técnicos, formularios y plantillas. 
Las competencias de ejecución en relación con el establecimiento del desglose de 
las asignaciones financieras correspondientes al FEDER, al FSE+ y al Fondo de Co-
hesión deben adoptarse sin procedimientos comitológicos, pues meramente reflejan 
la aplicación de una metodología de cálculo predefinida.

(72) Dado que el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo27, o cualquier otro acto aplicable al período de programación 2014-2020, 
debe seguir aplicándose a los programas y las operaciones financiados por los Fon-
dos cubiertos por el período de programación 2014-2020, y puesto que se espera que 
el período de ejecución del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se extienda hasta el perí-
odo de programación cubierto por el presente Reglamento, y con el fin de garantizar 
la continuidad en la ejecución de determinadas operaciones aprobadas con arreglo 
al citado Reglamento, conviene establecer disposiciones de ejecución escalonada. 
Cada una de las fases de la operación escalonada, que persigue el mismo objetivo 

26. Reglamento (UE) n.° 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).
27. Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regi-
onal, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.° 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
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general, debe ejecutarse con arreglo a las normas del período de programación per-
tinente conforme al cual recibe la financiación.

(73) Los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la cohesión eco-
nómica, social y territorial y establecer normas financieras comunes para parte del 
presupuesto de la Unión ejecutado en régimen de gestión compartida, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido, por un lado, a la 
amplitud de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones 
y al retraso de las regiones menos favorecidas, así como a lo limitado de los recur-
sos financieros de los Estados miembros y las regiones, y, por otro, a la necesidad de 
un marco de ejecución coherente que abarque varios fondos de la Unión en régimen 
de gestión compartida. Dado que estos objetivos pueden, por tanto, lograrse mejor a 
nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad enunciado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(74) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Título I. Objetivos y normas generales de ayuda

Capítulo 1. Objeto y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Por el presente Reglamento se establecen: 
a) las normas financieras para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FE-

DER»), el Fondo Social Europeo Plus («FSE+»), el Fondo de Cohesión («FC»), 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 Gestión de 
las Fronteras y Visados («IGFV») (en lo sucesivo, «los Fondos»); 

b) las disposiciones comunes aplicables al FEDER, al FSE+, al Fondo de Co-
hesión y al FEMP.

2. El presente Reglamento no se aplicará a los capítulos de Empleo e Innovación 
Social y de Salud del FSE+, ni a los componentes de gestión directa o indirecta del 
FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, salvo en el caso de la asistencia técnica por ini-
ciativa de la Comisión.

3. Los artículos 4 y 10, el capítulo III del título II, el capítulo II del título III y el 
título VIII no se aplicarán al FAMI, al FSI ni al IGFV.

4. El título VIII no se aplicará al FEMP.
5. El artículo 11 del capítulo II y el artículo 15 del capítulo III del título II, el 

capítulo I del título III, los artículos 33 a 36 y el artículo 38, apartados 1 a 4, del 
capítulo I, el artículo 39 del capítulo II, el artículo 45 del capítulo III del título IV, 
los artículos 67, 71, 73 y 74 del capítulo II y el capítulo III del título VI o se apli-
carán a los programas Interreg.

6. Los Reglamentos específicos de cada Fondo enumerados a continuación po-
drán establecer normas complementarias al presente Reglamento, pero dichas nor-
mas no podrán contradecir lo dispuesto en el presente Reglamento. En caso de duda 
sobre la aplicación del presente Reglamento y de los Reglamentos específicos de 
cada Fondo, prevalecerá el presente Reglamento: 

a) Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FEDER y del 
FC»)28; 

b) Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FSE+»)29; 

28. DO L …. de …., p. …..
29. DO L …. de …., p. …..
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c) Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento de la CTE»)30; 
d) Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FEMP»)31; 
e) Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FAMI»)32; 
f) Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FSI»)33; 
g) Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del IGFV»)34.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: 
1) «recomendaciones específicas pertinentes por país»: las recomendaciones del 

Consejo adoptadas con arreglo al artículo 121, apartado 2, y al artículo 148, apar-
tado 4, del TFUE en relación con los desafíos estructurales que es preciso abordar 
mediante inversiones plurianuales que entran en el ámbito de aplicación de los Fon-
dos tal como se establece en los Reglamentos específicos de cada Fondo, así como 
las recomendaciones pertinentes adoptadas con arreglo al artículo [XX] del Regla-
mento (UE) n.º [número del nuevo Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión 
de la Energía] del Parlamento Europeo y del Consejo; 

2) «Derecho aplicable»: el Derecho de la Unión y el Derecho nacional relativo a 
su aplicación; 

3) «operación»: 
a) un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados en el marco 

de los programas en cuestión; 
b) en el contexto de los instrumentos financieros, una contribución de un progra-

ma a un instrumento financiero y el posterior apoyo financiero prestado a los desti-
natarios finales por dicho instrumento financiero; 

4) «operación de importancia estratégica»: una operación que realiza una contri-
bución clave a la hora de conseguir los objetivos de un programa y que está sujeta a 
medidas de seguimiento y comunicación particulares; 

5) «prioridad»: en el contexto del FAMI, el FSI y el IGFV, un objetivo especí-
fico; en el contexto del FEMP, un «tipo de áreas de apoyo» a las que se alude en la 
nomenclatura establecida en el anexo III del Reglamento del FEMP; 

6) «objetivo específico»: en el contexto del FEMP, las «zonas de ayuda» a las que 
se hace referencia en el anexo III del Reglamento del FEMP; 

7) «organismo intermedio»: todo organismo de Derecho público o privado que 
actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión, o que desempeñe funcio-
nes o tareas en nombre de dicha autoridad; 

8) «beneficiario»: 
a) un organismo de Derecho público o privado, una entidad con o sin persona-

lidad jurídica o una persona física, responsable ya sea únicamente de iniciar, o de 
iniciar y ejecutar operaciones; 

b) en el contexto de las asociaciones público-privadas («APP»), el organismo de 
Derecho público que inicia una operación de APP o el socio privado seleccionado 
para su ejecución; 

c) en el contexto de los regímenes de ayudas estatales, la empresa que recibe la 
ayuda; 

d) en el contexto de los instrumentos financieros, el organismo que ejecuta el 
fondo de cartera o, si no existe una estructura de fondos de cartera, el organismo 
que ejecuta el fondo específico de que se trate o, cuando la autoridad de gestión ad-
ministre el instrumento financiero, la autoridad de gestión; 

9) «fondo para pequeños proyectos»: operación dentro de un programa Interreg, 
cuyo objetivo sea seleccionar y ejecutar proyectos de volumen financiero limitado; 

30. DO L …. de …., p. …..
31. DO L …. de …., p. …..
32. DO L …. de …., p. …..
33. DO L …. de …., p. …..
34. DO L …. de …., p. …..
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10) «meta»: un valor previamente acordado que debe alcanzarse al final del perí-
odo de programación en relación con un indicador incluido en un objetivo especí-
fico; 

11) «etapa»: un valor intermedio que debe alcanzarse en un momento determi-
nado del período de programación en relación con un indicador incluido en un ob-
jetivo específico; 

12) «indicador de realización»: indicador para medir los resultados concretos de 
la intervención; 

13) «indicador de resultados»: indicador para medir los efectos a corto plazo de 
las intervenciones a las que se presta apoyo, con especial referencia a los destina-
tarios directos, la población a quien se dirige la intervención o los usuarios de las 
infraestructuras; 

14) «operación de APP»: operación que se lleva a cabo en el marco de una aso-
ciación entre organismos públicos y el sector privado, con arreglo a un acuerdo de 
APP, y cuyo objetivo consiste en prestar servicios públicos al tiempo que se com-
parten riesgos, se ponen en común conocimientos técnicos especializados del sector 
privado o se aportan fuentes adicionales de capital; 

15) «instrumento financiero»: estructura a través de la cual se proporcionan pro-
ductos financieros; 

16) «producto financiero»: inversiones en capital o cuasicapital, préstamos o ga-
rantías, tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) [...] (en 
lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»); 

17) «destinatario final»: persona jurídica o física que recibe ayuda de los Fondos 
a través de un beneficiario de un fondo para pequeños proyectos o de un instrumen-
to financiero; 

18) «contribución del programa»: ayuda prestada por los Fondos y la cofinancia-
ción nacional pública y privada, si la hubiera, a un instrumento financiero; 

19) «organismo que ejecuta el instrumento financiero»: organismo, sujeto a De-
recho público o privado, que lleva a cabo cometidos de un fondo de cartera o de un 
fondo específico; 

20) «fondo de cartera»: fondo creado por una autoridad de gestión en el marco 
de uno o varios programas para ejecutar instrumentos financieros a través de uno o 
varios fondos específicos; 

21) «fondo específico»: fondo creado por una autoridad de gestión o un fondo de 
cartera para ofrecer productos financieros a los destinatarios finales; 

22) «efecto de palanca»: importe de la financiación reembolsable facilitada a los 
destinatarios finales dividido por el importe de la contribución de los Fondos; 

23) «coeficiente multiplicador»: en el contexto de los instrumentos de garantía, la 
razón entre el valor de los nuevos préstamos desembolsados subyacentes, las inver-
siones en capital o cuasicapital y el importe de la contribución del programa reser-
vada conforme a lo convenido en los contratos de garantía para cubrir las pérdidas 
previstas e imprevistas derivadas de estos nuevos préstamos e inversiones en capital 
o cuasicapital; 

24) «costes de gestión»: los costes directos o indirectos reembolsados contra 
prueba del gasto en que se haya incurrido en la ejecución de los instrumentos finan-
cieros; 

25) «comisiones de gestión»: precio de los servicios prestados, determinado en el 
acuerdo de financiación entre la autoridad de gestión y el organismo que ejecuta un 
fondo de cartera o un fondo específico; y, cuando proceda, entre el organismo que 
ejecuta un fondo de cartera y el organismo que ejecuta un fondo específico; 

26) «reubicación»: traslado de la misma actividad o similar de o parte de la mis-
ma, a tenor del artículo 2, punto 61 bis, del Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Co-
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misión35, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con 
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE; 

27) «contribución pública»: toda contribución a la financiación de operaciones 
que tiene su origen en el presupuesto de autoridades públicas nacionales, regiona-
les o locales, o de toda Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) es-
tablecida con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1082/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo36, en el presupuesto de la Unión facilitado a través de los Fondos, en el 
presupuesto de organismos de Derecho público o en el de asociaciones de autori-
dades públicas o de organismos de Derecho público, y que, a efectos de determinar 
el porcentaje de cofinanciación de los programas o prioridades del FSE+, puede in-
cluir recursos financieros aportados colectivamente por empresarios y trabajadores; 

28) «ejercicio contable»: el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de 
junio del año siguiente, excepto en el caso del primer ejercicio contable del perío-
do de programación, con respecto al cual significa el período comprendido entre la 
fecha de inicio de la elegibilidad del gasto y el 30 de junio de 2022; referido al úl-
timo ejercicio contable, el período comprendido entre el 1 de julio de 2029 y el 30 
de junio de 2030; 

29) «irregularidad»: todo incumplimiento del Derecho aplicable, derivado de un 
acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de los Fon-
dos, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al 
imputar a este un gasto injustificado; 

30) «deficiencia grave»: deficiencia en el funcionamiento efectivo del sistema de 
gestión y control de un programa que hace necesarias mejoras significativas de dic-
hos sistemas y que da lugar a que cualquiera de los requisitos clave 2, 4, 5, 9, 12, 13 
y 15 mencionados en el anexo X o dos o más de los demás requisitos clave se valo-
ren como pertenecientes a las categorías 3 y 4 de dicho anexo; 

31) «índice de error total»: suma de los errores aleatorios proyectados y, si pro-
cede, de los errores sistémicos y de los errores anómalos sin corregir, dividida por 
la población; 

32) «índice de error residual»: índice de error total menos las correcciones finan-
cieras aplicadas por el Estado miembro con la intención de reducir los riesgos detec-
tados por la autoridad de auditoría en sus auditorías de operaciones; 

33) «operación completada»: aquella que ha concluido materialmente o se ha eje-
cutado íntegramente y con respecto a la cual los beneficiarios han abonado todos los 
pagos relacionados y han percibido la correspondiente contribución pública; 

34) «unidad de muestreo»: una de las unidades (puede ser una operación, un 
proyecto perteneciente a una operación o una solicitud de pago de un beneficiario) 
en que se divide la población a efectos de muestreo; 

35) «cuenta de garantía bloqueada»: en el caso de una operación de APP, cuenta 
bancaria que se rige por un acuerdo escrito entre un organismo público beneficiario 
y el socio privado aprobado por la autoridad de gestión o un organismo intermedio, 
y que se utiliza para los pagos realizados durante el período de elegibilidad y/o des-
pués de él; 

36) «participante»: persona física que se beneficia de una operación pero que no 
recibe ayuda financiera de los Fondos; 

37) «defensa contra el cambio climático»: proceso destinado a garantizar que las 
infraestructuras sean resilientes ante los efectos adversos del clima con arreglo a la 
normativa y las orientaciones nacionales, si las hubiera, o a normas reconocidas in-
ternacionalmente.

35. Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
(DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
36. 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).
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Artículo 3 . Cómputo de plazos para las actuaciones de la Comisión
Cuando la Comisión disponga de un plazo establecido para actuar, dicho plazo 

empezará a contar cuando el Estado miembro del que se trate haya presentado toda 
la información con arreglo a lo exigido en el presente Reglamento o en los Regla-
mentos específicos de cada Fondo.

Dicho plazo se suspenderá a partir del día siguiente a la fecha en que la Comisión 
envíe sus observaciones o una petición de documentos revisados al Estado miembro 
en cuestión y hasta que dicho Estado miembro responda a la Comisión.

Capítulo 2. Objetivos políticos y principios que rigen la ayuda de los 
Fondos

Artículo 4. Objetivos políticos
1. El FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP prestarán su apoyo a 

los siguientes objetivos políticos: 
a) una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica in-

novadora e inteligente; 
b) una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energé-

tica limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adapta-
ción al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; 

c) una Europa más conectada mediante el refuerzo de la movilidad y la conecti-
vidad regional en el ámbito de las TIC; 

d) una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales; 

e) una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo inte-
grado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales.

2. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión contribuirán a las acciones de la 
Unión encaminadas a reforzar su cohesión económica, social y territorial de con-
formidad con el artículo 174 del TFUE, mediante la consecución de los siguientes 
objetivos: 

a) inversión en empleo y crecimiento en los Estados miembros y las regiones, 
con el apoyo del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión; y

b) cooperación territorial europea (Interreg), con el apoyo del FEDER.
3. Los Estados miembros informarán sobre el apoyo a los objetivos medioambi-

entales y climáticos aplicando una metodología basada en diversos tipos de inter-
vención para cada uno de los Fondos. Esa metodología consistirá en atribuir una 
ponderación específica a la ayuda proporcionada en un nivel que refleje en qué me-
dida dicha ayuda contribuye a la consecución de los objetivos medioambientales y 
climáticos. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, la ponderación 
dependerá de las dimensiones y los códigos establecidos para los tipos de interven-
ción en el Anexo I.

4. Los Estados miembros y la Comisión garantizarán la coordinación, comple-
mentariedad y coherencia entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, como 
el programa de apoyo a las reformas, incluidos el Instrumento Operativo de Refor-
ma y el Instrumento de Apoyo Técnico. Asimismo, optimizarán los mecanismos 
de coordinación entre los responsables de evitar duplicaciones durante las fases de 
planificación y ejecución.

Artículo 5. Gestión compartida
1. Los Estados miembros y la Comisión ejecutarán la parte del presupuesto de 

la Unión asignada a los Fondos en régimen de gestión compartida de conformidad 
con el artículo [63] del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento 
Financiero] (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»).

2. No obstante, la Comisión ejecutará el importe de la ayuda procedente del 
Fondo de Cohesión transferida al Mecanismo «Conectar Europa» (en lo sucesivo, 
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«MCE»), la Iniciativa Urbana Europea, las inversiones interregionales en innova-
ción, el importe de la ayuda procedente del FSE+ transferida a la cooperación trans-
nacional, los importes de la contribución a InvestEU37 y la asistencia técnica por 
iniciativa de la Comisión en régimen de gestión directa o indirecta de conformidad 
con [el artículo 62, apartado 1, letras a) y c)] del Reglamento Financiero.

3. La Comisión podrá ejecutar la cooperación con las regiones ultraperiféricas 
en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) en régimen de 
gestión indirecta.

Artículo 6. Asociación y gobernanza multinivel
1. Cada Estado miembro organizará una asociación con las autoridades regiona-

les y locales competentes. Dicha asociación constará, como mínimo, de los siguien-
tes socios: 

a) autoridades urbanas y otras autoridades públicas; 
b) interlocutores económicos y sociales; 
c) los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, los interlocu-

tores medioambientales y los organismos responsables de promover la inclusión so-
cial, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la 
igualdad de género y la no discriminación.

2. Con arreglo al principio de la gobernanza multinivel, el Estado miembro pro-
curará la participación de estos socios en la preparación de los Acuerdos de Aso-
ciación y a lo largo de los procesos de preparación y ejecución de los programas, 
por ejemplo, mediante la participación en comités de seguimiento con arreglo al 
artículo 34.

3. La organización y la ejecución de la asociación se llevarán a cabo de confor-
midad con el Reglamento Delegado (UE) n.° 240/2014 de la Comisión38.

4. Una vez al año, como mínimo, la Comisión consultará a las organizaciones 
representativas de los socios a nivel de la Unión sobre la ejecución de los programas.

Título II. Enfoque estratégico

Capítulo 1. Acuerdo de Asociación

Artículo 7. Preparación y presentación del Acuerdo de Asociación
1. Cada Estado miembro elaborará un Acuerdo de Asociación en el que se esta-

blezcan los mecanismos para utilizar los Fondos de modo eficaz y eficiente durante 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

2. El Estado miembro presentará el Acuerdo de Asociación a la Comisión con 
anterioridad o simultáneamente a la presentación del primer programa.

3. El Acuerdo de Asociación podrá presentarse junto con el programa nacional 
de reformas correspondiente.

4. El Estado miembro redactará el Acuerdo de Asociación con arreglo a la plan-
tilla establecida en el anexo II. Podrá incluir el Acuerdo de Asociación en uno de 
sus programas.

5. Los programas Interreg podrán presentarse a la Comisión antes presentar el 
Acuerdo de Asociación.

Artículo 8. Contenido del Acuerdo de Asociación
El Acuerdo de Asociación constará de los siguientes elementos: 
a) objetivos políticos seleccionados, con indicación de qué Fondos y programas 

contribuirán a su consecución y la justificación correspondiente, además de, cuando 
proceda, la justificación del uso de la modalidad de ejecución de InvestEU, teniendo 
en cuenta las recomendaciones específicas pertinentes por país; 

37. Reglamento (UE) n.º […], relativo a [...] (DO L […] de […], p. […])].
38. Reglamento Delegado (UE) n.° 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014 , relativo al Código de 
Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).
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b) para cada uno de los objetivos políticos seleccionados a los que se hace refe-
rencia en la letra a): 

i) un resumen de las políticas elegidas y de los principales resultados previstos 
para cada uno de los Fondos, incluido, cuando proceda, el uso de InvestEU; 

ii) coordinación, delimitación y aspectos complementarios entre los Fondos, así 
como, cuando proceda, la coordinación entre programas nacionales y regionales; 

iii) aspectos complementarios entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, 
incluidos los proyectos estratégicos integrales de LIFE y los proyectos estratégicos 
relativos a la naturaleza; 

c) asignación financiera preliminar de cada uno de los Fondos por objetivo po-
lítico a escala nacional, respetando las normas específicas de cada Fondo sobre con-
centración temática; 

d) cuando proceda, desglose de los recursos financieros por categoría de regiones 
con arreglo al artículo 102, apartado 2, e importes de los créditos propuestos para su 
transferencia entre categorías de regiones con arreglo al artículo 105; 

e) importes que cada uno de los Fondos aportará a InvestEU por categoría de 
regiones; 

f) lista de los programas planificados en los Fondos con las respectivas asignaci-
ones financieras preliminares por Fondo y la correspondiente contribución nacional 
por categoría de regiones; 

g) resumen de las actuaciones que emprenderá el Estado miembro en cuestión 
con el fin de reforzar su capacidad administrativa para la ejecución de los Fondos.

Con respecto al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), el Acuer-
do de Asociación contendrá únicamente la lista de programas planificados.

Artículo 9. Aprobación del Acuerdo de Asociación
1. La Comisión evaluará el Acuerdo de Asociación y si cumple lo dispuesto en 

el presente Reglamento y las normas específicas de cada Fondo. En su evaluación, 
la Comisión tendrá en cuenta, en particular, las recomendaciones específicas per-
tinentes por país.

2. La Comisión podrá formular observaciones en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha en que el Estado miembro presente el Acuerdo de Asociación.

3. El Estado miembro revisará el Acuerdo de Asociación teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas por la Comisión.

4. La Comisión adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución por el que 
se aprobará el Acuerdo de Asociación, en un plazo máximo de cuatro meses a partir 
de la fecha en que el Estado miembro en cuestión haya presentado dicho Acuerdo de 
Asociación. El Acuerdo de Asociación no se modificará.

5. Si se incluye el Acuerdo de Asociación en un programa con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 7, apartado 4, la Comisión adoptará una decisión, mediante un 
acto de ejecución por el que se aprobará el programa, en un plazo máximo de seis 
meses a partir de la fecha en que el Estado miembro en cuestión haya presentado 
dicho programa.

Artículo 10. Uso del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP a 
través de InvestEU
1. Los Estados miembros podrán asignar, en el Acuerdo de Asociación o en la 

solicitud de modificación de un programa, el importe del FEDER, del FSE+, del 
Fondo de Cohesión y del FEMP que se aportará a InvestEU y se ejecutará median-
te garantías presupuestarias. El importe que se aportará a InvestEU no superará el 
5 % de la asignación total de cada Fondo, excepto en casos debidamente justifica-
dos. Este tipo de contribuciones no constituirán una transferencia de recursos con 
arreglo al artículo 21.
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2. En el Acuerdo de Asociación se podrán asignar recursos del año civil en curso 
y de los siguientes. En la solicitud de modificación de un programa, solo se podrán 
asignar recursos de años civiles futuros.

3. El importe mencionado en el apartado 1 se utilizará para la provisión de la 
parte de la garantía de la UE en el marco del compartimento del Estado miembro.

4. Si no se celebra un acuerdo de contribución, tal como se establece en el artí-
culo [9] del [Reglamento InvestEU], como máximo el 31 de diciembre de 2021, por 
el importe contemplado en el apartado 1 asignado en el Acuerdo de Asociación, el 
Estado miembro presentará una solicitud de modificación del programa o progra-
mas para utilizar el correspondiente importe.

El acuerdo de contribución por el importe contemplado en el apartado 1 asigna-
do en la solicitud de modificación de un programa se celebrará al mismo tiempo que 
la adopción de la decisión por la que se modifique el programa.

5. Si no se celebra un acuerdo de garantía, tal como se establece en el artículo [9] 
del [Reglamento InvestEU], en un plazo de nueve meses a partir de la aprobación 
del acuerdo de contribución, los correspondientes importes aportados al fondo de 
provisión común en concepto de provisiones se volverán a transferir al programa o 
programas y el Estado miembro presentará la correspondiente solicitud de modifi-
cación del programa.

6. Si un acuerdo de garantía, tal como se establece en el artículo [9] del [Regla-
mento InvestEU], no se ejecuta plenamente en el plazo de cuatro años a partir de la 
firma del acuerdo de garantía, el Estado miembro podrá solicitar que se proceda con 
arreglo al apartado 5 en relación con los importes comprometidos en el acuerdo de 
garantía pero que no cubran préstamos subyacentes u otros instrumentos de riesgo.

7. Los recursos devengados por los importes aportados a InvestEU o atribuibles 
a ellos y entregados mediante garantías presupuestarias se pondrán a disposición del 
Estado miembro y se usarán en ayuda con arreglo al mismo objetivo u objetivos en 
forma de instrumentos financieros.

8. La Comisión volverá a presupuestar los importes aportados que no hayan sido 
utilizados con arreglo a InvestEU para el año en que se aprobase la correspondiente 
modificación del programa. Esta nueva consignación presupuestaria no podrá exten-
derse más allá de 2027.

El plazo de liberación del importe nuevamente presupuestado de conformidad 
con el artículo 99 empezará a contar a partir del año en que se haya vuelto a presu-
puestar la contribución.

Capítulo 2. Condiciones favorables y marco de rendimiento

Artículo 11. Condiciones favorables
1. En cada objetivo específico, el presente Reglamento establece condiciones pre-

vias para su ejecución eficaz y eficiente (en lo sucesivo, «condiciones favorables»).
En el anexo III se establecen las condiciones favorables horizontales que se apli-

carán a todos los objetivos específicos y los criterios necesarios para evaluar su 
cumplimiento.

En el anexo IV se establecen las condiciones favorables temáticas para el FE-
DER, el Fondo de Cohesión y el FSE+, así como los criterios necesarios para eva-
luar su cumplimiento.

2. Al preparar un programa o introducir un nuevo objetivo específico como parte 
de la modificación de un programa, el Estado miembro evaluará si se cumplen las 
condiciones favorables vinculadas al objetivo específico seleccionado. Se cumple 
una condición favorable cuando se satisfacen todos los criterios relativos a ella. En 
cada programa o modificación de un programa, el Estado miembro determinará qué 
condiciones favorables se cumplen o se incumplen y, si considera que una condición 
favorable se cumple, lo justificará.
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3. Si una condición favorable no se cumple en el momento de aprobar o modifi-
car el programa, el Estado miembro informará a la Comisión tan pronto como con-
sidere que la condición favorable se cumple y lo justificará.

4. La Comisión dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la información 
mencionada en el apartado 3 para llevar a cabo una evaluación e informar al Estado 
miembro de si está de acuerdo con el cumplimiento de la condición favorable.

Si la Comisión no está de acuerdo con la evaluación del Estado miembro, se lo 
comunicará y le dará la oportunidad de presentar sus observaciones en el plazo de 
un mes.

5. No se podrá incluir en las solicitudes de pago el gasto relativo a operaciones 
correspondientes al objetivo específico de que se trate hasta que la Comisión haya 
informado al Estado miembro del cumplimiento de la condición favorable con arre-
glo a lo dispuesto en el apartado 4.

El primer párrafo del presente apartado no se aplicará a las operaciones que con-
tribuyan al cumplimiento de la correspondiente condición favorable.

6. El Estado miembro velará por que se cumplan y se apliquen las condiciones 
favorables durante todo el período de programación. Informará a la Comisión de 
toda modificación que tenga repercusiones en el cumplimiento de las condiciones 
favorables.

Si la Comisión considera que una condición favorable ha dejado de cumplirse, 
informará de ello al Estado miembro y le dará la oportunidad de presentar sus ob-
servaciones en el plazo de un mes. Si la Comisión llega a la conclusión de que se 
sigue incumpliendo la condición favorable, no se podrá incluir en las solicitudes de 
pago el gasto relacionado con el objetivo específico de que se trate a partir de la fec-
ha en que la Comisión informe de ello al Estado miembro.

7. El anexo IV no se aplicará a los programas que reciban ayuda del FEMP.

Artículo 12. Marco de rendimiento
1. El Estado miembro establecerá un marco de rendimiento que permita el segui-

miento, la presentación de informes y la evaluación del rendimiento de los progra-
mas durante su ejecución, y contribuya a medir el rendimiento global de los Fondos.

El marco de rendimiento constará de los siguientes elementos: 
a) los indicadores de realización y de resultados vinculados a los objetivos espe-

cíficos establecidos en los Reglamentos específicos de cada Fondo; 
b) las etapas que se deberán haber alcanzado a finales de 2024 en el caso de los 

indicadores de realización; y
c) las metas que se deberán haber alcanzado a finales de 2029 en el caso de los 

indicadores de realización y de resultados.
2. Las etapas y las metas se fijarán en relación con cada objetivo específico den-

tro de un programa, con la excepción de la asistencia técnica y del objetivo espe-
cífico para subsanar las carencias materiales establecido en el artículo [4, letra c), 
inciso vii)] del Reglamento del FSE+.

3. Las etapas y las metas permitirán que la Comisión y el Estado miembro mi-
dan los avances realizados en la consecución de los objetivos específicos. Deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo [33, apartado 3] del Reglamento 
Financiero.

Artículo 13. Metodologías para establecer el marco de rendimiento
1. Las metodologías para establecer el marco de rendimiento comprenderán: 
a) criterios aplicados por el Estado miembro para seleccionar los indicadores; 
b) datos o pruebas utilizados, aseguramiento de la calidad de los datos y método 

de cálculo; 
c) factores que pueden influir en el logro de las etapas y las metas y cómo se han 

tenido en cuenta.
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2. A petición de la Comisión, el Estado miembro deberá poner dichas metodo-
logías a su disposición.

Artículo 14. Revisión intermedia
1. En el caso de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fon-

do de Cohesión, el Estado miembro revisará cada programa teniendo en cuenta los 
siguientes elementos: 

a) los retos identificados en las recomendaciones específicas pertinentes por país 
adoptadas en 2024; 

b) la situación socioeconómica del Estado miembro o la región de que se trate; 
c) el progreso realizado en la consecución de las etapas; 
d) el resultado del ajuste técnico contemplado en el artículo 104, apartado 2, cu-

ando proceda.
2. El Estado miembro presentará a la Comisión, como máximo el 31 de marzo de 

2025, una solicitud de modificación de cada programa de conformidad con el artí-
culo 19, apartado 1. El Estado miembro justificará la modificación basándose en los 
elementos establecidos en el apartado 1.

El programa revisado deberá incluir los siguientes elementos: 
a) asignaciones de los recursos financieros por prioridad, incluidos los importes 

correspondientes a 2026 y 2027; 
b) las metas revisadas o nuevas; 
c) las asignaciones revisadas de los recursos financieros resultantes del ajuste 

técnico contemplado en el artículo 104, apartado 2, incluidos los importes de los 
años 2025, 2026 y 2027, cuando proceda.

3. Si, a resultas de la revisión, se presenta un nuevo programa, el plan de finan-
ciación contemplado en el artículo 17, apartado 3, letra f), inciso ii) cubrirá el cré-
dito financiero total de cada uno de los Fondos a partir del año en que se apruebe 
el programa.

Capítulo 3. Medidas relacionadas con una buena gobernanza económica

Artículo 15. Medidas que vinculan la eficacia de los Fondos a una 
buena gobernanza económica
1. La Comisión podrá pedir a un Estado miembro que revise los programas per-

tinentes y que proponga modificaciones de los mismos cuando sea necesario para 
prestar apoyo a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo.

Esta petición se podrá hacer con los siguientes fines: 
a) prestar apoyo a la aplicación de una de las recomendaciones específicas per-

tinentes por país adoptada con arreglo al artículo 121, apartado 2, del TFUE y de la 
correspondiente recomendación del Consejo adoptada con arreglo al artículo 148, 
apartado 4, del TFUE, dirigida al Estado miembro de que se trate; 

b) prestar apoyo a las recomendaciones del Consejo pertinentes dirigidas al Es-
tado miembro de que se trate y adoptadas con arreglo al artículo 7, apartado 2, o al 
artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1176/201139 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, siempre que se considere que dichas modificaciones son necesarias 
para contribuir a corregir desequilibrios macroeconómicos.

2. La petición de la Comisión a un Estado miembro contemplada en el aparta-
do 1 deberá estar justificada e incluir una referencia a la necesidad de prestar apoyo 
a la aplicación de las recomendaciones pertinentes; la Comisión deberá indicar asi-
mismo qué programas o prioridades considera que están afectados y qué tipo de 
modificaciones espera.

3. El Estado miembro presentará su respuesta a la petición contemplada en el 
apartado 1 en el plazo de dos meses a partir de su recepción; en dicha respuesta 

39. Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, re-
lativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.)
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indicará qué modificaciones considera necesarias en los programas pertinentes, los 
motivos de las modificaciones, identificará los programas afectados y esbozará la 
índole de las modificaciones propuestas y su efecto esperado en la aplicación de las 
recomendaciones y en la ejecución de los Fondos. Si es necesario, la Comisión for-
mulará sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la recepción de la citada 
respuesta.

4. El Estado miembro presentará una propuesta de modificación de los progra-
mas pertinentes en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la 
respuesta contemplada en el apartado 3.

5. Si la Comisión no presenta observaciones o considera que las observaciones 
que hubiese presentado han sido tenidas en cuenta debidamente, adoptará una deci-
sión por la que se aprueben las modificaciones de los programas pertinentes dentro 
del plazo establecido en el artículo [19, apartado 4].

6. Si el Estado miembro no adopta medidas eficaces en respuesta a una petición 
hecha con arreglo al apartado 1, dentro de los plazos establecidos en los apartados 3 
y 4, la Comisión podrá suspender total o parcialmente los pagos de los programas o 
prioridades afectados con arreglo al artículo 91.

7. La Comisión propondrá al Consejo la suspensión parcial o total de los com-
promisos o los pagos correspondientes a uno o varios de los programas de un Estado 
miembro en los siguientes supuestos: 

a) cuando el Consejo decida, de conformidad con el artículo 126, apartados 8 u 
11, del TFUE, que un Estado miembro no ha adoptado medidas eficaces para cor-
regir su déficit excesivo; 

b) cuando el Consejo adopte dos recomendaciones sucesivas en el marco del 
mismo procedimiento de desequilibrio, de conformidad con el artículo 8, aparta-
do 3, del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo40, 
basándose en que el Estado miembro ha presentado un plan de medidas correctoras 
insuficiente; 

c) cuando el Consejo adopte dos decisiones sucesivas en el marco del mismo pro-
cedimiento de desequilibrio, de conformidad con el artículo 10, apartado 4, del Re-
glamento (UE) n.º 1176/2011, en las que constate el incumplimiento del Estado mi-
embro basándose en que este no ha tomado las medidas correctoras recomendadas; 

d) cuando la Comisión llegue a la conclusión de que el Estado miembro no ha 
tomado medidas con arreglo al Reglamento (CE) n.° 332/200241 del Consejo y, en 
consecuencia, decida no autorizar el desembolso de la asistencia financiera conce-
dida a ese Estado miembro; 

e) cuando el Consejo decida que un Estado miembro no cumple el progra-
ma de ajuste macroeconómico a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo42, o las medidas requeridas por 
una decisión del Consejo adoptada de conformidad con el artículo 136, apartado 1, 
del TFUE.

Se dará prioridad a la suspensión de los compromisos; los pagos se suspenderán 
únicamente cuando se precise actuar de forma inmediata y en caso de un incum-
plimiento significativo. La suspensión de los pagos se aplicará a las solicitudes de 
pago presentadas para los programas afectados después de la fecha en que se haya 
decidido la suspensión.

Por motivos relacionados con circunstancias económicas excepcionales o a raíz 
de una petición motivada del Estado miembro de que se trate dirigida a la Comisión 

40. Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, re-
lativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.)
41. Reglamento (CE) n.° 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo 
de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002).
42. Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el 
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro 
cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 
de 27.5.2013, p. 1).
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en el plazo de diez días a partir de la fecha en que se adopte la decisión o recomen-
dación contempladas en el párrafo anterior, la Comisión recomendará al Consejo 
que cancele la suspensión contemplada en el mismo párrafo.

8. La propuesta de la Comisión relativa a la suspensión de los compromisos se 
considerará adoptada por el Consejo a menos que este decida, mediante un acto de 
ejecución, rechazar dicha propuesta por mayoría cualificada en el plazo de un mes 
a partir de la presentación de la propuesta de la Comisión.

La suspensión de los compromisos se aplicará a los compromisos procedentes de 
los Fondos destinados al Estado miembro de que se trate a partir del 1 de enero del 
año siguiente a la decisión de suspensión.

El Consejo adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución, sobre la base 
de la propuesta de la Comisión contemplada en el apartado 7 en relación con la sus-
pensión de los pagos.

9. El alcance y el nivel de la suspensión de los compromisos o de los pagos que 
deba imponerse serán proporcionados, respetarán el principio de igualdad de trato 
entre Estados miembros y tendrán en cuenta las circunstancias económicas y socia-
les del Estado miembro de que se trate, en particular el nivel de desempleo y el nivel 
de pobreza o exclusión social de dicho Estado miembro respecto de la media de la 
Unión, así como el efecto de la suspensión en la economía del Estado miembro en 
cuestión. Un factor específico que deberá tenerse en cuenta será el impacto de las 
suspensiones en programas de importancia crucial para hacer frente a condiciones 
económicas o sociales adversas.

10. En cualquiera de los casos que se enumeran a continuación, la suspensión de 
los compromisos estará limitada a un máximo del 25 % de los compromisos de los 
Fondos correspondientes al siguiente año civil, o del 0,25 % del PIB nominal, si esta 
cifra resulta inferior: 

a) en el primer caso de incumplimiento del procedimiento de déficit excesivo 
contemplado en el apartado 7, letra a); 

b) en el primer caso de incumplimiento de un plan de acción correctora en el 
marco del procedimiento de desequilibrio excesivo contemplado en el apartado 7, 
letra b); 

c) en caso de incumplimiento de la acción correctora recomendada con arreglo 
al procedimiento de desequilibrio excesivo contemplado en el apartado 7, letra c); 

d) en el primer caso de los incumplimientos contemplados en el apartado 7, le-
tras d) y e).

En caso de incumplimiento persistente, la suspensión de los compromisos podrá 
superar los porcentajes máximos establecidos en el párrafo primero.

11. El Consejo levantará la suspensión de los compromisos a propuesta de la Co-
misión, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 8, en los 
casos siguientes: 

a) cuando el procedimiento de déficit excesivo sea objeto de suspensión de con-
formidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo43 o el Con-
sejo haya decidido, de conformidad con el artículo 126, apartado 12, del TFUE, de-
rogar la decisión sobre la existencia de un déficit excesivo; 

b) cuando el Consejo haya aprobado el plan de acción correctora presentado por 
el Estado miembro de que se trate de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1176/2011, o el procedimiento de desequilibrio excesivo sea 
objeto de suspensión de conformidad con el artículo 10, apartado 5, de dicho Regla-
mento, o el Consejo haya puesto término al procedimiento de desequilibrio excesivo 
de conformidad con el artículo 11 de ese Reglamento; 

c) cuando la Comisión haya llegado a la conclusión de que el Estado miembro ha 
tomado las medidas apropiadas contempladas en el Reglamento (CE) n.º 332/2002; 

43. Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

Fascicle tercer
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d) cuando la Comisión haya llegado a la conclusión de que el Estado miembro 
de que se trate ha tomado las medidas apropiadas para aplicar el programa de ajuste 
a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) n.° 472/2013 o las medidas re-
queridas por una decisión del Consejo adoptada de conformidad con el artículo 136, 
apartado 1, del TFUE.

Una vez que el Consejo haya levantado la suspensión de los compromisos, la Co-
misión volverá a presupuestar los compromisos suspendidos de conformidad con el 
artículo [8] del Reglamento (UE, Euratom) [ [...] del Consejo (Reglamento MFP)].

Los compromisos suspendidos no podrán volver a presupuestarse más allá del 
ejercicio de 2027.

El plazo de liberación del importe nuevamente presupuestado de conformidad 
con el artículo 99 empezará a contar a partir del año en que se haya vuelto a presu-
puestar el compromiso suspendido.

La decisión de levantar la suspensión de los pagos será tomada por el Consejo a 
propuesta de la Comisión cuando se cumplan las condiciones aplicables establecidas 
en el párrafo primero.

12. La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo de la aplicación 
del presente artículo. En particular, cuando un Estado miembro cumpla una de las 
condiciones establecidas en el apartado 7, la Comisión lo comunicará inmediata-
mente al Parlamento Europeo y le facilitará información acerca de los Fondos y los 
programas que podrían ser objeto de suspensión de los compromisos.

El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a participar en un diálogo 
estructurado sobre la aplicación del presente artículo, atendiendo a la transmisión de 
la información a que se refiere el párrafo primero.

La Comisión transmitirá la propuesta de suspensión de los compromisos o la 
propuesta de levantamiento de dicha suspensión al Parlamento Europeo y al Con-
sejo.

13. Las disposiciones de los apartados 1 a 12 no se aplicarán a las prioridades 
o programas contemplados en el artículo [4, letra c), inciso v), inciso ii)] del Regla-
mento del FSE+.

Título III. Programación

Capítulo 1. Disposiciones generales relativas a los Fondos

Artículo 16. Preparación y presentación de los programas
1. Los Estados miembros prepararán los programas para la ejecución de los Fon-

dos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027.

2. Los Estados miembros presentarán los programas a la Comisión en un plazo 
máximo de tres meses a partir de la presentación del Acuerdo de Asociación.

3. Los Estados miembros prepararán los programas de acuerdo con la plantilla 
de programa establecida en el anexo V.

En el caso del FAMI, el FSI y el IGFV, el Estado miembro preparará programas 
con arreglo a la plantilla de programa establecida en el anexo VI.

Artículo 17. Contenido de los programas
1. Cada programa establecerá una estrategia respecto de su contribución a la con-

secución de los objetivos políticos y la comunicación de sus resultados.
2. Un programa se compondrá de prioridades. Cada prioridad corresponderá a 

un único objetivo político o a la asistencia técnica. Una prioridad correspondiente a 
un objetivo político se compondrá de uno o más objetivos específicos. Más de una 
prioridad puede corresponder al mismo objetivo político.

En el caso de los programas que reciben ayuda del FEMP, cada prioridad puede 
corresponder uno o más objetivos políticos. Los objetivos específicos corresponden 
a las áreas de apoyo definidas en el anexo [III] del Reglamento del FEMP.
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En el caso de los programas que reciben ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, un 
programa se compondrá de objetivos específicos.

3. Cada programa establecerá los siguientes elementos: 
a) un resumen de los principales retos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
i) las disparidades económicas, sociales y territoriales, excepto en el caso de los 

programas que reciben ayuda del FEMP; 
ii) las deficiencias del mercado, las necesidades de inversión y los aspectos com-

plementarios con otras modalidades de ayuda; 
iii) los retos identificados en las recomendaciones específicas pertinentes por 

país y otras recomendaciones pertinentes de la Unión dirigidas al Estado miembro; 
iv) los retos en materia de capacidad administrativa y gobernanza; 
v) principales conclusiones extraídas de experiencias anteriores; 
vi) las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas, en aquellos ca-

sos en que los Estados miembros y las regiones participen en ellas; 
vii) en el caso de los programas que reciben ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, 

los avances en la aplicación del acervo de la Unión y de los planes de acción per-
tinentes; 

b) una justificación de los objetivos políticos seleccionados y de las correspondi-
entes prioridades, objetivos específicos y modalidades de ayuda; 

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

portancia estratégica planificadas, y su contribución prevista a esos objetivos es-
pecíficos 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) los territorios específicos a los que se dirige, incluido el uso planificado de 

inversiones territoriales integradas, desarrollo local participativo u otras herramien-
tas territoriales; 

v) las acciones interregionales y transnacionales con beneficiarios de por lo me-
nos otro Estado miembro; 

vi) el uso previsto de instrumentos financieros; 
vii) los tipos de intervención y un desglose indicativo de los recursos programa-

dos por tipo de intervención o área de apoyo; 
e) el uso planificado de la asistencia técnica de conformidad con los artículos 30 

a 32 y los tipos de intervención pertinentes; 
f) un plan de financiación, que incluirá: 
i) un cuadro en el que se especifiquen las asignaciones financieras totales de cada 

uno de los Fondos desglosadas por categorías de regiones para todo el período de 
programación y por años, incluidos los importes transferidos con arreglo al artícu-
lo 21; 

ii) un cuadro en el que se especifiquen las asignaciones financieras totales de 
cada prioridad desglosadas por fondos y categorías de regiones, así como la contri-
bución nacional y si está compuesta por contribuciones públicas y privadas; 

iii) en el caso de los programas que reciben ayuda del FEMP, un cuadro en el que 
se especifique, por cada tipo de área de apoyo, el importe total de las asignaciones 
financieras de la ayuda del Fondo y la contribución nacional; 

iv) en el caso de los programas que reciban ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, 
un cuadro en el que se especifique, por cada objetivo específico, las asignaciones 
financieras totales desglosadas por tipo de acción, la contribución nacional y si está 
compuesta por contribuciones públicas o privadas; 
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g) las acciones emprendidas para que los socios pertinentes a los que se refiere el 
artículo 6 participen en la preparación del programa, y su papel en la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del mismo; 

h) respecto a cada condición favorable, establecida de conformidad con el artí-
culo 11, el anexo III y el anexo IV, una evaluación de si la condición en cuestión se 
cumple en la fecha de presentación del programa; 

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

j) la autoridad de gestión, la autoridad de auditoría y el organismo al que la Co-
misión hará los pagos.

Las letras c) y d) del presente apartado no se aplicarán al objetivo específico es-
tablecido en el artículo [4, letra c), inciso vii)] del Reglamento del FSE+.

4. No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 3, por cada objetivo es-
pecífico de los programas que reciben ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV deberán 
proporcionarse los siguientes elementos: 

a) una descripción de la situación inicial y de los retos y respuestas que reciben 
ayuda del Fondo; 

b) indicación de los objetivos operativos; 
c) una lista indicativa de acciones y su contribución prevista a la consecución de 

los objetivos específicos y operativos; 
d) cuando proceda, una justificación del apoyo operativo, las acciones específi-

cas, la ayuda de emergencia y las acciones contempladas en los artículos [16 y 17] 
del Reglamento del FAMI; 

e) los indicadores de realización y de resultados, con sus correspondientes eta-
pas y metas; 

f) un desglose indicativo de los recursos programados por tipo de intervención.
5. Los tipos de intervención se basarán en la nomenclatura establecida en el ane-

xo I. En el caso de los programas que reciban ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, los 
tipos de intervención se basarán en la nomenclatura establecida en los Reglamentos 
específicos de cada Fondo.

6. En el caso de los programas del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión pre-
sentados de conformidad con el artículo 16, el cuadro mencionado en el apartado 3, 
letra f), inciso ii) incluirá únicamente los importes correspondientes a los ejercicios 
2021 a 2025.

7. El Estado miembro comunicará a la Comisión cualquier cambio en la infor-
mación mencionada en el apartado 3, letra j), sin que se requiera una modificación 
del programa.

Artículo 18. Aprobación de los programas
1. La Comisión evaluará el programa y si cumple lo dispuesto en el presente Re-

glamento y en los Reglamentos específicos de cada Fondo, así como su conformidad 
con el Acuerdo de Asociación. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, en 
particular, las recomendaciones específicas pertinentes por país.

2. La Comisión podrá presentar sus observaciones en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha en que el Estado miembro presente el programa.

3. El Estado miembro revisará el programa teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas por la Comisión.

4. La Comisión adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución por el que 
se aprobará el programa, en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha en 
que el Estado miembro haya presentado dicho programa.
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Artículo 19. Modificación de los programas
1. El Estado miembro podrá presentar una petición motivada de modificación de 

un programa junto con el programa modificado y el impacto que se prevé que dicha 
modificación tenga en la consecución de los objetivos.

2. La Comisión evaluará la modificación y si cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en los Reglamentos específicos de cada Fondo, incluidos los requi-
sitos a nivel nacional, y podrá formular observaciones en el plazo de tres meses a 
partir de la presentación del programa modificado.

3. El Estado miembro revisará el programa modificado y tendrá en cuenta las 
observaciones realizadas por la Comisión.

4. La Comisión aprobará la modificación de un programa 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 Fondo del 
mismo programa. En el caso de los programas que reciben ayuda del FEDER y del 
FSE+, la transferencia solo se podrá hacer con asignaciones de la misma categoría 
de regiones.

Estas transferencias no afectarán a años anteriores. Se considerará que no son 
significativas y no requerirán una decisión de la Comisión por la que se modifique el 
programa. No obstante, deberán cumplir todos los requisitos reglamentarios. El Es-
tado miembro presentará a la Comisión el cuadro revisado al que se hace referencia 
en el artículo 17, apartado 3, letra f), incisos ii), iii) o iv), según proceda.

6. En el caso de las correcciones de índole puramente administrativa o de redac-
ción que no afecten a la ejecución del programa, no será precisa la aprobación de la 
Comisión. Los Estados miembros informarán a la Comisión de tales correcciones.

7. En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, no será necesaria 
la aprobación de la Comisión para las modificaciones de los programas relativas a 
la introducción de indicadores.

Artículo 20. Ayuda conjunta del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión 
1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión podrán prestar conjuntamente 

su ayuda a los programas en el marco del objetivo de inversión en empleo y creci-
miento.

2. El FEDER y el FSE+ podrán financiar, de forma complementaria y con un 
límite del 10% de la ayuda de dichos Fondos por cada prioridad de un programa, la 
totalidad o una parte de una operación cuyos costes sean elegibles para la ayuda del 
otro Fondo según las normas de elegibilidad que se le apliquen, a condición de que 
esos costes sean necesarios para la ejecución de la operación.

Artículo 21. Transferencia de recursos
1. Los Estados miembros podrán solicitar una transferencia del 5% como máxi-

mo de las asignaciones financieras del programa de cualquiera de los Fondos a cu-
alquier otro Fondo en régimen de gestión compartida o a cualquier instrumento en 
régimen de gestión directa o indirecta.

2. Los recursos transferidos se ejecutarán con arreglo a las normas del Fondo o 
del instrumento al que se transfieren dichos recursos y, en el caso de que la transfe-
rencia se haga a instrumentos en régimen de gestión directa o indirecta, en beneficio 
del Estado miembro de que se trate.

3. En las solicitudes con arreglo al apartado 1 se deberá establecer el importe 
total transferido cada año desglosado por Fondos y categorías de regiones, cuando 
proceda, acompañado de la debida justificación, e indicando el programa o progra-
mas revisados de los que se desea transferir recursos con arreglo al artículo 19, así 
como a qué otro Fondo o instrumento se transfieren los importes.
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4. La Comisión podrá oponerse a la solicitud de transferencia en la correspondi-
ente modificación del programa en aquellos casos en que la transferencia pondría en 
peligro la consecución de los objetivos del programa del que proceden los recursos 
transferidos.

5. Solo se podrán transferir recursos correspondientes a años civiles futuros.

Capítulo 2. Desarrollo territorial

Artículo 22. Desarrollo territorial integrado 
El Estado miembro prestará apoyo al desarrollo territorial integrado mediante 

estrategias de desarrollo territorial y local con arreglo a cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

a) inversiones territoriales integradas; 
b) desarrollo local participativo; 
c) otra herramienta territorial de apoyo a las iniciativas diseñadas por el Estado 

miembro para las inversiones programadas para el FEDER con arreglo al objetivo 
político mencionado en el artículo 4, apartado 1, letra e).

Artículo 23. Estrategias territoriales
1. Las estrategias territoriales ejecutadas con arreglo al artículo 22, letras a) o c), 

contendrán los elementos siguientes: 
a) zona geográfica cubierta por la estrategia; 
b) análisis de las necesidades de desarrollo y del potencial de la zona; 
c) descripción de un enfoque integrado para abordar las necesidades de desarro-

llo identificadas y el potencial existente; 
d) descripción de la participación de los socios de conformidad con el artículo 6 

en la preparación y la ejecución de la estrategia.
También pueden contener una lista de las operaciones que recibirán ayuda.
2. Las estrategias territoriales se elaborarán bajo la responsabilidad de las au-

toridades u organismos territoriales pertinentes, ya sean urbanos, locales o de otra 
índole.

3. Cuando la lista de operaciones que vayan a recibir ayuda no se haya incluido 
en la estrategia territorial, las autoridades u organismos territoriales pertinentes, ya 
sean urbanos, locales o de otra índole, seleccionarán las operaciones o participarán 
en su selección.

Las operaciones seleccionadas se atendrán a la estrategia territorial.
4. Cuando una autoridad u organismo territorial, ya sea urbano, local o de otra 

índole, realice tareas distintas de la selección de operaciones y que sean responsa-
bilidad de la autoridad de gestión, dicha autoridad de gestión deberá identificar a la 
autoridad u organismo de que se trate como organismo intermedio.

5. Se podrá prestar apoyo para la preparación y el diseño de estrategias territo-
riales.

Artículo 24. Inversión territorial integrada
1. Cuando una estrategia ejecutada de conformidad con el artículo 23 conlleve 

inversiones que reciban ayuda de uno o varios Fondos, de más de un programa o 
de más de una prioridad del mismo programa, las acciones podrán llevarse a cabo 
como inversión territorial integrada («ITI»).

2. La autoridad de gestión velará por que el sistema electrónico del programa o 
los programas permita identificar las operaciones y las realizaciones y resultados 
que contribuyan a una ITI.

Artículo 25. Desarrollo local participativo
1. El FEDER, el FSE+ y el FEMP podrán prestar apoyo al desarrollo local par-

ticipativo.
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2. El Estado miembro de que se trate velará por que el desarrollo local partici-
pativo: 

a) se centre en zonas subregionales; 
b) esté dirigido por grupos de acción local compuestos por representantes de los 

intereses socioeconómicos locales públicos y privados, en los que ningún grupo de 
interés único controle la toma de decisiones; 

c) se lleve a cabo mediante estrategias integradas de conformidad con el artícu-
lo 26; 

d) preste apoyo al establecimiento de redes, incluya aspectos innovadores en el 
contexto local y, cuando proceda, contribuya a la cooperación con otros agentes ter-
ritoriales.

3. Cuando las estrategias contempladas en el apartado 2, letra c), puedan recibir 
ayuda de más de un Fondo, las autoridades de gestión pertinentes organizarán una 
convocatoria conjunta para seleccionar dichas estrategias y establecerán un comi-
té conjunto para que todos los Fondos interesados hagan el seguimiento de la eje-
cución de las mismas. Las autoridades de gestión pertinentes podrán elegir uno de 
los Fondos en cuestión para que sufrague todos los costes de preparación, gestión y 
animación contemplados en el artículo 28, apartado 1, letras a) y c) en relación con 
dichas estrategias.

4. Cuando la ejecución de una estrategia de este tipo conlleve la ayuda de más de 
un Fondo, las autoridades de gestión pertinentes podrán elegir uno de los Fondos en 
cuestión como Fondo principal.

5. Las normas del Fondo principal se aplicarán a la citada estrategia. Las autori-
dades de otros Fondos se atendrán a las decisiones y las comprobaciones de gestión 
efectuadas por la autoridad competente del Fondo principal.

6. Las autoridades del Fondo principal facilitarán a las autoridades de otros Fon-
dos la información necesaria para hacer el seguimiento y efectuar pagos con arreglo 
a las normas establecidas en los Reglamentos específicos de cada Fondo.

Artículo 26. Estrategias de desarrollo local participativo
1. Las autoridades de gestión pertinentes velarán por que en cada una de las es-

trategias contempladas en el artículo 25, apartado 2, letra c), se establezcan los si-
guientes elementos: 

a) zona geográfica y población cubierta por la estrategia; 
b) proceso de participación de la comunidad en el desarrollo de dicha estrategia; 
c) análisis de las necesidades de desarrollo y del potencial de la zona; 
d) objetivos de dicha estrategia, incluidos valores mensurables de las metas fija-

das para los resultados, y las correspondientes acciones planificadas; 
e) disposiciones de gestión, seguimiento y evaluación, que pongan de manifiesto 

la capacidad del grupo de acción local para ejecutar dicha estrategia; 
f) plan financiero, incluida la asignación prevista de cada Fondo y programa par-

ticipantes.
2. Las autoridades de gestión pertinentes definirán los criterios de selección de 

dichas estrategias, crearán un comité que lleve a cabo la selección y aprobarán las 
estrategias seleccionadas por el comité.

3. Las autoridades de gestión competentes completarán la primera ronda de se-
lección de estrategias y se asegurarán de que los grupos de acción local selecciona-
dos puedan realizar las tareas establecidas en el artículo 27, apartado 3, en el plazo 
de doce meses a partir de la fecha de aprobación del programa en cuestión o, en el 
caso de las estrategias que reciban ayuda de más de un Fondo, en el plazo de doce 
meses a partir de la fecha de aprobación del último programa en cuestión.

4. En la decisión de aprobación de una estrategia se establecerán la asignación de 
cada uno de los Fondos y programas participantes y las responsabilidades relativas 
a las tareas de gestión y control del programa o programas.
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Artículo 27. Grupos de acción local
1. Los grupos de acción local diseñarán y ejecutarán las estrategias a las que se 

hace referencia en el artículo 25, apartado 2, letra c).
2. Las autoridades de gestión deberán velar por que los grupos de acción local 

o bien seleccionen un socio del grupo que actúe como socio principal en los asun-
tos administrativos y financieros, o bien se presenten como una estructura común 
legalmente constituida.

3. Los grupos de acción local llevarán a cabo con carácter exclusivo todas las 
tareas siguientes: 

a) generar la capacidad de los agentes locales para desarrollar y ejecutar las ope-
raciones; 

b) elaborar un procedimiento y criterios de selección no discriminatorios y trans-
parentes, lo que evitará conflictos de intereses y garantizará que ningún grupo de 
interés único controle las decisiones de selección; 

c) preparar y publicar las convocatorias de propuestas; 
d) seleccionar las operaciones, fijar el importe de la ayuda y presentar las pro-

puestas al organismo responsable de la verificación final de la elegibilidad antes de 
la aprobación; 

e) hacer un seguimiento de los avances que se hagan en la consecución de los 
objetivos de la estrategia; 

f) evaluar la ejecución de la estrategia.
4. Cuando los grupos de acción local realicen tareas no contempladas en el apar-

tado 3 y que sean responsabilidad de la autoridad de gestión o del organismo paga-
dor, dicha autoridad de gestión deberá identificar a los grupos de acción local como 
organismos intermedios con arreglo a las normas específicas de cada Fondo.

5. El grupo de acción local podrá ser un beneficiario y ejecutar las operaciones 
de conformidad con la estrategia.

Artículo 28. Ayuda de los Fondos al desarrollo local participativo
1. El Estado miembro velará por que la cobertura de la ayuda de los Fondos al 

desarrollo local participativo incluya los siguientes elementos: 
a) desarrollo de capacidades y medidas preparatorias de apoyo al diseño y la eje-

cución futura de las estrategias; 
b) ejecución de las operaciones, incluidas las actividades de cooperación y su 

preparación, seleccionadas en el marco de la estrategia de desarrollo local; 
c) gestión, seguimiento y evaluación de la estrategia y su animación.
2. El apoyo contemplado en el apartado 1, letra a), será elegible con indepen-

dencia de que la estrategia se seleccione posteriormente para su financiación o no.
El apoyo contemplado en el apartado 1, letra c), no superará el 25% de la contri-

bución pública total a la estrategia.

Capítulo 3. Asistencia técnica

Artículo 29. Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión
1. A iniciativa de la Comisión, los Fondos podrán apoyar las acciones prepa-

ratorias, de seguimiento, control, auditoría, evaluación, comunicación, incluida la 
comunicación institucional sobre las prioridades políticas de la Unión, visibilidad y 
toda la asistencia administrativa y técnica necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento y, cuando proceda, con terceros países.

2. Estas acciones podrán corresponder a períodos de programación futuros y 
anteriores.

3. La Comisión establecerá sus planes cuando se prevea una contribución de los 
Fondos de conformidad con el artículo [110] del Reglamento Financiero.

4. En función de su destino, las acciones a que se refiere el presente artículo po-
drán financiarse como gastos operativos o como gastos administrativos.
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Artículo 30. Asistencia técnica de los Estados miembros
1. A iniciativa de un Estado miembro, los Fondos podrán prestar ayuda a accio-

nes necesarias para la administración y el uso eficaz de los Fondos; estas acciones 
podrán corresponder a períodos de programación anteriores y posteriores.

2. Todo Fondo podrá prestar ayuda a acciones de asistencia técnica elegibles con 
arreglo a cualquiera de los otros Fondos.

3. Dentro de cada programa, la asistencia técnica adoptará la forma de una prio-
ridad relativa a un único Fondo.

Artículo 31. Financiación a tipo fijo de la asistencia técnica de los 
Estados miembros
1. La asistencia técnica a cada programa se reembolsará como una cantidad 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), según proceda.

2. El porcentaje de los Fondos que se reembolsará en concepto de asistencia téc-
nica será el siguiente: 

a) ayuda del FEDER correspondiente al objetivo de inversión en empleo y creci-
miento y ayuda del Fondo de Cohesión: 2,5%; 

b) ayuda del FSE+: 4%; programas con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra c), 
inciso vii), del Reglamento del FSE+: 5%; 

c) ayuda del FEMP: 6%; 
d) ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV: 6%.
3. Las normas específicas de asistencia técnica para los programas Interreg se 

establecerán en el Reglamento de la CTE.

Artículo 32. Financiación de la asistencia técnica de los Estados 
miembros, no vinculada a los costes
Además del artículo 31, el Estado miembro podrá proponer que se emprendan 

acciones adicionales de asistencia técnica para reforzar la capacidad de las autori-
dades del Estado miembro, los beneficiarios y los socios pertinentes, cuando sea 
necesario para la administración y el uso eficaz de los Fondos.

La ayuda para tales acciones se ejecutará mediante financiación no vinculada a 
los costes de conformidad con el artículo 89.

Título IV. Seguimiento, evaluación, comunicación y visibilidad

Capítulo 1. Seguimiento

Artículo 33. Comité de seguimiento
1. El Estado miembro creará un comité para hacer el seguimiento de la ejecución 

del programa («comité de seguimiento») en un plazo máximo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación al Estado miembro en cuestión de la decisión por la que 
se aprueba el programa.

El Estado miembro podrá crear un único comité de seguimiento que se ocupe de 
más de un programa.

2. Cada comité de seguimiento adoptará su reglamento interno.
3. El comité de seguimiento se reunirá por lo menos una vez al año y pasará re-

vista a todas las cuestiones que afecten a los avances del programa en la consecu-
ción de sus objetivos.

4. El Estado miembro publicará el reglamento interno del comité de seguimiento 
y todos los datos y la información que se compartan con el comité de seguimiento 
en el sitio web mencionado en el artículo 44, apartado 1.

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no se aplicarán a los programas con-
templados en el artículo [4, letra c), inciso vi)] del Reglamento del FSE+ y la corres-
pondiente asistencia técnica.
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Artículo 34. Composición del comité de seguimiento
1. El Estado miembro determinará la composición del comité de seguimiento y 

garantizará una representación equilibrada de las autoridades y organismos inter-
medios pertinentes de los Estados miembros y de los representantes de los socios 
contemplados en el artículo 6.

Cada miembro del comité de seguimiento tendrá un voto.
El Estado miembro publicará la lista de miembros del comité de seguimiento en 

el sitio web mencionado en el artículo 44, apartado 1.
2. Los representantes de la Comisión participarán en los trabajos del comité de 

seguimiento a título consultivo.

Artículo 35. 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 me-

tas; 
b) cualquier problema que afecte al rendimiento del programa y las medidas 

adoptadas para abordarlo; 
c) la contribución del programa a superar los retos identificados en las recomen-

daciones específicas pertinentes por país; 
d) los elementos de la evaluación ex ante enumerados en el artículo 52, apar-

tado 3, y en el documento de estrategia al que se refiere el artículo 53, apartado 2; 
e) el progreso alcanzado en la realización de evaluaciones, síntesis de evaluacio-

nes y cualquier seguimiento dado a sus conclusiones; 
f) la ejecución de acciones de comunicación y visibilidad; 
g) el progreso realizado en la ejecución de operaciones de importancia estraté-

gica, cuando proceda; 
h) el cumplimiento de las condiciones favorables y su aplicación a lo largo del 

período de programación; 
i) el progreso realizado en la creación de capacidad administrativa para entida-

des públicas y beneficiarios, cuando corresponda.
2. El comité de seguimiento aprobará: 
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 67, apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo 27, apartado 3, letras b), c) y d); 

b) los informes anuales de rendimiento de los programas que reciban ayuda del 
FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, y el informe final de rendimiento de los progra-
mas financiados por el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión; 

c) el plan de evaluación y cualquier enmienda al mismo; 
d) toda propuesta de la autoridad de gestión de modificar un programa, incluidas 

las transferencias de conformidad con el artículo 19, apartado 5, y el artículo 21.

Artículo 36. Revisión anual del rendimiento 
1. Se organizará una reunión anual de revisión entre la Comisión y cada Estado 

miembro para examinar el rendimiento de cada programa.
La reunión anual de revisión estará presidida por la Comisión o, si así lo solicita 

el Estado miembro, copresidida por el Estado miembro y la Comisión.
2. En el caso de los programas que reciban ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, 

la reunión de revisión tendrá lugar como mínimo dos veces durante el período de 
programación.

3. En el caso de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fon-
do de Cohesión, el Estado miembro pondrá a disposición de la Comisión la infor-
mación relativa a los elementos contemplados en el artículo 35, apartado 1, con una 
antelación mínima de un mes antes de la reunión anual de revisión.



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 107 

En el caso de los programas con arreglo al artículo [4, apartado 1), letra c), inci-
so vii)] del Reglamento del FSE+, la información que debe facilitarse se limitará a 
lo exigido en el artículo 35, apartado 1, letras a), b), e), f) y h).

4. El resultado de la reunión anual de revisión se hará constar en un acta apro-
bada.

5. El Estado miembro hará un seguimiento de los problemas planteados por la 
Comisión e informará a la Comisión en un plazo de tres meses de las medidas to-
madas.

6. En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el 
IGFV, el Estado miembro presentará un informe anual de rendimiento con arreglo 
a los Reglamentos específicos de cada Fondo.

Artículo 37. Transmisión de datos
1. La autoridad de gestión transmitirá electrónicamente a la Comisión los datos 

acumulativos de cada programa en un plazo que expirará 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 anexo VII.

Los primeros datos se transmitirán como máximo el 31 de enero de 2022 y los 
últimos, el 31 de enero de 2030.

En el caso de los programas con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra c), inci-
so vii), del Reglamento del FSE+, el plazo para transmitir los datos expirará el 30 
de noviembre de cada año.

2. En cada prioridad, los datos se desglosarán por objetivo específico y por cate-
goría de regiones, y se referirán a: 

a) el número de operaciones seleccionadas, su coste elegible total, la contribu-
ción de los Fondos y el gasto elegible total declarado por los beneficiarios a la auto-
ridad de gestión, todo ello desglosado por tipo de intervención; 

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

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 y comisiones de gestión declarados como gastos ele-

gibles; 
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 a instru-

mentos financieros contemplados en el artículo 54 y los recursos devueltos atribui-
bles a la ayuda de los Fondos a que se refiere el artículo 56.

4. Los datos presentados de conformidad con el presente artículo deberán ser fia-
bles y 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 44, apartado 1.

6. En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, la Comisión adop-
tará un acto de ejecución de conformidad con el procedimiento consultivo al que se 
refiere el artículo 109, apartado 2 con el fin de establecer la plantilla que se utilizará 
para la aplicación del presente artículo.

Artículo 38. Informe final de rendimiento
1. En el caso de los programas que reciben ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fon-

do de Cohesión, cada autoridad de gestión presentará a la Comisión un informe final 
de rendimiento del programa el 15 de febrero de 2031 como máximo.

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 35, apartado 1, con ex-
cepción de la información suministrada con arreglo a la letra d) de dicho apartado.
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3. La Comisión examinará el informe final de rendimiento e informará a la au-
toridad de gestión de cualquier observación en un plazo de cinco meses a partir de 
la fecha de recepción de dicho informe. Cuando la Comisión formule tales observa-
ciones, la autoridad de gestión deberá facilitar toda la información necesaria sobre 
esas observaciones y, si procede, 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 los informes finales de rendimiento en el 
sitio web mencionado en el artículo 44, apartado 1.

5. La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del 
presente artículo, adoptará un acto de ejecución por el que se establecerá la plantilla 
del informe final de rendimiento. Dicho acto de ejecución se adoptará de confor-
midad con el procedimiento consultivo a que se hace referencia en el artículo 108.

Capítulo 2. Evaluación

Artículo 39. Evaluaciones realizadas por los Estados miembros
1. La autoridad de gestión llevará a cabo evaluaciones del programa. Cada eva-

luación examinará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido de la UE del programa con la finalidad de mejorar la calidad de su diseño 
y su ejecución.

2. Además, la autoridad de gestión llevará a cabo una evaluación de cada progra-
ma a fin de examinar su impacto como máximo el 30 de junio de 2029.

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

4. La autoridad de gestión o el Estado miembro garantizarán los procedimien-
tos necesarios para producir y recopilar los datos necesarios para las evaluaciones.

5. La autoridad de gestión o el Estado miembro elaborarán un plan de evalua-
ción. Dicho plan podrá abarcar más de un programa. En el caso del FAMI, el FSI y 
el IGFV, el plan incluirá una evaluación intermedia que deberá completarse, como 
máximo, el 31 de marzo de 2024.

6. La autoridad de gestión presentará el plan de evaluación al comité de seguimi-
ento como máximo un año después de la aprobación del programa.

7. La autoridad de gestión publicará todas las evaluaciones en el sitio web men-
cionado en el artículo 44, apartado 1.

Artículo 40. Evaluación realizada por la Comisión
1. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia para examinar la efica-

cia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE de cada 
uno de los Fondos en un plazo que expirará a finales de 2024. La Comisión podrá 
utilizar toda la información pertinente que se encuentre disponible de conformidad 
con el artículo [128] del Reglamento Financiero.

2. La Comisión llevará a cabo una evaluación retrospectiva para examinar la efi-
cacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE de cada 
uno de los Fondos en un plazo que expirará el 31 de diciembre de 2031.

Capítulo 3. Visibilidad, transparencia y comunicación

Sección I. Visibilidad de la ayuda de los Fondos

Artículo 41. Visibilidad
Cada Estado miembro garantizará: 
a) la visibilidad de la ayuda en todas las actividades relacionadas con las operaci-

ones que reciban ayuda de los Fondos, prestando especial atención a las operaciones 
de importancia estratégica; 
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b) la comunicación a los ciudadanos de la Unión de la función y los logros de los 
Fondos a través de un único sitio web que proporcione acceso a todos los programas 
en los que participe el Estado miembro en cuestión.

Artículo 42. Emblema de la Unión
Los Estados miembros, las autoridades de gestión y los beneficiarios deberán 

utilizar el emblema de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el ane-
xo VIII cuando realicen actividades de visibilidad, transparencia y comunicación.

Artículo 43. Personas y redes responsables de la comunicación
1. Cada Estado miembro designará un coordinador de comunicación para activi-

dades de visibilidad, transparencia y comunicación en relación con la ayuda de los 
Fondos, incluidos aquellos programas correspondientes al objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg) en que la autoridad de gestión esté situada en dicho Es-
tado miembro. El coordinador de comunicación coordinará las medidas de comuni-
cación y visibilidad de todos los programas.

El coordinador de comunicación procurará la participación en las actividades de 
visibilidad, transparencia y comunicación de los siguientes organismos: 

a) Representaciones de la Comisión Europea y Oficinas de Enlace del Parlamen-
to Europeo en los Estados miembros; centros de información Europe Direct y otras 
redes; instituciones de educación y de investigación.

b) otros socios y organismos pertinentes.
2. Cada autoridad de gestión designará a un responsable de comunicación para 

cada programa («responsable de comunicación del programa»).
3. La Comisión gestionará una red compuesta por los coordinadores de comuni-

cación, los responsables de comunicación de los programas y los representantes de 
la Comisión, con el fin de intercambiar información sobre las actividades de visibi-
lidad, transparencia y comunicación.

Sección II. Transparencia en la aplicación de los Fondos y 
comunicación sobre los programas

Artículo 44. Responsabilidades de la autoridad de gestión
1. La autoridad de gestión se asegurará de que, en un plazo de seis meses a partir 

de la aprobación del programa, haya un sitio web donde esté disponible la informa-
ción sobre los programas de los que es responsable, que incluya los objetivos, las ac-
tividades, las oportunidades de financiación disponibles y los logros del programa.

2. Con una antelación mínima de un mes antes de la apertura de una convocato-
ria de propuestas, la autoridad de gestión publicará en el sitio web a que se refiere el 
apartado 1 un breve resumen de las convocatorias de propuestas previstas y publi-
cadas con los datos siguientes: 

a) zona geográfica cubierta por la convocatoria de propuestas; 
b) objetivo político o específico del que se trate; 
c) tipo de solicitantes elegibles; 
d) importe total de la ayuda para la convocatoria; 
e) fecha de inicio y finalización de la convocatoria.
3. La autoridad de gestión publicará en el sitio web la lista de operaciones selec-

cionadas para recibir ayuda de los Fondos como mínimo en una de las lenguas ofi-
ciales de la Unión y la actualizará como mínimo cada tres meses. Cada operación 
tendrá un código único. La lista contendrá los siguientes datos: 

a) en el caso de las entidades jurídicas, el nombre del beneficiario; 
b) si el beneficiario es una persona física, nombre y apellidos; 
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c) en el caso de las operaciones del FEMP vinculadas a un buque pesquero, el 
número de identificación del registro de la flota pesquera de la Unión contemplado 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/218 de la Comisión44; 

d) nombre de la operación; 
e) finalidad de la operación y sus logros; 
f) fecha de inicio de la operación; 
g) fecha prevista o real para completar la operación; 
h) coste total de la operación; 
i) Fondo participante: 
j) objetivo específico de que se trate; 
k) porcentaje de cofinanciación de la Unión; 
l) indicador de localización o geolocalización de la operación y el país en cues-

tión; 
m) en el caso de las operaciones móviles o de aquellas que abarquen varias lo-

calizaciones, localización del beneficiario cuando este sea una entidad jurídica; o 
región de nivel NUTS 2, cuando el beneficiario sea una persona física; 

n) tipo de intervención para la operación de conformidad con el artículo 67, apar-
tado 3, letra g).

Los datos a los que se refieren las letras b), c) y k) del párrafo primero se elimi-
narán una vez transcurridos dos años a partir de la fecha de publicación inicial en 
el sitio web.

En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, los datos contempla-
dos en las letras b) y c) del párrafo primero solo se harán públicos si dicha publica-
ción es conforme al Derecho nacional sobre protección de datos personales.

4. Los datos a que se refieren los apartados 2 y 3 se publicarán en el sitio web 
en formatos abiertos y legibles por máquina, tal como se establece en el artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo45, que 
permite que los datos se puedan clasificar, buscar, extraer, comparar y reutilizar.

5. La autoridad de gestión informará a los beneficiarios de que los datos se harán 
públicos antes de que la publicación tenga lugar de conformidad con el presente ar-
tículo.

6. La autoridad de gestión se asegurará de que todos los materiales de comuni-
cación y visibilidad, incluso al nivel de los beneficiarios, se pondrán a disposición 
de las instituciones, organismos o agencias de la Unión, cuando así lo soliciten, y 
de que se conceda a la Unión una licencia exenta de derechos, no exclusiva e irre-
vocable para usar dichos materiales, así como cualesquiera derechos preexistentes 
vinculados a ella, con arreglo al anexo VIII.

Artículo 45. Responsabilidades de los beneficiarios
1. Los beneficiarios y los organismos de ejecución de los instrumentos financie-

ros reconocerán la ayuda prestada por los Fondos a la operación, incluidos los recur-
sos reutilizados de conformidad con el artículo 56, de la siguiente manera: 

a) haciendo una breve descripción de la operación en el sitio web profesional del 
beneficiario o en los medios de comunicación sociales, en caso de que los tenga, de 
manera proporcionada al nivel de la ayuda prestada, incluidos sus objetivos y resul-
tados, y destacando la ayuda financiera de la Unión; 

b) haciendo una declaración en la que se destaque la ayuda de los Fondos de ma-
nera visible en documentos y materiales de comunicación relacionados con la ejecu-
ción de la operación y destinados al público o a los participantes; 

44. Reglamento de Ejecución (UE) 2017/218 de la Comisión, de 6 de febrero de 2017, relativo al registro de la 
flota pesquera de la Unión (DO L 34 de 9.2.2017, p. 9).
45. Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reu-
tilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90). 
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c) exhibiendo placas o vallas publicitarias tan pronto como comience la ejecu-
ción física de las operaciones que impliquen inversiones físicas o la compra de equi-
pos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

i) operaciones que reciban ayuda del FEDER y del Fondo de Cohesión y cuyo 
coste total sea superior a 500 000 EUR; 

ii) operaciones que reciban ayuda del FSE+, del FEMP, del FSI, del FAMI y del 
IGFV y cuyo coste total sea superior a 100 000 EUR; 

d) para las operaciones que no se incluyan en la letra c), exhibiendo públicamen-
te como mínimo un cartel impreso o una pantalla electrónica de tamaño mínimo 
A3 con información sobre la operación donde se destaque la ayuda de los Fondos; 

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

Este requisito no se aplicará a las operaciones que reciben ayuda con arreglo al 
objetivo específico establecido en el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso vii), del 
Reglamento del FSE+.

2. En el caso de los fondos para pequeños proyectos, el beneficiario se asegurará 
de que los destinatarios finales cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1.

En el caso de los instrumentos financieros, el beneficiario se asegurará de que 
los destinatarios finales cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1, letra c).

3. Cuando el beneficiario no cumpla con sus obligaciones en virtud del artícu-
lo 42 o de los apartados 1 y 2 del presente artículo, el Estado miembro aplicará una 
corrección financiera con la que cancelará hasta el 5 % del apoyo de los Fondos a la 
operación en cuestión.

Título V. Ayuda financiera de los Fondos

Capítulo 1. Modalidades de contribución de la Unión

Artículo 46. Modalidades de contribución de la Unión a los programas
La contribución de la Unión podrá adoptar cualquiera de las modalidades si-

guientes: 
a) financiación no vinculada a los costes de las operaciones pertinentes, de con-

formidad con el artículo 89 y basada en uno de los criterios siguientes: 
i) el cumplimiento de las condiciones; 
ii) la consecución de resultados; 
b) reembolso de los costes elegibles en los que incurran efectivamente los benefi-

ciarios o los socios privados de operaciones de APP y abonados en el transcurso de 
la ejecución de las operaciones; 

c) costes unitarios de conformidad con el artículo 88, que cubran todas o algunas 
de las categorías específicas de costes elegibles, claramente identificados de antema-
no mediante referencia a un importe por unidad; 

d) importes a tanto alzado de conformidad con el artículo 88, que cubran en 
términos globales todas o algunas de las categorías específicas de costes elegibles, 
claramente identificados de antemano; 

e) financiación a tipo fijo de conformidad con el artículo 88, que cubra categorí-
as específicas de costes elegibles, claramente determinados de antemano, aplicando 
un porcentaje; 

f) una combinación de las modalidades mencionadas en las letras a) a e).
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Capítulo 2. Modalidades de ayuda por parte de los Estados miembros

Artículo 47. Modalidades de ayuda
Los Estados miembros utilizarán la contribución de los Fondos para prestar ayu-

da a los beneficiarios en forma de subvenciones, instrumentos financieros o premios, 
o de una combinación de estas modalidades.

Sección I. Modalidades de las subvenciones

Artículo 48. Modalidades de las subvenciones
1. Las subvenciones concedidas por los Estados miembros a los beneficiarios po-

drán adoptar cualquiera de las modalidades siguientes: 
a) reembolso de los costes elegibles en los que incurra efectivamente un benefi-

ciario o un socio privado de operaciones de APP y abonados en el transcurso de la 
ejecución de las operaciones, incluidas las contribuciones en especie y depreciaci-
ones; 

b) costes unitarios; 
c) importes a tanto alzado; 
d) financiación a tipo fijo; 
e) una combinación de las modalidades mencionadas en las letras a) a d), siempre 

que cada modalidad de subvención cubra diferentes categorías de costes o se utili-
cen para diferentes proyectos que formen parte de una operación o en fases sucesi-
vas de una operación.

Cuando el coste total de una operación no supere los 200 000 EUR, la contri-
bución proporcionada al beneficiario por parte del FEDER, el FSE+, el FAMI, el 
FSI y el IGFV adoptará la modalidad de costes unitarios, importes a tanto alzado o 
tipos fijos, salvo en el caso de las operaciones en que la ayuda constituya una ayuda 
estatal. Cuando se utilice la financiación a tipo fijo, solo se podrán reembolsar las 
categorías de costes a los que se apliquen los tipos fijo, con arreglo a la letra a) del 
párrafo primero.

Además, las indemnizaciones y salarios abonados a los participantes podrán re-
embolsarse con arreglo a la letra a) del párrafo primero.

2. Los importes correspondientes a las modalidades de subvención contempladas 
en las letras b), c) y d) del apartado 1 se fijarán de una de las siguientes maneras: 

a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en: 
i) datos estadísticos, otra información objetiva o el criterio de expertos; 
ii) los datos históricos verificados de beneficiarios concretos; 
iii) la aplicación de las prácticas contables habituales de beneficiarios concretos; 
b) proyectos de presupuesto elaborados caso por caso y acordados previamente 

por el organismo que seleccione la operación, si el coste total de la misma no supera 
los 200 000 EUR; 

c) de conformidad con las modalidades de aplicación de los costes unitarios, los 
importes a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicables en otras políti-
cas de la Unión a una categoría similar de operación; 

d) de conformidad con las modalidades de aplicación de los costes unitarios, los 
importes a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicados en regímenes 
de subvención financiados enteramente por el Estado miembro para una categoría 
similar de operación; 

e) conforme a los tipos fijos y los métodos específicos establecidos en el presente 
Reglamento o en los Reglamentos específicos de cada Fondo.

Artículo 49. Financiación a tipo fijo de los costes indirectos de las 
subvenciones
Si se utiliza un tipo fijo para cubrir los costes indirectos de una operación, se ba-

sará en uno de los elementos siguientes: 



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 113 

a) un tipo fijo de hasta el 7% de los costes directos elegibles, en cuyo caso el Es-
tado miembro de que se trate no estará obligado a efectuar cálculo alguno para de-
terminar el tipo aplicable; 

b) un tipo fijo de hasta el 15% de los costes directos de personal elegibles, en 
cuyo caso el Estado miembro de que se trate no estará obligado a efectuar cálculo 
alguno para determinar el tipo aplicable; 

c) un tipo fijo de hasta el 25% de los costes directos elegibles, siempre que el tipo 
se calcule con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, letra a).

Además, si un Estado miembro ha calculado un tipo fijo con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 67, apartado 5, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, dicho 
tipo fijo se podrá utilizar en una operación similar a efectos de la letra c).

Artículo 50. Costes directos de personal de las subvenciones
1. Los costes directos de personal de una operación podrán calcularse a un tipo 

fijo de hasta el 20% de los costes directos de dicha operación que no sean costes di-
rectos de personal, sin que el Estado miembro esté obligado a efectuar cálculo algu-
no para determinar el tipo aplicable, siempre y cuando los costes directos de la ope-
ración no incluyan contratos de obras públicas, de suministros o de servicios cuyo 
valor supere los umbrales indicados en el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo46 o en el artículo 15 de la Directiva 2014/25/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo47.

En el caso de FAMI, el FSI y el IGFV, todos los costes sujetos a contratación 
pública y los costes directos de personal de la operación serán excluidos de la base 
de cálculo del tipo fijo.

2. A efectos de determinar los costes directos de personal, se podrá calcular una 
tarifa horaria mediante uno de los siguientes métodos: 

a) dividiendo entre 1 720 horas los últimos costes salariales brutos anuales do-
cumentados en el caso de las personas que trabajan a tiempo completo, o por la 
prorrata de 1 720 horas correspondiente en el caso de las personas que trabajan a 
tiempo parcial; 

b) dividiendo por el tiempo de trabajo mensual los últimos costes salariales bru-
tos anuales documentados de la persona de que se trate con arreglo a la normativa 
nacional aplicable a la que se haga referencia en el contrato de trabajo.

3. Al aplicar la tarifa horaria calculada de conformidad con el apartado 2, el 
número total de horas declaradas por persona para un año o mes determinados no 
podrá superar el número de horas empleadas para el cálculo de dicha tarifa horaria.

4. En caso de que no se disponga de costes salariales brutos anuales, estos po-
drán deducirse de los costes salariales brutos documentados disponibles o del con-
trato de trabajo, debidamente ajustados para un período de 12 meses.

5. Los costes de personal correspondientes a individuos que trabajan a tiempo 
parcial en la operación podrán calcularse como un porcentaje fijo de los costes sa-
lariales brutos, en consonancia con un porcentaje fijo de tiempo trabajado en la ope-
ración al mes, sin la obligación de establecer un sistema independiente de registro 
de tiempo de trabajo. El empresario emitirá un documento para los empleados en el 
que se establecerá este porcentaje fijo.

Artículo 51. Financiación a tipo fijo de los costes elegibles distintos de 
los costes directos de personal de las subvenciones
1. Para cubrir los costes elegibles restantes de una operación, se podrá utilizar 

un tipo fijo de hasta el 40 % de los costes directos de personal elegibles. El Estado 

46. 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).
47. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contra-
tación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y 
por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
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miembro de que se trate no estará obligado a efectuar cálculo alguno para determi-
nar el tipo aplicable.

2. En el caso de las operaciones que reciban ayuda del FAMI, el FSI, el IGFV, el 
FSE+ y el FEDER, los salarios e indemnizaciones abonados a los participantes ten-
drán la consideración de coste elegible adicional no incluido en el tipo fijo.

3. El tipo fijo a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no resultará de 
aplicación a los costes de personal calculados en función de un tipo fijo como el con-
templado en el artículo 50, apartado 1.

Sección II. Instrumentos financieros

Artículo 52. Instrumentos financieros
1. Las autoridades de gestión podrán aportar una contribución de programa, con 

arreglo a uno o más programas, a instrumentos financieros creados a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo y gestionados por la autoridad de gestión 
que contribuya a conseguir los objetivos específicos o bajo su responsabilidad.

2. Los instrumentos financieros proporcionarán ayuda a los destinatarios finales 
únicamente para inversiones nuevas de las que se espere que sean viables desde el 
punto de vista financiero, como, por ejemplo, porque generen ingresos o ahorros, y 
que no obtengan una financiación suficiente del mercado.

3. La ayuda de los Fondos a través de los instrumentos financieros se basará en 
una evaluación ex ante realizada bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión. 
La evaluación ex ante se completará antes de que las autoridades de gestión decidan 
destinar contribuciones de un programa a los instrumentos financieros.

La evaluación ex ante deberá constar al menos de los elementos siguientes: 
a) propuesta del importe de la contribución del programa al instrumento financi-

ero y el efecto de palanca que se espera conseguir; 
b) propuesta de los productos financieros que se ofrecerán, incluida la posibili-

dad de que sea necesario recurrir a un tratamiento diferenciado de los inversores; 
c) propuesta de grupo de destinatarios finales de la oferta; 
d) contribución que se espera que el instrumento financiero haga a la consecu-

ción de los objetivos específicos.
La evaluación ex ante podrá ser revisada o actualizada; asimismo podrá cubrir 

todo el territorio del Estado miembro o solo una parte, y se podrá basar en evalua-
ciones ex ante ya existentes o actualizadas.

4. Se podrá combinar la ayuda a los destinatarios finales con cualquier otra mo-
dalidad de contribución de la Unión, incluso si procede del mismo Fondo y puede 
destinarse a cubrir el mismo gasto. En ese caso, la ayuda del instrumento financiero 
de los Fondos, que forma parte de una operación de instrumentos financieros, no se 
declarará a la Comisión para obtener ayuda con arreglo a otra modalidad, otro Fon-
do u otro instrumento de la Unión.

5. Los instrumentos financieros se podrán combinar con una ayuda complemen-
taria en forma de subvenciones de un programa como una única operación de ins-
trumentos financieros, dentro de un único acuerdo de financiación, en el que el or-
ganismo que ejecuta el instrumento financiero proporcionará las dos variantes de la 
ayuda. En ese caso, las normas aplicables a los instrumentos financieros se aplicarán 
a dicha operación única de instrumentos financieros.

6. En los casos de las ayudas combinadas con arreglo a los apartados 4 y 5, se 
mantendrán registros separados para cada fuente de ayuda.

7. La suma de todas las modalidades de ayuda combinada no superará el importe 
total de la partida de gasto de la que se trate. No se utilizarán las subvenciones para 
reembolsar ayudas que se hayan recibido de instrumentos financieros. No se utili-
zarán los instrumentos financieros para prefinanciar subvenciones.
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Artículo 53. Ejecución de los instrumentos financieros
1. Los instrumentos financieros gestionados por la autoridad de gestión solo po-

drán proporcionar préstamos o garantías. La autoridad de gestión establecerá las 
condiciones de la contribución del programa al instrumento financiero en un do-
cumento de estrategia en el que figuren todos los elementos establecidos en el ane-
xo IX.

2. Los instrumentos financieros gestionados bajo la responsabilidad de la autori-
dad de gestión podrán adoptar cualquiera de las siguientes formas: 

a) inversión de recursos del programa en el capital de una entidad jurídica; 
b) categorías de financiación independientes o cuentas fiduciarias dentro de una 

institución.
La autoridad de gestión seleccionará al organismo que ejecute el instrumento 

financiero.
Si el organismo seleccionado por la autoridad de gestión ejecuta un fondo de car-

tera, dicho organismo podrá, a su vez, seleccionar a otros organismos para ejecutar 
un fondo específico.

3. Las condiciones de las contribuciones del programa a los instrumentos finan-
cieros ejecutados con arreglo al apartado 2 se establecerán en acuerdos de financi-
ación entre: 

a) los representantes debidamente mandatados de la autoridad de gestión y el or-
ganismo que ejecuta el fondo de cartera, cuando proceda; 

b) los representantes debidamente mandatados de la autoridad de gestión o, cu-
ando proceda, del organismo que ejecute el fondo de cartera y del organismo que 
ejecute el fondo específico.

Dichos acuerdos de financiación incluirán los elementos establecidos en el ane-
xo IX.

4. La responsabilidad financiera de la autoridad de gestión no superará el impor-
te comprometido por la autoridad de gestión con el instrumento financiero con arre-
glo a los acuerdos de financiación pertinentes.

5. Los organismos que ejecuten los instrumentos financieros de que se trate o, 
en el caso de las garantías, el organismo que proporcione los préstamos subyacentes 
seleccionarán a los destinatarios finales, teniendo debidamente en cuenta los obje-
tivos del programa y el potencial de viabilidad financiera que presente la inversión 
tal como aparezca justificado en el plan empresarial o documento equivalente. El 
proceso de selección de los destinatarios finales será transparente, se justificará por 
la índole de la acción y no dará lugar a conflictos de intereses.

6. La cofinanciación nacional de un programa podrá ser proporcionada en cual-
quiera de los siguientes niveles, con arreglo a las normas específicas de cada Fon-
do: autoridad de gestión, fondos de cartera, fondos específicos o inversiones en los 
destinatarios finales. Si se proporciona la cofinanciación nacional en el nivel de las 
inversiones en los destinatarios finales, el organismo que ejecute los instrumentos 
financieros deberá conservar las pruebas documentales que demuestren la elegibili-
dad del gasto subyacente.

7. La autoridad de gestión, cuando gestione un instrumento financiero con ar-
reglo al apartado 2, o el organismo que ejecute el instrumento financiero, cuando 
gestione el instrumento financiero con arreglo al apartado 3, deberán llevar cuentas 
separadas o mantener un código contable por prioridad y por cada categoría de re-
giones para cada contribución del programa, y por separado para los recursos con-
templados en los artículos 54 y 56 respectivamente.

Artículo 54. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los 
Fondos a instrumentos financieros
1. La ayuda de los Fondos abonada a instrumentos financieros se deberá ingresar 

en cuentas que devenguen intereses abiertas en instituciones financieras domicilia-
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das en los Estados miembros y su gestión se hará en consonancia con los principios 
de gestión activa de la tesorería y de buena gestión financiera.

2. Los intereses y otros beneficios atribuibles a la ayuda de los Fondos abona-
da a instrumentos financieros deberán emplearse con el mismo objetivo u objetivos 
que la ayuda inicial de los Fondos dentro del mismo instrumento financiero; o, tras 
la liquidación del instrumento financiero, en otros instrumentos financieros u otras 
modalidades de ayuda, hasta el final del período de elegibilidad.

3. Los intereses y otros beneficios contemplados en el apartado  2 que no se 
hayan utilizado con arreglo a dicha disposición se deducirán del gasto elegible.

Artículo 55. Tratamiento diferenciado de inversores
1. La ayuda de los Fondos a instrumentos financieros que se invierta en los des-

tinatarios finales, así como cualquier tipo de ingresos generados por dichas inversi-
ones que sean atribuibles a la ayuda de los Fondos, se podrá utilizar para el tratami-
ento diferenciado de inversores que operen con arreglo al principio de la economía 
de mercado mediante una distribución adecuada de riesgos y beneficios.

2. El nivel de dicho tratamiento diferenciado no superará lo necesario para crear 
incentivos para atraer recursos privados; dicho nivel se determinará ya sea mediante 
un proceso competitivo o una evaluación independiente.

Artículo 56. Reutilización de los recursos atribuibles a la ayuda de los 
Fondos
1. Los recursos devueltos, antes de que finalice el período de elegibilidad, a los 

instrumentos financieros y procedentes de los destinatarios finales o de la liberación 
de recursos reservados con arreglo a un contrato de garantía, incluidos los reembol-
sos de capital y todo tipo de ingresos generados que se puedan atribuir a la ayuda 
de los Fondos, se reutilizarán en el mismo instrumento financiero o en otro distinto 
para seguir invirtiendo en los destinatarios finales, con arreglo al mismo objetivo u 
objetivos específicos y para cualesquiera costes o comisiones de gestión asociados 
a estas nuevas inversiones.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
los recursos contemplados en el apartado 1 y devueltos a los instrumentos financi-
eros durante un período mínimo de ocho años a partir de la expiración del período 
de elegibilidad se reutilicen en consonancia con los objetivos políticos del progra-
ma o programas con arreglo a los cuales se establecieron, ya sea dentro del mismo 
instrumento financiero o, si los recursos en cuestión ya han salido del instrumento 
financiero, en otros instrumentos financieros o en otras modalidades de ayuda.

Capítulo 3. Normas de elegibilidad

Artículo 57. Elegibilidad
1. La elegibilidad del gasto se determinará sobre la base de normas nacionales, 

salvo que en el presente Reglamento o en los Reglamentos específicos de cada Fon-
do, o basándose en ellos, se establezcan normas específicas.

2. El gasto será elegible para una contribución de los Fondos si, en la ejecución 
de operaciones, el beneficiario o el socio privado de una operación de APP ha incur-
rido en él y lo ha abonado entre la fecha de presentación del programa a la Comi-
sión, o a partir del 1 de enero de 2021 si esta fecha es anterior, y el 31 de diciembre 
de 2029.

En el caso de los costes reembolsados con arreglo al artículo 48, apartado 1, le-
tras b) y c), las acciones que dan lugar al reembolso deberán haberse llevado a cabo 
entre la fecha de presentación del programa a la Comisión, o a partir del 1 de enero 
de 2021 si esta fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2029.

3. En el caso del FEDER, el gasto relacionado con operaciones que cubran más 
de una categoría de regiones, tal como se establece en el artículo 102, apartado 2, 
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dentro de un mismo Estado miembro se asignará a las categorías de regiones de que 
se trate a prorrata en función de criterios objetivos.

En el caso del FSE+, el gasto relacionado con operaciones contribuirá a conse-
guir los objetivos específicos del programa.

4. La totalidad o parte de una operación podrá ejecutarse fuera de un Estado 
miembro, incluso fuera de la Unión, siempre que la operación contribuya a los ob-
jetivos del programa.

5. En el caso de las subvenciones que revisten las modalidades contempladas en 
el artículo 48, apartado 1, letras b), c) y d), el gasto elegible para una contribución 
de los Fondos será igual a los importes calculados con arreglo al artículo 48, apar-
tado 2.

6. Las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda de los Fondos si han 
concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de presentar a la au-
toridad de gestión la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de 
que se hayan efectuado todos los pagos relacionados.

7. El gasto que pase a ser elegible como resultado de la modificación de un pro-
grama será elegible a partir de la fecha en que se presente a la Comisión la corres-
pondiente solicitud.

Se dará este caso cuando se añada al programa un nuevo tipo de intervención 
contemplado en el cuadro 1 del anexo I, en el caso del FEDER y del Fondo de Co-
hesión, o en los Reglamentos específicos de cada Fondo, en el caso del FAMI, el 
FSI y el IGFV.

Si se modifica un programa para reaccionar ante una catástrofe natural, el pro-
grama podrá establecer que la elegibilidad del gasto relativo a dicha enmienda co-
mience en la fecha en que ocurrió la catástrofe natural.

8. Si se aprueba un nuevo programa en el contexto de la revisión intermedia con 
arreglo al artículo 14, el gasto será elegible a partir de la fecha en que se presente a 
la Comisión la correspondiente solicitud.

9. Una operación podrá recibir ayuda de uno o más Fondos o de uno o más pro-
gramas y de otros instrumentos de la Unión. En casos así, el gasto declarado en una 
solicitud de pago para uno de los Fondos no deberá declararse en ninguno de los 
siguientes casos: 

a) para conseguir ayuda de otro Fondo o instrumento de la Unión; 
b) para conseguir ayuda del mismo Fondo con arreglo a otro programa.
El importe del gasto que deberá consignarse en una solicitud de pago de un Fon-

do puede ser calculado para cada Fondo y para el programa o programas de que se 
trate a prorrata, con arreglo al documento en que se establezcan las condiciones de 
la ayuda.

Artículo 58. Costes no elegibles
1. Los costes siguientes no serán elegibles para una contribución de los Fondos: 
a) intereses de deuda, excepto respecto de subvenciones concedidas en forma de 

bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía; 
b) adquisición de terrenos por un coste superior al 10% del total del gasto elegi-

ble de la operación de que se trate; en el caso de zonas abandonadas y de aquellas 
con un pasado industrial que comprendan edificios, este límite aumentará hasta el 
15%; en el caso de las garantías, dichos porcentajes se aplicarán al importe del prés-
tamo subyacente; 

c) impuesto sobre el valor añadido («IVA»), excepto en las operaciones cuyo cos-
te total sea inferior a 5 000 000 EUR.

En el caso contemplado en la letra b), los límites no se aplicarán a las operacio-
nes relativas a la conservación del medio ambiente.

2. En los Reglamentos específicos de cada Fondo se podrán determinar otros 
costes que no sean elegibles para una contribución de un Fondo concreto.
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Artículo 59. Durabilidad de las operaciones
1. El Estado miembro reembolsará la contribución de los Fondos a operaciones 

que comprendan inversiones en infraestructuras o inversiones productivas si, en los 
cinco años siguientes al pago final al beneficiario o en el plazo establecido en las 
normas sobre ayudas estatales, en caso de ser aplicables, la operación de que se trate 
se encuentra en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) cese o transferencia de una actividad productiva; 
b) cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a 

una empresa o a un organismo público una ventaja indebida; 
c) cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones 

de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
El Estado miembro podrá reducir el plazo establecido en el párrafo primero a 

tres años en casos de mantenimiento de inversiones o de puestos de trabajo creados 
por pymes.

2. Las operaciones que reciban ayuda del FSE+ deberán reembolsar dicha ayuda 
únicamente cuando estén sometidas a una obligación de mantenimiento de la inver-
sión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las operaciones en las que se produzca 
el cese de una actividad productiva por quiebra no fraudulenta.

Artículo 60. Reubicación
1. El gasto de apoyo a la reubicación, tal como se define en el artículo 2, pun-

to 26, no será elegible para una contribución de los Fondos.
2. Si una contribución de los Fondos constituye una ayuda estatal, la autoridad 

de gestión se asegurará de que la contribución no se haga en apoyo de una reubica-
ción con arreglo al artículo 14, apartado 16, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión.

Artículo 61. Normas específicas de elegibilidad para las subvenciones 
1. Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bienes, servi-

cios, terrenos y bienes inmuebles por los que no se haya efectuado ningún pago do-
cumentado con facturas o documentos de valor probatorio equivalente podrán ser 
elegibles siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que la ayuda pública abonada a la operación que incluya contribuciones en 
especie no supere el gasto elegible total, excluidas las contribuciones en especie, al 
final de la operación; 

b) que el valor atribuido a las contribuciones en especie no supere los costes ge-
neralmente aceptados en el mercado de referencia; 

c) que el valor y la ejecución de la contribución en especie puedan evaluarse y 
verificarse de forma independiente; 

d) que, en el caso de que se aporten terrenos o bienes inmuebles, pueda efectuar-
se un pago a efectos de un contrato de arrendamiento cuyo importe nominal anual 
no supere una única unidad de la moneda del Estado miembro; 

e) que, en el caso de contribuciones en especie en forma de trabajo no retribuido, 
el valor de ese trabajo se determine teniendo en cuenta el tiempo dedicado verifica-
do y el nivel de remuneración por un trabajo equivalente.

El valor de los terrenos o bienes inmuebles contemplados en el párrafo primero, 
letra d), del presente artículo deberá estar certificado por un experto independiente 
cualificado o un organismo oficial debidamente autorizado y no superará el límite 
establecido en el artículo 58, apartado 1, letra b).

2. Los costes de depreciación por los que no se haya efectuado ningún pago do-
cumentado con facturas, se podrán considerar elegibles siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) que las normas de elegibilidad del programa lo permitan; 
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b) que el importe del gasto esté debidamente justificado por documentos de valor 
probatorio equivalente al de facturas de los costes elegibles, si dichos costes se re-
embolsasen en la forma indicada en el artículo 48, apartado 1, letra a); 

c) que los costes se refieran exclusivamente al período de la ayuda para la ope-
ración; 

d) que los activos depreciados no se hayan adquirido con ayuda de subvenciones 
públicas.

Artículo 62. Normas específicas de elegibilidad para los instrumentos 
financieros 
1. El gasto elegible de un instrumento financiero será el importe total de la con-

tribución del programa abonada al instrumento financiero o, en el caso de las garan-
tías, el importe reservado con arreglo a un contrato de garantía, dentro del período 
de elegibilidad, si dicho importe corresponde a: 

a) pagos a los destinatarios finales en el caso de los préstamos o de las inversio-
nes en capital o cuasicapital; 

b) recursos reservados con arreglo a contratos de garantía, tanto pendientes 
como que hayan llegado al vencimiento, con el fin de liquidar posibles solicitudes 
de garantía por pérdidas, calculados sobre la base de un coeficiente multiplicador 
que cubra distintos importes de nuevos préstamos desembolsados subyacentes o in-
versiones en capital o cuasicapital en los destinatarios finales; 

c) pagos a los destinatarios finales o en su beneficio, en los casos en que los ins-
trumentos financieros se combinen con otras contribuciones de la Unión en una 
única operación de instrumentos financieros con arreglo al artículo 52, apartado 5; 

d) pagos de comisiones de gestión y reembolsos de costes de gestión en que 
hayan incurrido los organismos que ejecuten el instrumento financiero.

2. En el caso contemplado en el apartado 1, letra b), el coeficiente multiplicador 
se calculará en función de una prudente evaluación previa del riesgo y figurará en el 
acuerdo de financiación pertinente. Será posible revisar el coeficiente multiplicador, 
si así lo justifican cambios posteriores en las condiciones del mercado. Dicha revi-
sión no tendrá carácter retroactivo.

3. En el caso contemplado en el apartado 1, letra d), las comisiones de gestión se 
calcularán sobre la base del rendimiento. Si los organismos que ejecuten un fondo 
de cartera y/o fondos específicos con arreglo al artículo 53, apartado 3, son selecci-
onados mediante adjudicación directa de un contrato, el importe de los costes y las 
comisiones de gestión abonados a dichos organismos que puede ser declarado como 
gasto elegible estará sometido a un umbral máximo del 5% del importe total de las 
contribuciones del programa desembolsadas a los destinatarios finales en forma de 
préstamos o inversiones en capital o cuasicapital, o reservadas con arreglo a contra-
tos de garantía.

Dicho umbral no se aplicará cuando la selección de los organismos que ejecuten 
los instrumentos financieros se haga mediante una licitación con arreglo al Derec-
ho aplicable y en dicha licitación se establezca la necesidad de un nivel superior de 
costes y comisiones de gestión.

4. Cuando las comisiones de acuerdo o cualquier parte de las mismas se cobren 
a los destinatarios finales, no se declararán como gasto elegible.

5. El gasto elegible declarado con arreglo al apartado 1 no podrá superar la suma 
del importe total de la ayuda de los Fondos abonada a efectos de ese mismo aparta-
do y la correspondiente cofinanciación nacional.
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Título VI. Gestión y control

Capítulo 1. Normas generales de gestión y control

Artículo 63. Responsabilidades de los Estados miembros
1. Los Estados miembros deberán disponer de sistemas de gestión y control para 

sus programas con arreglo a lo dispuesto en el presente título; asimismo, deberán 
garantizar su funcionamiento con arreglo a los principios de buena gestión financi-
era y a los requisitos clave enumerados en el anexo X.

2. Los Estados miembros deberán garantizar la legalidad y la regularidad del 
gasto incluido en las cuentas presentadas a la Comisión y emprenderán todas las 
acciones necesarias para prevenir irregularidades, incluido el fraude, detectarlas, 
corregirlas e informar sobre ellas.

3. A petición de la Comisión, los Estados miembros emprenderán las acciones 
necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de sus sistemas de gestión y 
control, así como la legalidad y regularidad del gasto presentado a la Comisión. Si 
la acción en cuestión es una auditoría, los funcionarios de la Comisión o sus repre-
sentantes autorizados podrán participar en ella.

4. Los Estados miembros garantizarán la calidad y fiabilidad del sistema de se-
guimiento y de los datos sobre indicadores.

5. Los Estados miembros dispondrán de sistemas y procedimientos para garanti-
zar el mantenimiento de todos los documentos necesarios para la pista de auditoría 
establecida en el anexo XI con arreglo a lo exigido en el artículo 76.

6. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar 
la tramitación efectiva de las reclamaciones relativas a los Fondos. A petición de la 
Comisión, examinarán las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en 
el ámbito de aplicación de sus programas e informarán a la Comisión de los resul-
tados de dichos exámenes.

A efectos del presente artículo, el concepto de reclamación incluirá todo litigio 
entre beneficiarios potenciales y ya seleccionados con respecto a las operaciones 
propuestas o ya seleccionadas, así como todo litigio con terceros sobre la ejecución 
del programa o sus operaciones, independientemente de la calificación de las vías 
de recurso jurisdiccional establecidas con arreglo al ordenamiento jurídico nacional.

7. Los Estados miembros garantizarán que todos los intercambios de informa-
ción entre los beneficiarios y las autoridades de los programas se lleven a cabo me-
diante sistemas de intercambio electrónico de datos con arreglo al anexo XII.

En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el 
IGFV, el párrafo primero se aplicará a partir del 1 de enero de 2023.

El párrafo primero no se aplicará a los programas contemplados en el artículo [4, 
apartado 1, letra c), inciso vii)] del Reglamento del FSE+.

8. Los Estados miembros garantizarán que todos los intercambios oficiales de 
información con la Comisión se lleven a cabo mediante un sistema de intercambio 
electrónico de datos con arreglo al anexo XIII.

9. Tras la aprobación de un programa y, como máximo, en el momento de pre-
sentar la última solicitud de pago del primer ejercicio contable y, como máximo, el 
30 de junio de 2023, cada Estado miembro elaborará una descripción del sistema de 
gestión y control con arreglo a la plantilla establecida en el anexo XIV. El Estado 
miembro deberá mantener esta descripción actualizada y reflejar en ella todas las 
modificaciones posteriores.

10. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 107 con el fin de complementar el apartado 2 del presente artículo mediante 
el establecimiento de criterios para determinar los casos de irregularidad que deben 
notificarse y los datos que se deben facilitar.

11. La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que establezca el formato 
que se debe utilizar para notificar irregularidades, de conformidad con el procedi-



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 121 

miento consultivo al que se refiere el artículo 109, apartado 2 con el fin de garantizar 
unas condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo.

Artículo 64. Competencias y responsabilidades de la Comisión
1. La Comisión se cerciorará de que los Estados miembros dispongan de siste-

mas de gestión y control que cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y de 
que dichos sistemas funcionen con eficacia durante la ejecución de los programas. 
La Comisión elaborará una estrategia de auditoría y un plan de auditoría basado en 
una evaluación del riesgo.

La Comisión y las autoridades de auditoría coordinarán sus planes de auditoría.
2. Las auditorías de la Comisión se llevarán a cabo en un plazo máximo de tres 

años civiles a partir de la aceptación de las cuentas en que figure el gasto de que se 
trate. Este plazo no se aplicará a las operaciones en las que se sospeche que pueda 
haber fraude.

3. A efectos de las auditorías, los funcionarios de la Comisión o sus representan-
tes autorizados deberán tener acceso a todos los registros, documentos y metadatos 
necesarios, independientemente del soporte en que estén almacenados, en relación 
con las operaciones que hayan recibido ayuda de los fondos o con los sistemas de 
gestión y control; asimismo, se les deberá proporcionar copias de la información en 
el formato específico que soliciten.

4. En el caso de las auditorías sobre el terreno, también será de aplicación lo si-
guiente: 

a) Excepto en casos urgentes, la Comisión avisará de la auditoría a la autoridad 
competente del programa con una antelación mínima de doce días laborables. Po-
drán participar en dichas auditorías funcionarios o representantes autorizados del 
Estado miembro.

b) Si en aplicación de las disposiciones nacionales determinados actos están re-
servados a agentes específicamente designados por la legislación nacional, los fun-
cionarios y representantes autorizados de la Comisión tendrán acceso a la infor-
mación obtenida por estos medios sin perjuicio de las competencias de los órganos 
jurisdiccionales nacionales y respetando plenamente los derechos fundamentales de 
los sujetos de Derecho afectados.

c) La Comisión dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir del último 
día de la auditoría para enviar a la autoridad competente del Estado miembro las 
conclusiones preliminares de dicha auditoría en una de las lenguas oficiales de la 
Unión, como mínimo.

d) La Comisión dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha 
en que reciba una respuesta completa de la autoridad competente del Estado miem-
bro a las conclusiones preliminares de la auditoría para enviar el informe de la au-
ditoría en una de las lenguas oficiales de la Unión, como mínimo.

La Comisión podrá ampliar los plazos contemplados en las letras c) y d) por un 
período adicional de tres meses.

Artículo 65. Autoridades de los programas
1. A efectos del artículo [63, apartado 3] del Reglamento Financiero, el Estado 

miembro deberá designar para cada programa una autoridad de gestión y una auto-
ridad de auditoría. Cuando un Estado miembro haga uso de la opción contemplada 
en el artículo 66, apartado 2, el organismo en cuestión será designado como autori-
dad del programa. Esas mismas autoridades podrán ser responsables de más de un 
programa.

2. La autoridad de auditoría será una autoridad pública, funcionalmente indepen-
diente de las entidades auditadas.

3. La autoridad de gestión podrá designar a uno o varios organismos intermedios 
para llevar a cabo determinadas tareas bajo su responsabilidad. Los acuerdos entre 
la autoridad de gestión y los organismos intermedios se registrarán por escrito.
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4. Los Estados miembros garantizarán el respeto del principio de separación de 
funciones entre las autoridades del programa y en el seno de cada una de ellas.

5. En consonancia con el apartado 3, la autoridad de gestión del programa per-
tinente designará como organismo intermedio al organismo que ejecute las acciones 
cofinanciadas por el Programa contemplado en el artículo [11] del Reglamento (UE) 
[Horizonte Europa, normas de participación].

Capítulo 2. Sistemas estándar de gestión y control

Artículo 66. Funciones de la autoridad de gestión
1. La autoridad de gestión será responsable de gestionar el programa con el fin de 

conseguir sus objetivos. En concreto, desempeñará las siguientes funciones: 
a) seleccionar operaciones con arreglo al artículo 67; 
b) llevar a cabo tareas de gestión del programa con arreglo al artículo 68; 
c) prestar apoyo al trabajo del comité de seguimiento con arreglo al artículo 69; 
d) supervisar a los organismos intermedios; 
e) registrar y almacenar en un sistema electrónico los datos de cada operación 

que sean necesarios para realizar su seguimiento, evaluación, gestión financiera, 
verificaciones y auditorías; y garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad 
de los datos y de la autenticación de los usuarios.

2. El Estado miembro podrá confiar la función de contabilidad contemplada en 
el artículo 70 a la autoridad de gestión o a otro organismo.

3. En el caso de los programas que reciben ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, 
la función de contabilidad deberá estar desempeñada por la autoridad de gestión o 
bajo su responsabilidad.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución de conformidad con el procedimi-
ento consultivo contemplado en el artículo 109, apartado 2, con el fin de garantizar 
la uniformidad de las condiciones en que se registren y almacenen los datos electró-
nicos contemplados en el apartado 1, letra e). Dicho acto de ejecución se adoptará 
de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 109, 
apartado 2.

Artículo 67. Selección de operaciones por parte de la autoridad de 
gestión
1. Para la selección de las operaciones, la autoridad de gestión 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 Fun-
damentales 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 artícu-
lo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE.

Los criterios y procedimientos garantizarán la priorización de las operaciones 
que se seleccionen con vistas a maximizar la contribución de la financiación de la 
Unión al logro de los objetivos del programa.

2. A petición de la Comisión, la autoridad de gestión consultará a la Comisión y 
tendrá en cuenta sus comentarios antes de la presentación inicial de los criterios de 
selección al comité de seguimiento y antes de cualquier modificación posterior de 
dichos criterios.

3. En la selección de operaciones, la autoridad de gestión: 
a) garantizará que las operaciones seleccionadas se ajusten al programa y pro-

porcionen una contribución efectiva al logro de sus objetivos específicos; 
b) garantizará que las operaciones seleccionadas son coherentes con las corres-

pondientes estrategias y documentos de planificación establecidos para cumplir las 
condiciones favorables; 
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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 Consejo48 
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 Consejo49; 

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 en cuestión y se atribuyan a un tipo de intervención o a un área 
de apoyo en el caso del FEMP; 

h) garantizará que las operaciones no incluyan actividades que formen parte de 
una operación sujeta a reubicación de conformidad con el artículo 60 o que consti-
tuyan una transferencia de una actividad productiva de conformidad con el artícu-
lo 59, apartado 1, letra a); 

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 infra-
estructuras cuya vida útil sea de al menos cinco años.

4. La autoridad de gestión garantizará que el beneficiario reciba un documento 
que recoja todas las condiciones de ayuda que se aplican a cada operación, inclui-
dos los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deben pres-
tarse, el plan de financiación, el plazo de ejecución y, si procede, el método que se 
aplicará para determinar los costes de la operación y las condiciones de pago de la 
subvención.

5. En el caso de las operaciones a las que se haya concedido un certificado de Se-
llo de Excelencia o que hayan sido seleccionadas como acciones cofinanciadas por 
el Programa con arreglo a Horizonte Europa, la autoridad de gestión podrá decidir 
conceder ayuda del FEDER, del FSE+ o del FEMP directamente, siempre que dic-
has operaciones sean coherentes con los objetivos del programa.

Se aplicará el porcentaje de cofinanciación del instrumento que haya concedido 
el certificado de Sello de Excelencia o haya hecho la selección de acciones cofinan-
ciadas por el Programa; dicho porcentaje se establecerá en el documento contem-
plado en el apartado 4.

6. Si la autoridad de gestión selecciona una operación de importancia estratégica, 
informará de ello a la Comisión inmediatamente y le proporcionará toda la informa-
ción pertinente sobre dicha operación.

Artículo 68. Gestión del programa por parte de la autoridad de gestión
1. La autoridad de gestión: 
a) llevará a cabo las comprobaciones de gestión para verificar que los produc-

tos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que la operación cumple 
la legislación aplicable, las condiciones del programa y las condiciones para que la 
operación reciba ayuda, y

48. 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).
49. 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, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 124 de 25.4.2014, p. 1).
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i) si hay costes que reembolsar con arreglo al artículo 48, apartado 1, letra a), 
que se ha pagado el importe del gasto declarado por los beneficiarios en relación con 
dichos costes y que los beneficiarios mantienen registros contables separados para 
todas las transacciones relacionadas con la operación; 

ii) si hay costes que reembolsar con arreglo al artículo 48, apartado 1, letras b), 
c) y d), que se hayan cumplido las condiciones para el reembolso del gasto al bene-
ficiario; 

b) en función de la disponibilidad de financiación, garantizará que los beneficia-
rios reciban el importe debido en su totalidad y en un plazo máximo de noventa días 
a partir de la fecha en que el beneficiario presente la solicitud de pago; 

c) dispondrá de medidas y procedimientos antifraude eficaces y proporcionados, 
teniendo en cuenta los riesgos detectados; 

d) prevendrá, detectará y corregirá las irregularidades; 
e) confirmará que el gasto anotado en las cuentas es legal y regular; 
f) elaborará la declaración de gestión con arreglo a la plantilla establecida en el 

anexo XV; 
g) proporcionará previsiones de los importes de las solicitudes de pago que se 

deban presentar en el año civil en curso y en el año siguiente no más tarde del 31 de 
enero y el 31 de julio, con arreglo a lo dispuesto en el anexo VII.

En el caso contemplado en la letra b) del párrafo primero, no se deducirá ni re-
tendrá importe alguno, ni se impondrá ninguna carga específica u otra carga de 
efecto equivalente que reduzca los importes debidos a los beneficiarios.

En el caso de las operaciones de APP, la autoridad de gestión hará los pagos en 
una cuenta de garantía bloqueada abierta a tal fin a nombre del beneficiario para su 
utilización con arreglo al acuerdo de APP.

2. Las comprobaciones de gestión contempladas en el apartado 1, letra a), se 
harán en función de los riesgos y serán proporcionales a los riesgos detectados tal 
como se definan en la estrategia de gestión del riesgo.

Las comprobaciones de gestión incluirán comprobaciones administrativas de las 
solicitudes de pago presentadas por los beneficiarios y comprobaciones de las ope-
raciones sobre el terreno. Se llevarán a cabo como muy tarde antes de preparar las 
cuentas con arreglo al artículo 92.

3. Si la autoridad de gestión también es beneficiaria en el marco del programa, 
las disposiciones de las comprobaciones de gestión deberán garantizar la separación 
de funciones.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el Reglamento de la CTE podrá 
establecer normas específicas sobre las comprobaciones de gestión aplicables a los 
programas Interreg.

Artículo 69. Ayuda prestada por la autoridad de gestión al trabajo del 
comité de seguimiento
La autoridad de gestión: 
a) proporcionará al comité de seguimiento a su debido tiempo toda la informa-

ción necesaria para llevar a cabo sus tareas; 
b) hará un seguimiento de las decisiones y recomendaciones de dicho comité.

Artículo 70. Función de contabilidad
1. La función de contabilidad constará de las siguientes tareas: 
a) elaborar y presentar a la Comisión solicitudes de pago con arreglo a los artí-

culos 85 y 86; 
b) elaborar las cuentas con arreglo al artículo 92 y mantener registros de todos 

los elementos de las cuentas en un sistema electrónico; 
c) convertir a euros los importes de gasto realizado en otra moneda utilizando el 

tipo de cambio contable mensual de la Comisión correspondiente al mes durante el 
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cual se haya registrado el gasto en los sistemas contables del organismo responsable 
de desempeñar las tareas establecidas en el presente artículo.

2. La función de contabilidad no incluirá comprobaciones al nivel de los bene-
ficiarios.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra c), el Reglamento de la CTE po-
drá establecer un método distinto para convertir en euros los importes del gasto re-
alizado en otra moneda.

Artículo 71. Funciones de la autoridad de auditoría
1. La autoridad de auditoría será responsable de realizar auditorías de sistemas, 

auditorías de operaciones y auditorías de cuentas con el fin de ofrecer a la Comisión 
una garantía independiente del funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y 
control, así como de la legalidad y la regularidad del gasto incluido en las cuentas 
presentadas a la Comisión.

2. Los trabajos de auditoría se llevarán a cabo de conformidad con las normas de 
auditoría internacionalmente aceptadas.

3. La autoridad de auditoría elaborará y presentará a la Comisión los siguientes 
elementos: 

a) un dictamen de auditoría anual con arreglo al artículo [63, apartado 7,] del 
Reglamento Financiero y con la plantilla establecida en el anexo XVI, sobre la base 
de todos los trabajos de auditoría llevados a cabo y con los siguientes componentes: 

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

misión; 
iii) funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control; 
b) un informe de control anual que cumpla lo dispuesto en el artículo [63, apar-

tado 5, letra b)] del Reglamento Financiero, con arreglo a la plantilla establecida en 
el anexo XVII, que respalde el dictamen de auditoría mencionado en la letra a) 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 resi-
dual resultantes para el gasto consignado en las cuentas presentadas a la Comisión

4. Si se agrupan varios programas a efectos de las auditorías de las operaciones 
con arreglo al artículo 73, apartado 2, la información exigida en el apartado 3, le-
tra b) se podrá agrupar en un solo informe.

Si la autoridad de auditoría hace uso de esta posibilidad en el caso de los progra-
mas que reciban ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, corresponderá al Fondo presen-
tar la información exigida en el apartado 3, letra b).

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

6. La Comisión y las autoridades de auditoría se reunirán con regularidad y 
como mínimo una vez al año, salvo que se acuerde otra cosa, para examinar la estra-
tegia 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 
relacionadas con la mejora de los sistemas de gestión y control.

Artículo 72. Estrategia de auditoría
1. La autoridad de auditoría preparará una estrategia de auditoría basada en una 

evaluación del riesgo, en la que se tenga en cuenta la descripción del sistema de ges-
tión y control establecido en el artículo 63, apartado 9, y se incluyan las auditorías 
de sistemas y las auditorías de operaciones. La estrategia de auditoría incluirá au-
ditorías de sistemas de las autoridades de gestión y autoridades a cargo de la fun-
ción de contabilidad que hayan sido designadas recientemente, en un plazo de nueve 
meses a partir de su primer año en funcionamiento. La estrategia de auditoría se 
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preparará con arreglo a la plantilla establecida en el anexo XVIII y se actualizará 
anualmente a raíz del primer informe de control anual y el dictamen de auditoría 
presentados a la Comisión. La estrategia podrá abarcar uno o más programas.

2. La estrategia de auditoría será presentada a la Comisión cuando esta así lo 
solicite.

Artículo 73. Auditorías de las operaciones
1. Las auditorías de las operaciones cubrirán el gasto declarado a la Comisión en 

el ejercicio contable sobre la base de una muestra. La muestra deberá ser represen-
tativa y basarse en métodos de muestreo estadísticos.

2. Si el tamaño de la población es inferior a trescientas unidades de muestreo, 
se podrá utilizar un método de muestreo no estadístico según el criterio profesional 
d la autoridad de auditoría. En ese caso, el tamaño de la muestra deberá ser sufici-
ente para permitir que la autoridad de auditoría elabore un dictamen de auditoría 
válido. El método de muestreo no estadístico incluirá como mínimo un 10% de las 
unidades de muestreo de la población durante el ejercicio contable, seleccionadas 
de forma aleatoria.

La muestra estadística podrá incluir uno o más programas que reciban ayuda del 
FEDER, del Fondo de Cohesión y del FSE+ y, bajo condición de llevar a cabo una 
estratificación cuando proceda, uno o más períodos de programación según el crite-
rio profesional de la autoridad de auditoría.

La muestra de las operaciones que reciban ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, así 
como del FEMP, incluirá operaciones que reciban ayuda de cada uno de los Fondos 
por separado.

3. Las auditorías de operaciones incluirán comprobaciones sobre el terreno de la 
ejecución física de la operación únicamente cuando así lo exija el tipo de operación 
de que se trate.

En el Reglamento del FSE+ se podrán establecer disposiciones específicas para 
los programas contemplados en el artículo [4, apartado 1, letra c), inciso vii)] de dic-
ho Reglamento.

4. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al 
artículo 107 con el fin de complementar el presente artículo mediante el estableci-
miento de metodologías de muestreo normalizadas y listas para su uso y de moda-
lidades de cobertura para uno o varios períodos de programación.

Artículo 74. Disposiciones de auditoría única
1. Al realizar las auditorías, la Comisión y las autoridades de auditoría tendrán 

debidamente en cuenta los principios de auditoría única y de proporcionalidad en 
relación con el nivel de riesgo para el presupuesto de la Unión. Evitarán auditar más 
de una vez el mismo gasto declarado a la Comisión, con el objetivo de minimizar el 
coste de las comprobaciones de gestión y de las auditorías, así como la carga admi-
nistrativa para los beneficiarios.

La Comisión y las autoridades de auditoría utilizarán en primer lugar toda la 
información y registros disponibles en el sistema electrónico contemplado en el ar-
tículo 66, apartado 1, letra e), incluidos los resultados de las comprobaciones de 
gestión, y únicamente solicitarán y obtendrán de los correspondientes beneficiarios 
documentos adicionales y pruebas de auditoría cuando, según su criterio profesio-
nal, sea necesario para respaldar unas conclusiones de auditoría sólidas.

2. En el caso de aquellos programas en que la Comisión llegue a la conclusión de 
que el dictamen de la autoridad de auditoría es fiable, y el Estado miembro de que se 
trate participe en la cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea, las auditorías 
de la Comisión se limitarán a auditar el trabajo de la autoridad de auditoría.

3. Las operaciones cuyo gasto total elegible no exceda de 400 000 EUR, en el 
caso del FEDER y del Fondo de Cohesión, de 300 000 EUR, en el caso del FSE+, 
o de 200 000 EUR, en el caso del FEMP, del FAMI, del FSI y del IGFV, no se so-
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meterán a más de una auditoría, ni de la autoridad de auditoría ni de la Comisión, 
antes de la presentación de las cuentas del ejercicio contable en que se haya com-
pletado la operación.

Las demás operaciones no se someterán a más de una auditoría por ejercicio con-
table, ni de la autoridad de auditoría ni de la Comisión, antes de la presentación de 
las cuentas en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación conclui-
da. Las operaciones no se someterán a una auditoría de la Comisión o de la autori-
dad de auditoría en un ejercicio dado, si el Tribunal de Cuentas ya ha realizado una 
auditoría en ese mismo ejercicio, siempre y cuando los resultados de la auditoría re-
alizada por el Tribunal para esas operaciones puedan ser utilizados por la autoridad 
de auditoría o la Comisión a efectos de cumplir sus respectivas tareas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, toda operación podrá ser someti-
da a más de una auditoría si la autoridad de auditoría, según su criterio profesional, 
llega a la conclusión de que no es posible elaborar un dictamen de auditoría válido.

5. Las disposiciones de los apartados 2 y 3 no serán aplicables en los siguientes 
casos: 

a) cuando haya un riesgo concreto de irregularidad o indicios de fraude; 
b) cuando sea necesario volver a realizar el trabajo de la autoridad de auditoría 

para cerciorarse de que su funcionamiento es eficaz; 
c) cuando haya pruebas de una deficiencia grave en el trabajo de la autoridad de 

auditoría.

Artículo 75. Comprobaciones de gestión y auditorías de instrumentos 
financieros
1. La autoridad de gestión llevará a cabo comprobaciones de gestión sobre el ter-

reno con arreglo al artículo 68, apartado 1, únicamente al nivel de los organismos 
que ejecutan el instrumento financiero y, en el contexto de los fondos de garantía, al 
nivel de los organismos que proporcionan los nuevos préstamos subyacentes.

2. La autoridad de gestión no llevará a cabo comprobaciones sobre el terreno al 
nivel del Banco Europeo de Inversiones («BEI») u otras instituciones financieras in-
ternacionales de las que un Estado miembro sea accionista.

No obstante, el BEI u otras instituciones financieras internacionales de las que 
un Estado miembro sea accionista facilitarán a la autoridad de gestión informes de 
control que respalden las solicitudes de pago.

3. La autoridad de auditoría llevará a cabo auditorías de sistemas y auditorías de 
operaciones con arreglo a los artículos 71, 73 o 77 al nivel de los organismos que 
ejecutan el instrumento financiero y, en el contexto de los fondos de garantía, al ni-
vel de los organismos que proporcionan los nuevos préstamos subyacentes.

4. La autoridad de auditoría no llevará a cabo auditorías al nivel del BEI u otras 
instituciones financieras internacionales de las que un Estado miembro sea accio-
nista, en el caso de los instrumentos financieros que dichas instituciones ejecuten.

No obstante, el BEI u otras instituciones financieras internacionales de las que 
un Estado miembro sea accionista facilitarán a la Comisión y a la autoridad de au-
ditoría un informe de auditoría anual elaborado por sus auditores externos a finales 
de cada año civil. Dicho informe incluirá los elementos contemplados en el ane-
xo XVII.

5. El BEI u otras instituciones financieras internacionales proporcionarán a las 
autoridades de los programas toda la documentación necesaria para permitirles 
cumplir sus obligaciones.

Artículo 76. Disponibilidad de los documentos
1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de ayudas estatales, la au-

toridad de gestión garantizará que todos los documentos justificativos relacionados 
con una operación que reciba ayuda de los Fondos se conserven al nivel adecuado 
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durante un período de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la au-
toridad de gestión hizo el último pago al beneficiario.

2. Dicho plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial o a petición 
de la Comisión.

Capítulo 3. Confianza en los sistemas nacionales de gestión

Artículo 77. Disposiciones proporcionadas mejoradas
El Estado miembro podrá aplicar las siguientes disposiciones proporcionadas 

mejoradas en el sistema de gestión y control de un programa cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 78: 

a) no obstante lo dispuesto en el artículo 68, apartado 1, letra a), y apartado 2, la 
autoridad de gestión solo podrá aplicar procedimientos nacionales para llevar a cabo 
las comprobaciones de gestión; 

b) no obstante lo dispuesto en el artículo 73, apartados 1 y 3, la autoridad de au-
ditoría podrá limitar sus actividades de auditoría a una muestra estadística de treinta 
unidades de muestreo por programa o grupo de programas; 

c) la Comisión limitará sus propias auditorías a revisar el trabajo de la autoridad 
de auditoría mediante repetición únicamente a nivel de esta última, a no ser que la 
información disponible haga pensar que existe una deficiencia grave en el trabajo de 
la autoridad de auditoría.

En el caso contemplado en la letra b), si el tamaño de la población es inferior a 
trescientas unidades de muestreo, la autoridad de auditoría podrá aplicar un método 
de muestreo no estadístico con arreglo al artículo 73, apartado 2.

Artículo 78. Condiciones de aplicación de las disposiciones 
proporcionadas mejoradas
1. El Estado miembro podrá aplicar las disposiciones proporcionadas mejoradas 

establecidas en el artículo 77 en todo momento durante el período de programación, 
si, en los informes de actividad que la Comisión publica anualmente, esta confirma 
que en los dos últimos años previos a la decisión del Estado miembro de aplicar lo 
dispuesto en el presente artículo el sistema de gestión y control del programa fun-
cionó con eficacia y que el índice de error total de cada año fue inferior al 2%. Al 
evaluar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control del programa, la 
Comisión tendrá en cuenta la participación del Estado miembro de que se trate en la 
cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea.

Si un Estado miembro decide hacer uso de esta posibilidad, informará a la Comi-
sión sobre la aplicación de los mecanismos proporcionados establecidos en el artícu-
lo 77, que se aplicarán a partir del inicio del siguiente ejercicio contable.

2. Al inicio del período de programación, el Estado miembro podrá aplicar los 
mecanismos contemplados en el artículo 77 siempre que se cumplan las condicio-
nes establecidas en el apartado 1 del presente artículo en relación con un programa 
similar ejecutado en el período 2014-2020 y en el que los mecanismos de gestión y 
control establecidos para el programa del período 2021-2027 estén basados en gran 
medida en los del programa anterior. En estos casos, las disposiciones proporciona-
das mejoradas se aplicarán desde el inicio del programa.

3. El Estado miembro establecerá o actualizará como corresponda la descripción 
del sistema de gestión y control y la estrategia de auditoría descrita en el artículo 63, 
apartado 9, y en el artículo 72.

Artículo 79. Ajuste durante el período de programación
1. Si la Comisión o la autoridad de auditoría, basándose en las auditorías llevadas 

a cabo y en el informe de control anual, llegan a la conclusión de que han dejado de 
cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 78, la Comisión solicitará a la 
autoridad de autoridad de auditoría que lleve a cabo trabajos de auditoría suplemen-



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 129 

tarios con arreglo al artículo 63, apartado 3, y que tome las medidas correctoras que 
se impongan.

2. Si el siguiente informe de control anual confirma que persiste el incumplimi-
ento de las condiciones, lo que va en menoscabo de las garantías dadas a la Comi-
sión de que los sistemas de gestión y control funcionan de forma eficaz, así como 
sobre la legalidad y regularidad del gasto, la Comisión solicitará a la autoridad de 
auditoría que lleve a cabo auditorías de sistemas.

3. La Comisión, tras haber dado al Estado miembro de que se trate la oportu-
nidad de presentar sus observaciones, informará a dicho Estado miembro de que 
dejarán de aplicarse las disposiciones proporcionadas mejoradas establecidas en el 
artículo 77.

Título VII. Gestión financiera, presentación y examen de cuentas y 
correcciones financieras

Capítulo 1. Gestión financiera

Sección I. Normas generales de contabilidad

Artículo 80. Compromisos presupuestarios
1. La decisión por la que se apruebe un programa con arreglo al artículo 18 cons-

tituirá una decisión de financiación a efectos del [artículo 110, apartado 3,] del Re-
glamento Financiero y su notificación al Estado miembro interesado constituirá un 
compromiso jurídico.

En la decisión se especificará la contribución anual de la Unión por Fondo.
2. La Comisión contraerá los compromisos presupuestarios de la Unión con res-

pecto a cada programa por tramos anuales para cada Fondo durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento Finan-
ciero, los compromisos presupuestarios del primer tramo se efectuarán una vez que 
la Comisión haya adoptado el programa.

Artículo 81. Utilización del euro
Los importes que figuran en los programas que los Estados miembros notifiquen 

o declaren a la Comisión se expresarán en euros.

Artículo 82. Reembolso
1. Todo reembolso que deba hacerse al presupuesto de la Unión se efectuará an-

tes de la fecha de vencimiento indicada en la orden de ingreso emitida de conformi-
dad con el [artículo 98 del Reglamento Financiero]. La fecha de vencimiento será el 
último día del segundo mes tras la emisión de la orden.

2. Todo retraso en el reembolso dará lugar a intereses de demora a partir de la 
fecha de vencimiento y hasta la fecha del pago efectivo. El tipo de interés será de un 
punto porcentual y medio por encima del tipo aplicado por el Banco Central Euro-
peo en sus principales operaciones de refinanciación el primer día laborable del mes 
de la fecha de vencimiento.

Sección II. Normas para los pagos a los Estados miembros

Artículo 83. Tipos de pagos 
Los pagos revestirán la forma de prefinanciación, pagos intermedios y pagos del 

saldo de las cuentas para el ejercicio contable.

Artículo 84. Prefinanciación 
1. La Comisión abonará la prefinanciación sobre la base del importe total de la 

ayuda de los Fondos establecido en la decisión por la que se aprueba el programa, 
de conformidad con el artículo 17, apartado 3, letra f), inciso i).
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2. La prefinanciación de cada Fondo se abonará en tramos anuales antes del 1 de 
julio de cada año, en función de la disponibilidad de la financiación, con arreglo al 
siguiente calendario: 

a) 2021: 0,5%; 
b) 2022: 0,5%; 
c) 2023: 0,5%; 
d) 2024: 0,5%; 
e) 2025: 0,5%; 
f) 2026: 0,5%
Si un programa se adopta después del 1 de julio de 2021, los tramos iniciales se 

pagarán el año de adopción.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el Reglamento de la CTE estable-

cerá normas específicas sobre prefinanciación aplicables a los programas Interreg.
4. El importe pagado como prefinanciación se liquidará de las cuentas de la Co-

misión como máximo en el último ejercicio contable.
5. Todo interés devengado por la prefinanciación se utilizará para el programa en 

cuestión de la misma manera que los Fondos y se incluirá en las cuentas del último 
ejercicio contable.

Artículo 85. Solicitudes de pago
1. El Estado miembro presentará como máximo cuatro solicitudes de pago por 

programa, Fondo y ejercicio contable. Los plazos para presentar las solicitudes de 
pago serán el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre y el 26 de diciembre de 
cada año.

Se considerará que la última solicitud de pago presentada como máximo el 31 
de julio es la última correspondiente al ejercicio contable que hubiese finalizado el 
30 de junio.

2. Las solicitudes de pago no serán admisibles hasta que no se haya presentado 
el último paquete de fiabilidad debido.

3. Las solicitudes de pago se presentarán a la Comisión con arreglo a la plantilla 
establecida en el anexo XIX e incluirán, para cada prioridad y por cada categoría 
de región: 

a) el importe total del gasto elegible en que hayan incurrido los beneficiarios y 
abonado al ejecutar las operaciones, según figure en el sistema del organismo que 
desempeñe la función de contabilidad; 

b) el importe de la asistencia técnica calculado con arreglo al artículo 31, apar-
tado 2; 

c) el importe total de la contribución pública abonada o pagadera, según figure 
en el sistema del organismo que desempeñe la función de contabilidad.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letra a), se aplicará lo siguiente: 
a) si la contribución de la Unión se hace con arreglo al artículo 46, letra a), los 

importes incluidos en la solicitud de pago serán los importes justificados por los 
avances realizados en el cumplimiento de las condiciones o en el logro de resulta-
dos, en consonancia con la decisión contemplada en el artículo 89, apartado 2; 

b) si la contribución de la Unión se hace con arreglo al artículo 46, letras c), d) 
y e), los importes incluidos en la solicitud de pago serán los importes calculados en 
consonancia con la decisión contemplada en el artículo 88, apartado 3; 

c) en el caso de las modalidades de subvenciones enumeradas en el artículo 48, 
apartado 1, letras b), c) y d) los importes incluidos en la solicitud de pago serán los 
costes calculados en función de la base aplicable.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letra c), en el caso de los regímenes 
de ayuda contemplados en el artículo 107 del TFUE, la contribución pública corres-
pondiente al gasto incluido en una solicitud de pago tendrá que haber sido abonada 
al beneficiario por el organismo que concede la ayuda.
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Artículo 86. Peculiaridades de las solicitudes de pago de los 
instrumentos financieros 
1. Si los instrumentos financieros se ejecutan de conformidad con el artículo 53, 

apartado 2, las solicitudes de pago presentadas de conformidad con el anexo XIX 
incluirán los importes totales desembolsados o, en el caso de las garantías, los im-
portes reservados con arreglo a contratos de garantía, por la autoridad de gestión a 
los destinatarios finales contemplados en el artículo 62, apartado 1, letras a), b) y c).

2. Si los instrumentos financieros se ejecutan con arreglo al artículo 53, apar-
tado 3, las solicitudes de pago que incluyan gasto de los instrumentos financieros 
deberán cumplir las siguientes condiciones en su presentación: 

a) el importe incluido en la primera solicitud de pago habrá sido abonado a los 
instrumentos financieros y podrá representar hasta un 25 % del importe total de las 
contribuciones del programa comprometidas con los instrumentos financieros con 
arreglo al correspondiente acuerdo de financiación, de conformidad con la prioridad 
y categoría de regiones pertinentes, cuando proceda; 

b) el importe incluido en las siguientes solicitudes de pago presentadas durante 
el período de elegibilidad incluirá el gasto elegible contemplado en el artículo 62, 
apartado 1.

3. El importe incluido en la primera solicitud de pago, contemplada en el aparta-
do 2, letra a), se liquidará de las cuentas de la Comisión como máximo en el último 
ejercicio contable.

Deberá consignarse por separado en las solicitudes de pago.

Artículo 87. Normas de pago comunes 
1. En función de la financiación disponible, la Comisión efectuará los pagos in-

termedios en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha en que haya re-
cibido la solicitud de pago.

2. Cada pago se asignará al compromiso presupuestario abierto más antiguo del 
Fondo y la categoría de regiones de que se trate. La Comisión reembolsará en los 
pagos intermedios como máximo el 90% de los importes incluidos en la solicitud de 
pago, como resultado de aplicar el porcentaje de cofinanciación de cada prioridad al 
gasto elegible total o a la contribución pública, según proceda. La Comisión deter-
minará los importes que queden pendientes de reembolso o de recuperación cuando 
calcule el saldo de las cuentas con arreglo al artículo 94.

3. La ayuda de los Fondos a una prioridad en pagos intermedios no podrá superar 
el importe de la ayuda de los Fondos que haya sido establecida para dicha prioridad 
en la decisión de la Comisión por la que se apruebe el programa.

4. Si la contribución de la Unión adopta la forma contemplada en el artículo 46, 
letra a), o si las subvenciones adoptan la forma enumerada en el artículo 48, apar-
tado 1, letras b), c) y d), la Comisión no pagará más del importe solicitado por el 
Estado miembro.

5. Además, la ayuda de los Fondos a una prioridad en el pago del saldo del últi-
mo ejercicio contable no superará ninguno de los importes siguientes: 

a) la contribución pública declarada en las solicitudes de pago; 
b) la ayuda de los Fondos abonada a los beneficiarios; 
c) el importe solicitado por el Estado miembro.
6. A petición de un Estado miembro, será posible incrementar los pagos interme-

dios en un 10 % por encima del porcentaje de cofinanciación aplicable a cada prio-
ridad de los Fondos, si el Estado miembro cumple una de las siguientes condiciones 
después del [fecha de adopción del presente Reglamento]: 

a) el Estado miembro ha recibido un préstamo de la Unión conforme al Regla-
mento (UE) n.º 407/2010 del Consejo; 

b) el Estado miembro ha recibido ayuda financiera a medio plazo con arreglo al 
MEDE, establecida en el Tratado constitutivo del MEDE de 2 de febrero de 2012 o 
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contemplada en el Reglamento (CE) n.° 332/2002 del Consejo50, supeditada a la eje-
cución de un programa de ajuste macroeconómico; 

c) se ha puesto a disposición del Estado miembro ayuda financiera supeditada 
a la ejecución de un programa de ajuste macroeconómico como se especifica en el 
Reglamento (UE) n.º 472/201351 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El porcentaje aumentado, que no podrá superar el 100 %, se aplicará a las soli-
citudes de pago hasta finales del año civil en que finalice la correspondiente ayuda 
financiera.

7. El apartado 6 no se aplicará a los programas Interreg.

Artículo 88. Reembolso de los gastos elegibles sobre la base de costes 
unitarios, importes a tanto alzado y tipos fijos 
1. La Comisión podrá reembolsar la contribución de la Unión a un programa so-

bre la base de costes unitarios, importes a tanto alzado y tipos fijos para el reembol-
so de la contribución de la Unión a un programa.

2. Para poder hacer uso de una contribución de la Unión al programa sobre la 
base de costes unitarios, importes a tanto alzado y tipos fijos contemplada en el ar-
tículo 46, los Estados miembros deberán presentar a la Comisión una propuesta con 
arreglo a las plantillas establecidas en los anexos V y VI, como parte del programa 
o de una solicitud para modificarlo.

Los importes y los porcentajes propuestos por el Estado se establecerán sobre la 
base del acto delegado contemplado en el apartado 4 o de lo siguiente: 

a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en cualquiera de 
los elementos siguientes: 

i) datos estadísticos, otra información objetiva o el criterio de expertos; 
ii) historial comprobado; 
iii) la aplicación de las prácticas contables habituales; 
b) proyectos de presupuesto; 
c) las normas relativas a los correspondientes costes unitarios e importes a tanto 

alzado aplicables en otras políticas de la Unión a una categoría similar de operación; 
d) las normas relativas a los correspondientes costes unitarios e importes a tanto 

alzado aplicados en regímenes de subvención financiados enteramente por el Estado 
miembro para una categoría similar de operación.

3. En la decisión de la Comisión por la que se apruebe el programa o su modi-
ficación se establecerán los tipos de operaciones cubiertos por el reembolso basado 
en costes unitarios, importes a tanto alzado y tipos fijos, la definición y los impor-
tes de los costes unitarios, importes a tanto alzado y tipos fijos, y los métodos para 
ajustar los importes.

Los Estados miembros harán uso de una de las modalidades de subvenciones 
contempladas en el artículo 48, apartado 1, para conceder ayuda a las operaciones 
cuyo gasto será reembolsado por la Comisión con arreglo al presente artículo.

Las auditorías de la Comisión o los Estados miembros tendrán por único objeto 
comprobar que se cumplen las condiciones para que la Comisión proceda al reem-
bolso.

4. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al 
artículo 107 con el fin de complementar el presente artículo mediante la definición 
de los costes unitarios, los importes a tanto alzado, los tipos fijos, sus importes y 
métodos de ajuste en las modalidades contempladas en el párrafo segundo del apar-
tado 2.

50. Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo 
de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002, 
p. 1).
51. Reglamento (UE) n.° 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el 
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro 
cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).
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Artículo 89. Financiación no vinculada a los costes
1. Para poder hacer uso de una contribución de la Unión a la totalidad o a partes 

de una prioridad de programas sobre la base de una financiación no vinculada a los 
costes, el Estado miembro deberá presentar a la Comisión una propuesta con arreglo 
a las plantillas establecidas en los anexos V y VI, como parte del programa o de una 
solicitud para modificarlo. La propuesta incluirá la siguiente información: 

a) identificación de la prioridad de que se trate e importe global cubierto por la 
financiación no vinculada a los costes; descripción de la parte del programa y del 
tipo de operaciones cubiertos por la financiación no vinculada a los costes; 

b) descripción de las condiciones que deben cumplirse o de los resultados que se 
deben obtener junto con un calendario; 

c) Resultados intermedios que darían lugar a un reembolso por parte de la Co-
misión; 

d) unidades de medida; 
e) calendario de reembolso por parte de la Comisión y los correspondientes im-

portes vinculados a los avances realizados en el cumplimiento de las condiciones o 
en el logro de los resultados; 

f) mecanismos de comprobación de los resultados intermedios y de cumplimien-
to de las condiciones o del logro de los resultados; 

g) métodos de ajuste de los importes, si procede; 
h) medidas para garantizar la pista de auditoría con arreglo al anexo XI y que en 

ella se demuestre el cumplimiento de las condiciones o el logro de los resultados.
2. En la decisión de la Comisión por la que se apruebe el programa o en la soli-

citud para modificarlo se establecerán todos los elementos enumerados en el apar-
tado 1.

3. Los Estados miembros harán uso de una de las modalidades de subvenciones 
contempladas en el artículo 48, apartado 1, para conceder ayuda a las operaciones 
cuyo gasto será reembolsado por la Comisión con arreglo al presente artículo.

Las auditorías de la Comisión o los Estados miembros tendrán por único objeto 
comprobar que se cumplen las condiciones para que la Comisión proceda al reem-
bolso o que se han conseguido los resultados.

4. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al ar-
tículo 107 con el fin de complementar el presente artículo mediante el establecimi-
ento de los importes de financiación no vinculada a los costes por tipo de operación, 
los métodos de ajuste de los importes y las condiciones que deben cumplirse o los 
resultados que hay que alcanzar.

Sección III. Interrupciones y suspensiones

Artículo 90. Interrupción del plazo de pago 
1. La Comisión podrá interrumpir el plazo de pago de los pagos, excepto en el 

caso de la prefinanciación, por un máximo de seis meses, si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) hay pruebas que apuntan a una deficiencia grave respecto a la que no se han 
adoptado medidas correctoras; 

b) la Comisión tiene que realizar comprobaciones adicionales tras ser informa-
da de que el gasto consignado en una solicitud de pago puede estar relacionado con 
una irregularidad.

2. El Estado miembro podrá aceptar una prórroga del plazo de interrupción por 
tres meses.

3. La Comisión limitará la interrupción a la parte del gasto afectada por las cir-
cunstancias indicadas en el apartado 1, salvo que resulte imposible identificar la 
parte del gasto afectada. La Comisión informará por escrito de la razón de la inter-
rupción al Estado miembro y le pedirá que ponga remedio a la situación. La Comi-
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sión pondrá fin a la interrupción tan pronto como se hayan adoptado las medidas 
correctoras de las circunstancias indicadas en el apartado 1.

4. En las normas específicas del FEMP se podrán disponer motivos específicos 
para la interrupción de los pagos debido al incumplimiento de las normas aplicables 
con arreglo a la política pesquera común.

Artículo 91. Suspensión de los pagos
1. La Comisión podrá decidir la suspensión total o parcial de los pagos tras ha-

ber brindado al Estado miembro la oportunidad de presentar sus observaciones, si 
se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) el Estado miembro no ha emprendido las acciones necesarias para poner reme-
dio a una situación que haya ocasionado la interrupción con arreglo al artículo 90; 

b) se da una deficiencia grave; 
c) el gasto consignado en las solicitudes de pago está relacionado con una irregu-

laridad que no se ha corregido; 
d) hay un dictamen motivado de la Comisión en relación con un incumplimiento 

con arreglo al artículo 258 del TFUE que pone en riesgo la legalidad y regularidad 
del gasto; 

e) el Estado miembro no ha emprendido las acciones necesarias con arreglo al 
artículo 15, apartado 6.

2. La Comisión pondrá fin a la suspensión total o parcial de los pagos cuando el 
Estado miembro haya adoptado las medidas correctoras de las circunstancias indi-
cadas en el apartado 1.

3. En las normas específicas del FEMP se podrán disponer motivos específicos 
para la suspensión de los pagos debido al incumplimiento de las normas aplicables 
con arreglo a la política pesquera común.

Capítulo 2. Presentación y examen de las cuentas

Artículo 92. Contenido y presentación de las cuentas
1. Por cada ejercicio contable en el que se presenten solicitudes de pago, el Es-

tado miembro presentará a la Comisión, el 15 de febrero como máximo, los docu-
mentos que se enumeran a continuación (en lo sucesivo, «el paquete de fiabilidad») 
en relación con el ejercicio contable anterior, tal como se define en el artículo 2, 
punto 28: 

a) las cuentas con arreglo a la plantilla establecida en el anexo XX; 
b) la declaración de gestión contemplada en el artículo 68, apartado 1, letra f), 

con arreglo a la plantilla establecida en el anexo XV; 
c) el dictamen de auditoría contemplado en el artículo 71, apartado 3, letra a), con 

arreglo a la plantilla establecida en el anexo XVI; 
d) el informe de control anual contemplado en el artículo 71, apartado 3, letra b), 

con arreglo a la plantilla establecida en el anexo XVII.
2. La Comisión podrá ampliar el plazo contemplado en el apartado 1 al 1 de mar-

zo con carácter excepcional, tras comunicárselo el Estado miembro de que se trate.
3. Las cuentas incluirán, con respecto a cada prioridad y, si procede, a cada Fon-

do y categoría de regiones la información siguiente: 
a) importe total del gasto elegible consignado en los sistemas contables del orga-

nismo que desempeñe la función de contabilidad que haya sido incluido en la última 
solicitud de pago del ejercicio contable e importe total de la correspondiente contri-
bución pública abonada o pagadera; 

b) importes retirados durante el ejercicio contable; 
c) importes de la contribución pública abonados a cada instrumento financiero; 
d) para cada prioridad, explicación de las diferencias existentes entre los impor-

tes declarados de conformidad con la letra a) y los importes declarados en las soli-
citudes de pago del mismo ejercicio contable.
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4. Las cuentas no serán admisibles si el Estado miembro no ha efectuado las cor-
recciones necesarias para reducir el riesgo residual en relación con la legalidad y la 
regularidad del gasto incluido en las cuentas a menos del 2%.

5. En concreto, los Estados miembros deducirán de las cuentas los siguientes 
elementos: 

a) el gasto irregular sujeto a correcciones financieras con arreglo al artículo 97; 
b) el gasto sujeto a una evaluación en curso de su legalidad y regularidad; 
c) otros importes necesarios para reducir al 2% el índice de error residual del 

gasto declarado en las cuentas.
En ejercicios contables posteriores, el Estado miembro podrá incluir el gasto 

contemplado en el párrafo primero, letra b), en una solicitud de pago una vez que se 
confirme su legalidad y regularidad.

6. El Estado miembro podrán sustituir los importes irregulares que haya detec-
tado tras presentar las cuentas practicando los oportunos ajustes a las cuentas del 
ejercicio contable en el que se haya detectado la irregularidad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 98.

7. Dentro del paquete de fiabilidad, el Estado miembro presentará el informe 
final de rendimiento contemplado en el artículo 38 correspondiente al último ejer-
cicio contable o el último informe de ejecución anual del FEMP, el FAMI, el FSI y 
el IGFV.

Artículo 93. Examen de las cuentas 
La Comisión se cerciorará de que las cuentas son completas, exactas y verídicas 

en un plazo que expirará el 31 de mayo del año siguiente al final del ejercicio conta-
ble, excepto si se aplica el artículo 96.

Artículo 94. Cálculo del saldo 
1. A la hora de determinar el importe con cargo a los Fondos correspondiente 

al ejercicio contable y los consiguientes ajustes en relación con los pagos al Estado 
miembro, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) los importes de las cuentas a los que se refiere el artículo 95, apartado 2, le-
tra a), y a los que debe aplicarse el porcentaje de cofinanciación correspondiente a 
cada prioridad; 

b) el importe total de los pagos intermedios efectuados por la Comisión durante 
ese ejercicio contable.

2. Cuando exista un importe recuperable de un Estado miembro, la Comisión 
expedirá una orden de ingreso que será ejecutada, en la medida de lo posible, me-
diante deducción de los importes debidos al Estado miembro en pagos posteriores 
al mismo programa. Dicha recuperación no constituirá una corrección financiera y 
no supondrá una disminución de la ayuda de los Fondos al programa. El importe 
recuperado se considerará ingresos afectados de conformidad con el artículo [177, 
apartado 3,] del Reglamento Financiero.

Artículo 95. Procedimiento de examen de las cuentas 
1. El procedimiento establecido en el artículo 96 se aplicará en cualquiera de los 

siguientes casos: 
a) la autoridad de auditoría ha emitido un dictamen de auditoría con reservas o 

desfavorable por motivos relacionados con la integridad, la exactitud y la veracidad 
de las cuentas; 

b) la Comisión tiene pruebas que ponen en tela de juicio la fiabilidad de un dic-
tamen de auditoría sin reservas.

2. En todos los demás casos, la Comisión calculará el importe con cargo a los 
Fondos de conformidad con el artículo 94 y realizará los correspondientes pagos o 
recuperaciones antes del 1 de julio. Dichos pagos o recuperaciones constituirán la 
aceptación de las cuentas.
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Artículo 96. Procedimiento contradictorio de examen de las cuentas 
1. Si la autoridad de auditoría emite un dictamen de auditoría con reservas por 

motivos relacionados con la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas, la 
Comisión pedirá al Estado miembro que revise las cuentas y que vuelva a presentar 
los documentos contemplados en el artículo 92, apartado 1, en el plazo de un mes.

Si el plazo fijado en el párrafo primero: 
a) el dictamen de auditoría es un dictamen sin reservas, se aplicará el artículo 94 

y la Comisión pagará todo importe adicional debido o procederá a realizar la recu-
peración en el plazo de dos meses; 

b) si el dictamen de auditoría sigue siendo un dictamen con reservas o el Estado 
miembro no ha vuelto a presentar los documentos, se aplicarán los apartados 2, 3 
y 4.

2. Si el dictamen de auditoría sigue siendo un dictamen con reservas por motivos 
relacionados con la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas o si el dic-
tamen de auditoría sigue sin ser fiable, la Comisión informará al Estado miembro 
del importe con cargo a los Fondos en el ejercicio contable.

3. Si el Estado miembro manifiesta su acuerdo con dicho importe en el plazo de 
un mes, la Comisión pagará todo importe adicional debido o procederá a realizar la 
recuperación con arreglo al artículo 94 en el plazo de dos meses.

4. Si el Estado miembro no está de acuerdo con el importe contemplado en el 
apartado 2, la Comisión calculará el importe con cargo a los Fondos en el ejercicio 
contable. Dicha acto no constituirá una corrección financiera y no supondrá una dis-
minución de la ayuda de los Fondos al programa. La Comisión pagará todo importe 
adicional debido o procederá a realizar la recuperación con arreglo al artículo 94 en 
el plazo de dos meses.

5. Con respecto al último ejercicio contable, la Comisión abonará o recuperará el 
saldo anual de las cuentas de los programas que reciben ayuda del FEDER, el FSE+ 
y el Fondo de Cohesión en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de 
aceptación del informe final de rendimiento contemplado en el artículo 38.

Capítulo 3. Correcciones financieras

Artículo 97. Correcciones financieras realizadas por los Estados 
miembros
1. Los Estados miembros protegerán el presupuesto de la Unión y aplicarán cor-

recciones financieras mediante la cancelación total o parcial de la ayuda de los Fon-
dos a una operación o programa si se constata que el gasto declarado a la Comisión 
es irregular.

2. Se anotarán en las cuentas las correcciones financieras correspondientes al 
ejercicio contable en el que se decida la cancelación.

3. El Estado miembro podrá reutilizar la ayuda de los Fondos cancelada dentro 
del mismo programa, excepto para una operación que haya sido objeto de dicha cor-
rección o, en los casos en que se haya realizado una corrección financiera para una 
irregularidad sistémica, para una operación cualquiera afectada por dicha irregula-
ridad sistémica.

4. En las normas específicas del FEMP se podrán disponer motivos específicos 
para las correcciones financieras realizadas por los Estados miembros debido al in-
cumplimiento de las normas aplicables con arreglo a la política pesquera común.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 3, en las operaciones que in-
cluyen instrumentos financieros, una contribución cancelada con arreglo al presente 
artículo, como consecuencia de una irregularidad individual, podrá reutilizarse en 
la misma operación bajo las siguientes condiciones: 

a) si la irregularidad que provocó la cancelación se detectó al nivel de los desti-
natarios finales: únicamente en favor de otros destinatarios finales dentro del mismo 
instrumento financiero; 
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b) si la irregularidad que provocó la cancelación se detectó al nivel del organis-
mo que ejecute el fondo específico, cuando un instrumento financiero se ejecute 
mediante una estructura que contenga un fondo de cartera, únicamente en favor de 
otros organismos que ejecuten fondos específicos.

Si la irregularidad que provocó la cancelación se detectó al nivel del organismo 
que ejecute un fondo de cartera, o al nivel del organismo que ejecute el fondo espe-
cífico, cuando un instrumento financiero se ejecute mediante una estructura que no 
contenga un fondo de cartera, la contribución cancelada no se reutilizará dentro de 
la misma operación.

Si se realiza una corrección financiera con motivo de una irregularidad sistémi-
ca, la contribución cancelada no se reutilizará para ninguna operación afectada por 
la irregularidad sistémica.

6. Los organismos que ejecuten un instrumento financiero reembolsarán a los 
Estados miembros las contribuciones del programa afectadas por irregularidades, 
además de los intereses y cualquier otro beneficio generado por dichas contribuci-
ones.

Los organismos que ejecuten los instrumentos financieros no reembolsarán a los 
Estados miembros los importes contemplados en el párrafo primero, siempre que 
dichos organismos demuestren que se cumplen las siguientes condiciones acumula-
tivas para una irregularidad dada: 

a) la irregularidad se produjo en el nivel de los destinatarios finales o, en el caso 
de un fondo de cartera, al nivel de los organismos que ejecutan fondos específicos 
o de los destinatarios finales; 

b) los organismos que ejecuten instrumentos financieros cumplieron sus obligaci-
ones en relación con las contribuciones del programa afectadas por la irregularidad, 
con arreglo al Derecho aplicable, y actuaron con el grado de profesionalidad, trans-
parencia y diligencia que se espera de un organismo profesional con experiencia en 
la ejecución de instrumentos financieros; 

c) los importes afectados por la irregularidad no se pudieron recuperar a pesar 
de que los organismos que ejecutan los instrumentos financieros se ajustaron a todas 
las medidas contractuales y legales aplicables con la debida diligencia.

Artículo 98. Correcciones financieras realizadas por la Comisión 
1. La Comisión realizará correcciones financieras reduciendo la ayuda de los 

Fondos a un programa cuando llegue a la conclusión de que: 
a) hay una deficiencia grave que pone en riesgo la ayuda de los Fondos ya abo-

nada al programa; 
b) el gasto consignado en cuentas aceptadas es irregular y dicha irregularidad no 

fue detectada ni notificada por el Estado miembro; 
c) el Estado miembro no ha cumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 91 

antes de que la Comisión iniciase el procedimiento de corrección financiera.
Si la Comisión aplica correcciones financieras a tipo fijo o extrapoladas, lo hará 

con arreglo al anexo XXI.
2. Antes de adoptar una decisión relativa a una corrección financiera, la Comi-

sión informará al Estado miembro de sus conclusiones y le brindará la oportunidad 
de presentar sus observaciones en el plazo de dos meses.

3. Si el Estado miembro no acepta las conclusiones de la Comisión, esta le invi-
tará a una audiencia a fin de asegurarse de que se dispone de toda la información y 
todas las observaciones pertinentes que le sirvan de base para sacar sus conclusiones 
sobre la aplicación de la corrección financiera.

4. La Comisión decidirá el importe de la corrección financiera mediante un acto 
de ejecución, en un plazo de doce meses a partir de la audiencia o a partir de la pre-
sentación de la información adicional que hubiese solicitado.
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Cuando la Comisión tome una decisión sobre una corrección financiera, tendrá 
en cuenta toda la información y observaciones que le hayan presentado.

Si un Estado miembro manifiesta su acuerdo con la corrección financiera en los 
casos contemplados en el apartado 1, letras a) y c), antes de que se adopte la decisión 
contemplada en el apartado 1, el Estado miembro en cuestión podrá reutilizar los 
importes afectados. Esta posibilidad no será de aplicación a las correcciones finan-
cieras de los casos contemplados en el apartado 1, letra b).

5. En las normas específicas del FEMP se podrán disponer motivos específicos 
para las correcciones financieras realizadas por la Comisión debido al incumplimi-
ento de las normas aplicables con arreglo a la política pesquera común.

Capítulo 4. Liberación

Artículo 99. Principios y normas de la liberación 
1. La Comisión liberará todo importe de un programa que no haya sido usado 

para una prefinanciación con arreglo al artículo 84 o por el que no se haya presen-
tado una solicitud de pago con arreglo a los artículos 85 y 86 a más tardar el 26 de 
diciembre del segundo año civil siguiente al año de los compromisos presupuestari-
os para los años 2021 a 2026.

2. El importe cubierto por la prefinanciación o las solicitudes de pago dentro del 
plazo establecido en el apartado 1 en relación con los compromisos presupuestarios 
de 2021 será del 60% de dichos compromisos. El 10% de los compromisos presu-
puestarios de 2021 se añadirá a cada uno de los compromisos presupuestarios de los 
años 2022 a 2025 con el fin de calcular los importes por cubrir.

3. La parte de los compromisos que siga abierta el 31 de diciembre de 2029 será 
liberada si no se han presentado a la Comisión en el plazo establecido en el artícu-
lo 38, apartado 1 el paquete de fiabilidad y el informe final de rendimiento de los 
programas que reciban ayuda del FSE+, del FEDER y del Fondo de Cohesión.

Artículo 100. Excepciones de las normas de liberación
1. Del importe objeto de la liberación se deducirán los importes equivalentes a la 

parte del compromiso presupuestario en relación con la cual: 
a) se hayan suspendido operaciones por un procedimiento jurídico o un recurso 

administrativo de efecto suspensivo; o bien
b) no haya sido posible presentar una solicitud de pago por causas de fuerza 

mayor que afectan gravemente a la ejecución de la totalidad o parte del programa.
Las autoridades nacionales que aleguen causas de fuerza mayor deberán demos-

trar sus consecuencias directas sobre la ejecución de la totalidad o parte del pro-
grama.

2. El 31 de enero como máximo, el Estado miembro enviará a la Comisión in-
formación sobre las excepciones contempladas en el apartado 1, letras a) y b), con 
respecto al importe que debe declararse antes del 26 de diciembre.

Artículo 101. Procedimiento de liberación 
1. Basándose en la información que haya recibido a 31 de enero, la Comisión 

informará al Estado miembro del importe de la liberación resultante de esa infor-
mación.

2. El Estado miembro dispondrá de un mes para expresar su acuerdo con el im-
porte que vaya a liberarse o para presentar sus observaciones.

3. El 30 de junio como máximo, el Estado miembro presentará a la Comisión 
un plan de financiación revisado en el que conste, para el año civil de que se trate, 
el importe de la ayuda reducido en una o más prioridades del programa. En el caso 
de los programas que reciban ayuda de más de un Fondo, el importe de la ayuda se 
reducirá por Fondo en proporción a los importes afectados por la liberación que no 
hubiesen sido utilizados en el año civil de que se trate.
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De lo contrario, la Comisión revisará el plan de financiación reduciendo la con-
tribución de los Fondos en el año civil en cuestión. La reducción se asignará a cada 
prioridad en proporción a los importes afectados por la liberación que no hubiesen 
sido utilizados en el año civil de que se trate.

4. La Comisión modificará la decisión por la que se apruebe el programa no más 
tarde del 31 de octubre.

Título VIII. Marco financiero

Artículo 102. Cobertura geográfica de la ayuda destinada al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento
1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión prestarán ayuda al objetivo de 

inversión en empleo y crecimiento en todas las regiones del nivel 2 de la clasifica-
ción común de unidades territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «regiones del nivel 
NUTS 2») establecida por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003, modificado por el Re-
glamento (CE) n.º 868/2014 de la Comisión.

2. Los recursos del FEDER y del FSE+ destinados al objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento se asignarán entre las tres categorías siguientes de regiones 
del nivel NUTS 2: 

a) regiones menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% del PIB 
medio de la EU-27 (en lo sucesivo, «regiones menos desarrolladas»); 

b) regiones en transición, cuyo PIB per cápita esté entre el 75% y el 100% del 
PIB medio de la EU-27 (en lo sucesivo, «regiones en transición»); 

c) regiones más desarrolladas, cuyo PIB per cápita sea superior al 100% del PIB 
medio de la EU-27 (en lo sucesivo, «regiones más desarrolladas»).

La clasificación de regiones en una de las tres categorías se determinará en fun-
ción de la relación entre el PIB per cápita de cada región, medido en estándares de 
poder adquisitivo (en lo sucesivo, «EPA») y calculado sobre la base de las cifras de 
la Unión correspondientes al período 2014-2016, y el PIB medio de la EU-27 en el 
mismo período de referencia.

3. El Fondo de Cohesión prestará ayuda a aquellos Estados miembros cuya RNB 
per cápita, medida en EPA y calculada sobre la base de las cifras de la Unión cor-
respondientes al período 2014-2016, sea inferior al 90% de la RNB media per cápita 
de la EU-27 en el mismo período de referencia.

4. La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, una decisión en la que 
figure la lista de las regiones que cumplan los criterios de una las tres categorías de 
regiones y de los Estados miembros que cumplan los criterios del apartado 3. Esta 
lista será válida del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2027.

Artículo 103. Recursos para la cohesión económica, social y territorial
1. Los recursos para la cohesión económica, social y territorial disponi-

bles para compromisos presupuestarios en el período de 2021-2027 se elevarán a 
330 624 388 630 EUR en precios de 2018.

A efectos de programación y posterior inclusión en el presupuesto general de la 
Unión, dicho importe se indexará al 2% anual.

2. La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, una decisión en la que 
figure el desglose anual de los recursos totales por Estado miembro en el marco 
del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, por categoría de regiones, junto 
con la lista de regiones elegibles con arreglo a la metodología establecida en el ane-
xo XXII.

En dicha decisión también se establecerá el desglose anual de los recursos tota-
les por Estado miembro en el marco del objetivo de cooperación territorial europea 
(Interreg).
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3. El 0,35% de los recursos totales tras la deducción de las ayudas al MCE con-
templadas en el artículo 104, apartado 4, se asignará a la asistencia técnica por ini-
ciativa de la Comisión.

Artículo 104. Recursos para el objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento y el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg)
1. Los recursos para el objetivo de inversión en empleo y crecimiento se elevarán 

al 97,5% de los recursos totales (es decir, un total de 322 194 388 630 EUR) y se 
asignarán de la siguiente forma: 

a) el 61,6% (es decir, un total de 198 621 593 157 EUR) para las regiones menos 
desarrolladas; 

b) el 14,3% (es decir, un total de 45 934 516 595 EUR) para las regiones en tran-
sición; 

c) el 10,8% (es decir, un total de 34 842 689 000 EUR) para las regiones más 
desarrolladas; 

d) el 12,8% (es decir, un total de 41 348 556 877 EUR) para los Estados miem-
bros que reciban ayuda del Fondo de Cohesión; 

e) el 0,4% (es decir, un total de 1 447 034 001 EUR) como financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las regi-
ones del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del 
Protocolo no 6 del Acta de adhesión de 1994.

2. En 2024, la Comisión, en su ajuste técnico para el año 2025 con arreglo al ar-
tículo [6] del Reglamento (UE, Euratom) [[…] (Reglamento MFP)], revisará las asig-
naciones totales correspondientes al objetivo de inversión en empleo y crecimiento 
de cada Estado miembro para el período 2025 a 2027.

En su revisión la Comisión aplicará el método de asignación establecido en el 
anexo XXII basándose en las estadísticas más recientes disponibles en ese momen-
to.

Tras el ajuste técnico, la Comisión modificará el acto de ejecución por el que 
se establece el desglose anual revisado contemplado en el artículo 103, apartado 2.

3. El importe de los recursos disponibles para el FSE+ con arreglo al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento será de 88 646 194 590 EUR.

El importe de la financiación adicional para las regiones ultraperiféricas contem-
plado en el apartado 1, letra e), asignado al FSE+ será de 376 928 934 EUR.

4. El importe de la ayuda del Fondo de Cohesión que debe transferirse al 
MCE será de 10 000 000 000 EUR. Se empleará para proyectos de infraestructuras 
de transporte, organizando licitaciones específicas de conformidad con el Regla-
mento (UE) [número del nuevo Reglamento MCE], exclusivamente en los Estados 
miembros elegibles para la financiación del Fondo de Cohesión.

La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que se fije el importe que debe 
transferirse de la asignación del Fondo de Cohesión para cada Estado miembro al 
Mecanismo «Conectar Europa» y determinarse de manera proporcional para todo 
el período.

La asignación del Fondo de Cohesión para cada Estado miembro se reducirá en 
consecuencia.

Los créditos anuales correspondientes a la ayuda del Fondo de Cohesión men-
cionada en el párrafo primero se anotarán en las líneas presupuestarias pertinentes 
del Mecanismo «Conectar Europa» a partir del ejercicio presupuestario de 2021.

El 30% de los recursos transferidos al MCE estarán disponibles inmediatamente 
después de la transferencia para todos los Estados miembros elegibles para la finan-
ciación del Fondo de Cohesión para financiar proyectos de infraestructuras de trans-
porte con arreglo al Reglamento (UE) [el nuevo Reglamento MCE].

Las normas aplicables al sector del transporte con arreglo al Reglamento (UE) 
[el nuevo Reglamento MCE] se aplicarán a las licitaciones específicas contempladas 
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en el párrafo primero. Hasta el 31 de diciembre de 2023, la selección de proyectos 
elegibles para la financiación se hará respetando las asignaciones nacionales con 
arreglo al Fondo de Cohesión con respecto al 70% de los recursos transferidos al 
MCE.

A partir del 1 de enero de 2024, los recursos transferidos al MCE que no se 
hayan comprometido para un proyecto de infraestructuras de transporte estarán dis-
ponibles para todos los Estados miembros elegibles para la financiación del Fondo 
de Cohesión para financiar proyectos de infraestructuras de transporte con arreglo 
al Reglamento (UE) [el nuevo Reglamento MCE].

5. 500 000 000 EUR de los recursos destinados al objetivo de inversión en em-
pleo y crecimiento se asignarán a la Iniciativa Urbana Europea en régimen de ges-
tión directa o indirecta de la Comisión.

6. 175 000 000 EUR de los recursos del FSE+ destinados al objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento se asignarán a la cooperación transnacional en apoyo de 
soluciones innovadoras en régimen de gestión directa o indirecta.

7. Los recursos destinados al objetivo de cooperación territorial europea (In-
terreg) se elevarán al  2,5% de los recursos totales disponibles para compromi-
sos presupuestarios de los Fondos en el período 2021-2027 (es decir, un total de 
8 430 000 000 EUR).

Artículo 105. Transferibilidad de los recursos 
1. La Comisión podrá aceptar una propuesta de transferencia presentada por un 

Estado miembro junto con el Acuerdo de Asociación o en el contexto de la revisión 
intermedia con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) no más del 15% del total de las asignaciones destinadas a las regiones menos 
desarrolladas para las regiones en transición o las regiones más desarrolladas y de 
las regiones en transición para las regiones más desarrolladas; 

b) de las asignaciones destinadas a las regiones más desarrolladas o a las regio-
nes en transición para las regiones menos desarrolladas.

2. Las asignaciones totales de cada Estado miembro con respecto al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento y al de cooperación territorial europea (Interreg) 
no serán transferibles entre dichos objetivos.

Artículo 106. Determinación de los porcentajes de cofinanciación
1. En la decisión de la Comisión por la que se apruebe un programa se fijarán el 

porcentaje de cofinanciación y el importe máximo de la ayuda de los Fondos para 
cada prioridad.

2. Por cada prioridad, se establecerá en la decisión de la Comisión si el porcen-
taje de cofinanciación de la prioridad se aplica a uno de los elementos siguientes: 

a) a la contribución total, incluidas la contribución pública y la privada; 
b) a la contribución pública.
3. El porcentaje de cofinanciación del objetivo de inversión en empleo y crecimi-

ento a nivel de cada prioridad no superará los porcentajes siguientes: 
a) el 70% para las regiones menos desarrolladas; 
b) el 55% para las regiones en transición; 
c) el 40% para las regiones más desarrolladas.
Los porcentajes de cofinanciación establecidos en la letra a) también se aplicarán 

a las regiones ultraperiféricas.
El porcentaje de cofinanciación del Fondo de Cohesión a nivel de cada prioridad 

no superará el 70%.
El Reglamento del FSE+ podrá establecer porcentajes de cofinanciación más ele-

vados para las prioridades que presten apoyo a acciones innovadoras con arreglo al 
artículo [14] de dicho Reglamento.

4. El porcentaje de cofinanciación de los programas Interreg no superará el 70%.
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El Reglamento de la CTE podrá establecer porcentajes de cofinanciación más 
elevados para los programas de cooperación transfronteriza exterior con arreglo al 
objetivo de cooperación territorial europea (Interreg).

5. Las medidas de asistencia técnica aplicadas por iniciativa de la Comisión o en 
su nombre podrán financiarse al 100%.

Título IX. Delegación de competencias y disposiciones de ejecución, 
transitorias y finales

Capítulo 1. Delegación de competencias y disposiciones de ejecución

Artículo 107. Delegación de competencias
La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artí-

culo 108 con el fin de modificar los anexos del presente Reglamento para adaptarlos 
a los cambios que se produzcan durante el período de programación en aspectos no 
esenciales del presente Reglamento, excepto en el caso de los anexos III, IV, X y 
XXII.

Artículo 108. 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 a que se refieren el artículo 63, 

apartado 10, el artículo 73, apartado 4, el artículo 88, apartado 4, el artículo 89, 
apartado 4, y el artículo 107 se delegarán en la Comisión por un período indefinido 
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de competencias mencionada en el artículo 63, apartado 10, el 
artículo 73, apartado 4, el artículo 88, apartado 4, y el artículo 89, apartado 1, podrá 
ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. 
La decisión 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 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 sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 63, apartado 10, del artí-
culo 73, apartado 4, del artículo 88, apartado 4, y del artículo 89, apartado 4, y del 
artículo 107 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su no-
tificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Con-
sejo hayan formulado objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto 
el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 109. 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.
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Capítulo 2. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 110. Disposiciones transitorias
El Reglamento (CE) n.º 1303/2013 o cualquier otro acto aplicable al período de 

programación 2014-2020 seguirá siendo aplicable a los programas y operaciones 
que reciban ayuda del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP en ese 
período.

Artículo 111. Condiciones de las operaciones sujetas a ejecución 
escalonada
1. La autoridad de gestión podrá proceder a la selección de una operación consis-

tente en la segunda fase de una operación seleccionada para recibir ayuda e iniciada 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1303/2013, siempre que se cumplan las siguien-
tes condiciones acumulativas: 

a) la operación, tal como fue seleccionada para recibir la ayuda en virtud del Re-
glamento (CE) n.º 1303/2013, tiene dos fases identificables desde un punto de vista 
financiero y con pistas de auditoría separadas; 

b) el coste total de la operación supera los diez millones de EUR; 
c) el gasto incluido en una solicitud de pago perteneciente a la primera fase no 

está incluido en ninguna otra solicitud de pago perteneciente a la segunda fase; 
d) la segunda fase de la operación cumple el Derecho aplicable y es elegible para 

recibir ayuda del FEDER, del FSE+ y del Fondo de Cohesión con arreglo a lo dis-
puesto en el presente Reglamento o en los Reglamentos específicos de cada Fondo; 

e) el Estado miembro se compromete a completar durante el período de progra-
mación la segunda y última fase y a hacerla efectiva en el último informe de eje-
cución presentado con arreglo al artículo 141 del Reglamento (CE) n.º 1303/2013.

2. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a la segunda fase de 
la operación.

Artículo 112 . Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en 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 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableixen 
normes harmonitzades per a la designació de representants legals a 
efectes de recaptar proves per a processos penals
295-00067/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.06.2018 

Reg. 5274 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se establecen normas armonizadas para la designación de 
representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos 
penales [COM(2018) 226 final] [2018/0107 (COD)] {SWD(2018) 118 final} 
{SWD(2018) 119 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, 17.4.2018, COM(2018) 226 final, 2018/0107 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se establecen normas armonizadas para la designación de 
representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos 
penales {SWD(2018) 118 final} - {SWD(2018) 119 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los proveedores de servicios en línea, como los servicios de comunicaciones 

electrónicas o las redes sociales, los mercados en línea y otros proveedores de servi-
cios de alojamiento de datos son importantes motores de la innovación y el crecimi-
ento en la economía digital. Facilitan un acceso sin precedentes a la información y 
facilitan que las personas se comuniquen entre sí. Estos servicios conectan a cientos 
de millones de usuarios y ofrecen servicios innovadores para las personas y las em-
presas. Generan importantes beneficios para el mercado único digital y el bienestar 
económico y social de los usuarios en toda la Unión y fuera de ella. La creciente 
importancia y presencia de internet y de los servicios de la sociedad de la informa-
ción y de la comunicación en nuestras vidas cotidianas y en las sociedades se refleja 
en el crecimiento exponencial de la utilización. No obstante, estos servicios también 
pueden utilizarse indebidamente como instrumentos para cometer o facilitar delitos, 
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incluidos delitos graves como atentados terroristas. Cuando esto sucede, estos ser-
vicios y aplicaciones para móviles son a menudo el único lugar donde los investiga-
dores pueden hallar pistas que conduzcan a determinar quién ha cometido un delito 
y a obtener pruebas que puedan utilizarse en los tribunales.

Dado que internet no conoce fronteras, estos servicios pueden prestarse en prin-
cipio desde cualquier lugar del mundo, y no requieren necesariamente una infraes-
tructura física, empresarial o personal en los Estados miembros en los que se ofre-
cen los servicios o en el mercado interior en su conjunto. La oferta transfronteriza 
de tales servicios se fomenta y apoya en la UE, en particular por la libertad de pres-
tación de servicios.

Los proveedores de servicios que operan en el mercado interior pueden dividirse 
en tres categorías principales: 1) proveedores de servicios con sede en un Estado mi-
embro que ofrecen servicios únicamente en el territorio de dicho Estado miembro; 
2) proveedores de servicios con sede en un Estado miembro que ofrecen servicios en 
varios Estados miembros; y 3) proveedores de servicios con sede fuera de la Unión 
que ofrecen servicios en uno o varios Estados miembros de la UE, dispongan o no 
de un establecimiento en uno o varios de esos Estados miembros.

A falta de un requisito general para que los proveedores de servicios cuenten con 
una presencia física en el territorio de la Unión, los Estados miembros han tomado 
medidas a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurí-
dicas nacionales que consideran esenciales y en línea con el artículo 3, apartado 4, 
de la Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos jurídicos de los ser-
vicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 
mercado interior1 (Directiva sobre el comercio electrónico). Tales medidas incluyen 
requerir el acceso a pruebas u otros tipos de información solicitada por las autorida-
des judiciales en materia penal. Estos enfoques nacionales varían considerablemente 
entre los Estados miembros e incluyen medidas que van desde la jurisdicción de eje-
cución ampliada2 a la obligación de designar a un representante legal en el territo-
rio del Estado miembro de que se trate para determinados proveedores que ofrecen 
servicios en el territorio de ese Estado. Por ejemplo, Alemania ha aprobado recien-
temente una Ley sobre utilización de la Red3, que obliga a los proveedores de redes 
sociales4 a designar a una persona en Alemania autorizada para recibir solicitudes 
de las autoridades. La Ley impone sanciones de hasta 500 000 EUR por la omisión 
de nombrar un representante o responder a las solicitudes de información cuando 
se actúe en calidad de persona autorizada al efecto. En Italia se están debatiendo 
medidas similares5. Otros Estados miembros, como Bélgica, no requieren represen-
tación local, sino que reclaman el cumplimiento de las obligaciones directamente a 
los proveedores establecidos en el extranjero a través de procedimientos nacionales6.

Los Estados miembros aplican también una serie de factores de vinculación dife-
rentes para reclamar su jurisdicción sobre un proveedor de servicios, tales como su 
sede principal, el lugar en que se ofrecen los servicios, la localización de los datos 
o una combinación de factores. Además, existen diferentes mecanismos de coope-
ración y acuerdos informales entre las autoridades de algunos Estados miembros y 
algunos proveedores de servicios. Algunos de los grandes proveedores de servicios 

1. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 
mercado interior, DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
2. El término «jurisdicción de ejecución» se refiere a la competencia de las autoridades pertinentes para iniciar 
una medida de investigación.
3. http://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_node.html.
4. La Ley se aplica a los proveedores de medios de telecomunicación que, con fines lucrativos, gestionan pla-
taformas de internet destinadas a permitir a los usuarios compartir contenidos con otros usuarios o publicarlos 
en (redes sociales) (...) Lo mismo se aplica a plataformas destinadas a permitir comunicaciones individuales o 
la divulgación de contenidos específicos.
5. http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf.
6. Tribunal de Apelación de Amberes, sentencia de 15 de noviembre de 2017, http://www.lesoir.be/124825/arti-
cle/2017-11-17/ la-justice-belge-condamne-skype-payer-une-amende-de-30000-euros.

Fascicle quart

http://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_node.html
http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf
http://www.lesoir.be/124825/article/2017-11-17/
http://www.lesoir.be/124825/article/2017-11-17/
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estimaron, a efectos de la evaluación del impacto, que sus costes anuales de cumpli-
miento de las obligaciones jurídicas nacionales se acercan a los 10 millones EUR. El 
coste de cumplir con requisitos nacionales divergentes, si bien probablemente está 
proporcionado a la presencia en el mercado, puede resultar un elemento insalvable 
para los más pequeños proveedores de servicios.

En lo que se refiere a la ejecutoriedad de las solicitudes enviadas en el marco 
de dichas disposiciones, existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto 
a si los proveedores de servicios están obligados a cooperar o no. Las sanciones y 
las medidas de ejecución en caso de incumplimiento también están fragmentadas. 
Incluso en los casos en que el proveedor de servicios cumpla la orden que impone 
la sanción, sigue siendo difícil hacer cumplir la orden original dirigida a facilitar 
los datos.

Los Estados miembros han subrayado en varias ocasiones estos retos como las 
cuestiones clave que deben abordarse conjuntamente.

– 22 de marzo de 2016, una declaración conjunta de los ministros de Justicia y 
Asuntos de Interior y representantes de las instituciones de la UE con motivo de los 
atentados terroristas perpetrados en Bruselas7 destacó la necesidad, como cuestión 
prioritaria, de encontrar formas de obtener y asegurar pruebas electrónicas de for-
ma más rápida y eficaz mediante la intensificación de la cooperación con terceros 
países y con los proveedores de servicios que operan en el territorio europeo, a fin 
de mejorar el cumplimiento de la legislación de la UE y de los Estados miembros.

– En las Conclusiones del Consejo de 9 de junio de 20168, los Estados miembros 
reiteraron su determinación de actuar para defender el Estado de Derecho en el cibe-
respacio y pidieron a la Comisión que desarrolle prioritariamente un enfoque común 
de la UE sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio.

Se precisa un enfoque legislativo doble para abordar estos desafíos. La presente 
propuesta establece normas relativas a la representación legal en la Unión de deter-
minados proveedores de servicios a efectos de recabar pruebas para procesos pe-
nales. Además, se precisa un instrumento adoptado sobre la base del artículo 82, 
apartado 1, del TFUE que prevea la notificación directa de órdenes a los proveedo-
res de servicios en situaciones transfronterizas. Así pues, los anteriores retos deben 
abordarse mediante una combinación de estas dos propuestas. Pero es importante 
tener en cuenta que la presente propuesta tiene claramente y ante todo por objeto 
identificar al destinatario de las órdenes de las autoridades de los Estados miembros 
para obtener pruebas en materia penal que obren en poder de los proveedores de ser-
vicios. Por consiguiente, la presente propuesta tiene como objetivo eliminar los obs-
táculos para dirigirse a los proveedores de servicios, ofreciendo una solución común 
a escala de la UE para notificarles órdenes por medio de un representante legal. Esto 
elimina la necesidad de enfoques nacionales individualizados y descoordinados y 
proporciona seguridad jurídica a nivel de la UE. A tal fin, la presente propuesta es-
tablece las obligaciones de los Estados miembros de garantizar que los proveedores 
de servicios designen representantes legales responsables jurídicamente del cumpli-
miento de las órdenes judiciales en nombre de dichos proveedores.

Asimismo, un enfoque armonizado crea una situación de igualdad de condici-
ones para todas las empresas que ofrecen el mismo tipo de servicios en la UE, in-
dependientemente de dónde estén establecidas o desde dónde operen, respetando al 
mismo tiempo el principio del país de origen expuesto en el artículo 3 de la Direc-
tiva sobre el comercio electrónico. Este principio se aplica únicamente a los prove-
edores de servicios de la sociedad de la información que estén establecidos en la 
UE, y está sujeto asimismo a una serie de excepciones y posibles exenciones. Las 
normas armonizadas a nivel de la UE no solo son necesarias para eliminar los obs-

7. Declaración conjunta de los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE y los representantes de las 
instituciones de la UE con motivo de los atentados terroristas perpetrados en Bruselas el 22 de marzo de 2016.
8. Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre lucha contra las actividades delictivas en el ciberespa-
cio, ST9579/16.
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táculos a la prestación de servicios y garantizar un mejor funcionamiento del mer-
cado interior, sino también para garantizar un enfoque más coherente respecto del 
Derecho penal en la Unión. La igualdad de condiciones también es necesaria para 
otras premisas fundamentales para el buen funcionamiento del mercado interior, 
como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto de 
la soberanía y la autoridad pública en lo que respecta a la aplicación y el cumplimi-
ento efectivos de la legislación nacional y europea.

Coherencia con las disposiciones vigentes de la UE en el ámbito 
político en cuestión
La obligación de designar un representante legal para los proveedores de servi-

cios no establecidos en la UE pero que ofrezcan servicios en la UE ya existe en de-
terminados actos de la legislación de la UE aplicables en ámbitos concretos. Este es 
el caso, por ejemplo, del Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento general de protec-
ción de datos (artículo 27)9 y de la Directiva (UE) 2016/1148, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión (artículo 18)10. La propuesta de la Comisión para un Re-
glamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas contiene también 
una obligación de este tipo en su artículo 311.

Como se ha señalado anteriormente, la presente propuesta es coherente con la 
Directiva sobre el comercio electrónico, y en particular con el principio del país de 
origen establecido en su artículo 3. No afecta a las disposiciones de dicha Directiva, 
incluidos los requisitos en materia de información de conformidad con el artículo 5.

Resumen de la Directiva propuesta (cómo mejora el marco actual)
Actualmente existen distintos enfoques en los Estados miembros en lo que se re-

fiere a las obligaciones impuestas a los proveedores de servicios, especialmente en 
los procesos penales. La fragmentación ha aparecido en particular en las pruebas 
electrónicas, ya que algunos proveedores de servicios almacenen información que 
puede ser pertinente para la investigación y la persecución de infracciones penales. 
Esta fragmentación genera inseguridad jurídica para los implicados y puede someter 
a los proveedores de servicios a obligaciones y regímenes sancionadores diferentes, 
y a veces en conflicto a este respecto, dependiendo de si prestan sus servicios a nivel 
nacional, a nivel transfronterizo dentro de la Unión o desde fuera de la Unión. A fin 
de reducir los obstáculos a la libre prestación de servicios, la presente Directiva es-
tablece la obligación de que los proveedores de servicios designen un representante 
legal en la Unión para recibir, cumplir y hacer cumplir las decisiones dirigidas a re-
cabar pruebas emitidas por las autoridades nacionales competentes en procesos pe-
nales. La consiguiente reducción de obstáculos aseguraría un mejor funcionamiento 
del mercado interior de forma que resulte coherente con el desarrollo de un espacio 
común de libertad, seguridad y justicia.

La obligación de designar un representante legal para todos los proveedores de 
servicios que operan en la Unión garantizaría que exista siempre un claro destinata-
rio de las órdenes dirigidas a recabar pruebas para procesos penales. Esto, a su vez, 
facilitaría a los proveedores de servicios el cumplimiento de dichas órdenes, dado 
que el representante legal sería responsable de recibir, cumplir y hacer cumplir las 
mismas en nombre del proveedor de servicios.

9. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
10. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión, DO L 194 de 19.7.2016, p. 1.
11. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la 
protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Di-
rectiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), COM(2017) 10 final.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica para la adopción de medidas en este ámbito se encuentra en los 

artículos 53 y 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé la 
adopción de medidas de coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en materia de establecimiento y de pres-
tación de servicios.

En el caso de autos, la obligación de designar un representante legal en la Unión 
contribuirá principalmente a eliminar los obstáculos a la libre prestación de servi-
cios consagrada en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, como se ha indicado anteriormente.

Elección del instrumento
En virtud de los artículos 53 y 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, la Comisión puede proponer directivas e instrumentos no vinculantes, 
como las recomendaciones. Dada la necesidad de proporcionar seguridad jurídica 
y de eliminar los obstáculos a la libre prestación de servicios, que no puede alcan-
zarse mediante la adopción de un instrumento no vinculante, se eligió la forma de 
directiva.

Subsidiariedad
La presente propuesta se refiere a los proveedores de servicios en la UE, inde-

pendientemente de su lugar de establecimiento, que puede estar en la UE o de fue-
ra de ella. En ausencia de un enfoque común de la UE, unas soluciones nacionales 
descoordinadas en relación con la recepción, el cumplimiento o la ejecución de re-
soluciones para la obtención de pruebas en los procesos penales pueden conducir a 
la fragmentación, creando un mosaico de obligaciones nacionales diferentes y po-
siblemente contradictorias para los proveedores de servicios que operan en varios 
mercados. Esta situación dificulta la prestación de servicios en la UE. Habida cuenta 
de la diversidad de enfoques jurídicos y la amplia gama de partes interesadas a es-
cala de la Unión, la legislación es el medio más adecuado para abordar los proble-
mas detectados.

Proporcionalidad
La propuesta pretende presentar un enfoque armonizado para eliminar los obs-

táculos existentes y emergentes a la prestación de servicios por lo que respecta a la 
recepción, el cumplimiento o la ejecución de resoluciones para la obtención de prue-
bas en los procesos penales. El enfoque elegido se considera proporcional a la carga 
impuesta. Teniendo en cuenta la creciente importancia y presencia de internet y los 
servicios de la sociedad de la información, existen una serie de posibles opciones 
para abordar los obstáculos actuales. De estas opciones, como se expone con más 
detalle en la evaluación de impacto12 que acompaña a la propuesta legislativa, la de-
signación obligatoria de un representante legal para determinados proveedores de 
servicios que ejerzan su actividad en la UE permite alcanzar el objetivo de propor-
cionar un mecanismo eficaz para permitir que las órdenes se notifiquen sin imponer 
una carga excesiva a los proveedores de servicios.

La obligación de designar un representante legal supone una mayor carga para 
las empresas no establecidas en la UE, puesto que no pueden basarse en una presen-
cia existente en la UE. Por otra parte, dicho representante legal podría ser un terce-
ro, que podría ser compartido entre varios proveedores de servicios, en particular 
pequeñas y medianas empresas, y el representante legal podría acumular diferentes 
funciones (por ejemplo, representante previsto en el Reglamento general de pro-

12. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Evaluación de impacto que acompaña a la propuesta 
de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjui-
ciamiento penal y la propuesta de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación 
de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, SWD(2018) 118.
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tección de datos o en la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, 
además de representante legal previsto en el presente instrumento). Solo se aplicará 
a las pymes que ofrecen sus servicios en la UE, y no en caso de tratamiento ocasi-
onal de datos en la UE.

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

Consultas con las partes interesadas
Durante más de un año y medio, la Comisión ha consultado con todas las partes 

interesadas a fin de determinar los problemas y el camino a seguir, en particular so-
bre las posibilidades de mejora de los canales para la interacción entre las autorida-
des y los proveedores de servicios. Esto se hizo a través de encuestas, desde consul-
tas públicas abiertas a encuestas específicas a las autoridades públicas pertinentes. 
También se organizaron reuniones de grupos de expertos y reuniones bilaterales 
para discutir las posibles repercusiones de la legislación de la UE. Las conferencias 
sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas se utilizaron también para 
recabar opiniones sobre la iniciativa.

A través de una encuesta específica dirigida a las autoridades públicas de los 
Estados miembros, se puso de manifiesto que no existía un enfoque común para 
acceder de forma transfronteriza a las pruebas electrónicas, ya que cada Estado mi-
embro tiene sus propias prácticas internas. Los proveedores de servicios también 
reaccionan de forma distinta a las peticiones de autoridades extranjeras, y el tiempo 
de respuesta varía en función del Estado miembro requirente. Esto crea inseguridad 
jurídica para todos los implicados.

A lo largo de la consulta, los proveedores de servicios y las organizaciones de 
la sociedad civil indicaron la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en coo-
peración directa con las autoridades públicas y evitar los conflictos de leyes. Entre 
las cuestiones clave destacadas por las autoridades públicas figuran la falta de una 
cooperación fiable con los proveedores de servicios, la falta de transparencia y la 
inseguridad jurídica en cuanto a la competencia respecto a las medidas de investi-
gación. Algunas organizaciones de la sociedad civil consideraron que la legislación 
a escala de la UE en este ámbito no era deseable, e indicaron su preferencia por li-
mitar la actuación de la UE a la mejora de los procedimientos de asistencia judicial, 
que se realizará en paralelo.

Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre la eva-

luación de impacto13 y presentó varias sugerencias de mejora14. A raíz de este dicta-
men, la evaluación de impacto se modificó para debatir cuestiones de derechos fun-
damentales relacionadas con el intercambio transfronterizo de datos, y en particular 
la relación entre las diferentes medidas que forman parte de la opción preferida. La 
evaluación también se modificó para reflejar mejor los puntos de vista de las partes 
interesadas y de los Estados miembros, y la manera en se han tenido en cuenta. Por 
otra parte, el contexto político se revisó para incluir más referencias a diversos as-
pectos, como los debates en los grupos de expertos, que contribuyeron a dar forma 
a la iniciativa. La complementariedad entre las diferentes medidas se aclaró en tér-
minos de alcance, calendario y profundidad, y el escenario de base se revisó para 
reflejar mejor la evolución que pueda producirse, con independencia de la adopción 

13. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Evaluación de impacto que acompaña a la propuesta 
de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjui-
ciamiento penal y la propuesta de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación 
de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, SWD(2018) 118.
14. Comité de Control Reglamentario de la Comisión Europea - Dictamen sobre la evaluación de impacto 
- Propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a 
efectos de enjuiciamiento penal y la propuesta de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para 
la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, SEC(2018) 199.
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de las medidas propuestas. Por último, se añadieron diagramas de flujos para des-
cribir mejor el flujo de trabajo del intercambio de datos.

Se han estudiado cuatro opciones estratégicas aparte de la hipótesis de referencia 
(opción O): una serie de medidas prácticas destinadas a mejorar los procedimientos 
de cooperación judicial y cooperación directa entre las autoridades públicas y los 
proveedores de servicios (opción A: no legislativa); una opción que combine las me-
didas prácticas de la opción A con soluciones internacionales (opción B: legislativa); 
una opción que combine las medidas de la opción B con una orden europea de entre-
ga y una medida para mejorar el acceso a las bases de datos (opción C: legislativa); 
y una opción que combine todas las medidas anteriores incluidas en la opción C con 
legislación sobre el acceso directo a los datos almacenados a distancia (opción D: 
legislativa). La evaluación de impacto señaló además la necesidad de que los prove-
edores que ofrecen servicios en la UE nombren un representante legal en la Unión, 
y esto se incluyó en las opciones C y D.

La evaluación de impacto puso de manifiesto que las opciones que incluyen el re-
presentante legal (C y D) aportarían un claro valor añadido en comparación con las 
demás opciones. Si bien los proveedores de servicios tendrían que incurrir en costes 
adicionales a corto plazo en razón de la designación de un representante legal, un 
marco armonizado a escala de la UE podría reducir las cargas que pesan sobre los 
proveedores que actualmente responden a las solicitudes de datos cursadas por las 
fuerzas y cuerpos de seguridad de forma voluntaria, ya que estos proveedores tienen 
que evaluarlas a la luz de las diferentes normativas de todos los Estados miembros. 
El modelo de costes establecido y validado en cooperación con los proveedores de 
servicios pertinentes indica que la iniciativa podría generar importantes ahorros a 
medio y largo plazo y eliminar obstáculos al mercado interior. Además, la seguridad 
jurídica y la normalización de los procesos debería tener también un impacto positi-
vo en las pymes, puesto que aliviarían su carga administrativa. En general, también 
se espera que la iniciativa genere un ahorro para estas.

Derechos fundamentales
La obligación de designar a un representante legal tiene por objeto eliminar obs-

táculos, y por tanto facilitar el ejercicio de la libertad de prestación de servicios. 
En particular, la propuesta permite a los proveedores de servicios establecidos en 
la Unión designar un establecimiento existente como su representante legal, con la 
única excepción de cuando este establecimiento se encuentre en un Estado miembro 
que no participe en los instrumentos de cooperación judicial adoptados en virtud del 
título V del Tratado. Esta excepción tiene por objeto abordar la situación particular 
creada por el Título V del Tratado, que debe tenerse en cuenta.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta legislativa no repercute en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Directiva tiene que ser aplicada por los Estados miembros. La Comisión 

apoyará este proceso mediante la creación de un comité de contacto a fin de garan-
tizar una aplicación armonizada y coherente y evitar sistemas diferentes para los 
proveedores de servicios. En caso necesario, la Comisión formulará orientaciones 
para los proveedores de servicios. La Comisión presentará un informe sobre la apli-
cación de la Directiva, basándose en un examen pormenorizado de su funcionami-
ento, al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar 5 años después de la entrada 
en vigor. Si es necesario, el informe irá acompañado de propuestas de adaptación 
de la presente Directiva.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El artículo 1 define el objeto de la Directiva, que es establecer normas relativas 

a la representación legal en la Unión de determinados proveedores de servicios a 
efectos de recabar pruebas para procesos penales.

El tipo de obligación que se impone a los proveedores de servicios puede revestir 
distintas formas, como la recepción, en procesos penales, de una orden de un fiscal 
o un juez con consecuencias jurídicas, la aportación de datos necesarios en el marco 
del citado proceso penal, la adopción de determinadas medidas para la conservación 
de datos en procesos penales, o ser objeto de un procedimiento de ejecución forzosa 
en caso de incumplimiento. Debido a sus políticas comerciales y territoriales, los 
proveedores de servicios pueden tener dificultad para respetar estos diferentes tipos 
de peticiones cada vez más frecuentes. Por otra parte, las autoridades competentes 
deben conocer a quién dirigirse, y de qué manera, en lo que respecta a los provee-
dores establecidos o que prestan servicios en el territorio de la Unión.

Los Estados miembros no podrán imponer a los proveedores de servicios obli-
gaciones adicionales a las derivadas de la presente Directiva, como obligarles a es-
tablecer un representante legal en su propio territorio en lugar de en cualquier otro 
lugar de la Unión en el que ofrezcan servicios.

Las normas armonizadas sobre la representación legal no deberán limitar las 
competencias conferidas por el Derecho nacional y el Derecho de la Unión a las au-
toridades competentes para dirigirse a los proveedores de servicios establecidos en 
su territorio. En tales casos, si las autoridades nacionales deciden enviar sus órdenes 
directamente al establecimiento del proveedor de servicios, la responsabilidad del 
representante legal según lo establecido en la presente Directiva no se aplica.

Artículo 2. Definiciones
El artículo 2 establece las definiciones aplicables en este instrumento.
El representante legal puede ser una persona física o jurídica designada por el 

proveedor de servicios para actuar en su nombre para el cumplimiento de las de-
cisiones de las autoridades policiales y judiciales competentes a efectos de recabar 
pruebas para procesos penales. Los proveedores de servicios deben poder designar 
un establecimiento existente en un Estado miembro, incluida su sede, y designar 
asimismo varios representantes legales.

Entran en el ámbito de aplicación de la Directiva los siguientes tipos de prove-
edores de servicios: proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas; pro-
veedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen datos como 
parte del servicio prestado al usuario, incluidas las redes sociales, los mercados en 
línea y otros proveedores de servicios de alojamiento de datos; y proveedores de 
servicios de asignación de nombres y números en internet.

El ámbito de aplicación de la presente Directiva incluye a los proveedores de ser-
vicios de comunicaciones electrónicas, según se define [en la Directiva por la que 
se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas]. Los servicios 
de telecomunicaciones tradicionales, los consumidores y las empresas recurren cada 
vez más a los nuevos servicios basados en internet que hacen posibles comunicacio-
nes interpersonales tales como servicios de voz sobre IP, de mensajería instantánea 
y de correo electrónico, en lugar de utilizar los servicios de comunicación tradici-
onales. Estos servicios, junto con las redes sociales, como Twitter y Facebook, que 
permiten a los usuarios compartir contenidos, están por tanto cubiertos por la pre-
sente propuesta.

En muchos casos, los datos ya no se almacenan en un dispositivo del usuario, 
sino que están disponibles en una infraestructura en la nube que permitiría en prin-
cipio acceder desde cualquier lugar. No es necesario que los proveedores de servici-
os estén establecidos o tengan servidores en cada jurisdicción, sino que utilizan sis-
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temas centralizados para prestar sus servicios. Para tener en cuenta esta evolución, 
la definición incluye servicios en la nube que aportan una gran variedad de recursos 
tales como redes, servidores u otras infraestructuras, almacenamiento, aplicaciones 
y servicios que permiten almacenar datos para distintos fines. El instrumento tam-
bién se aplica a los mercados digitales que permiten a los consumidores y comer-
ciantes celebrar transacciones a través de contratos de venta o de servicios en línea 
con comerciantes. Estas transacciones se realizan bien en el sitio web del mercado 
en línea o en una página web del comerciante que utiliza servicios informáticos 
prestados por el mercado en línea. Por consiguiente, es este mercado el que suele 
estar en posesión de las pruebas electrónicas que podrían ser necesarias en el marco 
de un proceso penal.

Los servicios que no cuenten con el almacenamiento de datos como componen-
te esencial no están cubiertos por la presente propuesta. Aunque en la actualidad la 
mayoría de los servicios prestados por proveedores implican algún tipo de almace-
namiento de datos, especialmente si se prestan en línea a distancia, pueden distin-
guirse servicios que no cuentan con el almacenamiento de datos como característica 
principal, sino meramente accesoria, en particular los jurídicos, de arquitectura, de 
ingeniería y de contabilidad prestados en línea a distancia.

Los datos que obran en poder de los proveedores de servicios de infraestructura 
de internet, como los registros y registradores de nombres de dominio y los prove-
edores de servicios de privacidad y representación, o los registros regionales de di-
recciones de protocolo de internet, pueden ser relevantes para los procesos penales, 
ya que pueden ofrecer indicios que permitan la identificación de un individuo o en-
tidad eventualmente implicados en actividades delictivas.

A efectos de la definición de los proveedores de servicios que entran en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, debe establecerse un vínculo suficiente entre 
el proveedor y la Unión. A este respecto debe evaluarse si el proveedor de servicios 
permite recurrir a sus servicios a personas físicas o jurídicas en la Unión. No obs-
tante, la mera accesibilidad del servicio (que también podría derivarse de la accesi-
bilidad de la página web del proveedor de servicios o de un intermediario, o de una 
dirección de correo electrónico y otros datos de contacto) no debe ser una condición 
suficiente para la aplicación de la presente Directiva. Por tanto, debe exigirse un 
vínculo sustancial con la Unión. Dicho vínculo sustancial existirá ciertamente cuan-
do el proveedor tenga un establecimiento en la Unión. A falta de un establecimiento 
en la Unión, el criterio de vínculo sustancial con la Unión debe evaluarse sobre la 
base de la existencia de un número significativo de usuarios en uno o más Estados 
miembros, o la orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros, 
que puede determinarse en función de todas las circunstancias pertinentes, inclui-
dos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en ese 
Estado miembro, o la posibilidad de encargar bienes o servicios en el mismo. La 
orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de 
la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional, 
de la publicidad local o la publicidad en la lengua utilizada en un Estado miembro, 
de la utilización de cualquier información procedente de personas en los Estados 
miembros en el marco de sus actividades, o de la gestión de las relaciones con los 
clientes, como la prestación de servicios a los clientes en la lengua comúnmente 
utilizada en un Estado miembro. También se supone un vínculo sustancial cuando 
un proveedor de servicios dirige su actividad hacia uno o varios Estados miembros 
con arreglo a lo establecido en el artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento 
n.º 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
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Artículo 3. Representante legal
El artículo 3, apartados 1 y 2, establece la obligación que debe imponerse a los 

proveedores que presten servicios en la Unión de designar un representante legal en 
la Unión. En principio, los proveedores de servicios deben poder ser libres para ele-
gir en qué Estado miembro designarán a su representante legal, y de conformidad 
con el artículo 1, apartado 2, los Estados miembros no podrán limitar tal libertad de 
elección, por ejemplo, imponiendo la obligación de designar a un representante legal 
en su territorio. No obstante, el artículo 3, apartados 1 a 3, contiene ciertas restric-
ciones con respecto a esta libertad de elección de los proveedores de servicios, en 
particular que el representante legal deberá estar establecido en un Estado miembro 
en el que el proveedor de servicios preste servicios o tenga su sede. Esta restricción, 
que requiere una relación preexistente entre el proveedor de servicios y el Estado 
miembro donde vaya a ser designado el representante legal, limita la posibilidad 
de los proveedores de servicios para seleccionar el Estado miembro en función de 
consideraciones que irían en contra de los objetivos de la presente Directiva, como 
el nivel de las multas. El artículo 3, apartados 1 a 3, establece también qué Estados 
miembros son responsables de imponer la obligación a los proveedores de servicios.

El artículo 3, apartado 1, se aplica a los proveedores de servicios establecidos en 
la Unión. Estos deberán designar al menos un representante legal en la Unión, más 
concretamente en un Estado miembro en el que ofrezcan servicios o estén estable-
cidos. Los Estados miembros en los que están establecidos los proveedores son res-
ponsables de imponer esta obligación.

El artículo 3, apartado 2, se aplica a los proveedores de servicios que no estén 
establecidos en la Unión. En tal caso, deberán designar un representante legal en 
uno de los Estados miembros en los que ofrezcan servicios. Los Estados miembros 
en los que ofrezcan servicios los proveedores son responsables de imponer esta obli-
gación.

El artículo 3, apartado 3, se aplica en ambos casos cubiertos por los apartados 1 
y 2 de dicho artículo, e impone requisitos adicionales para abordar el problema in-
herente a la interacción entre un instrumento del mercado interior y los instrumentos 
de cooperación judicial adoptados en virtud del título V del Tratado. Un represen-
tante legal designado en un Estado miembro que no participe en un instrumento de 
cooperación judicial no cumpliría plenamente su papel, pues no se le podría dirigir 
una orden en virtud de tal instrumento. Por esta razón, el artículo 3, apartado 3, 
obliga a los proveedores que ofrezcan servicios en Estados miembros que partici-
pen en estos instrumentos a designar a un representante legal en uno de ellos. Como 
consecuencia de ello, un proveedor de servicios que designe un representante legal 
en un Estado miembro que participe en un instrumento de cooperación judicial 
con arreglo al Título V cumpliría sus obligaciones con arreglo a los apartados 1 o 
2, según el caso, y con el apartado 3. Por otra parte, un proveedor de servicios que 
designe un representante legal en un Estado miembro que no participe en un instru-
mento de cooperación judicial con arreglo al Título V cumpliría su obligación con 
arreglo a los apartados 1 o 2, pero para cumplir también su obligación con arreglo 
al apartado 3 tendría que designar otro representante legal en un Estado miembro 
que participe en un instrumento de cooperación judicial con arreglo al Título V. Los 
Estados miembros que participen en un instrumento pertinente y en los que el pro-
veedor ofrezca servicios son responsables de imponer esta obligación.

Debido a la geometría variable que existe en el ámbito del Derecho penal, pues 
Dinamarca no participa en ninguna legislación de la Unión en virtud del Título V y 
el Reino Unido e Irlanda tienen derecho a adherirse expresamente, existen diversos 
instrumentos que se aplican a las relaciones entre los Estados miembros en cuan-
to a recabar pruebas en un proceso penal. Estos instrumentos incluyen la Directiva 
relativa a la orden europea de investigación y el Convenio de Asistencia Judicial de 
2000. La orden europea de entrega se añadirá a este régimen jurídico polifacético. 
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La complejidad resultante puede conducir a un mayor riesgo de que los Estados mi-
embros que participen en el Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega pue-
dan desarrollar soluciones nacionales descoordinadas, lo que a su vez daría lugar a 
una mayor fragmentación e inseguridad jurídica para todas las partes interesadas. 
Por esta razón, todos los Estados miembros deberán velar por que los proveedores 
de servicios no establecidos en la Unión, pero que ofrezcan servicios en ella, desig-
nen un representante legal en la Unión, que sería el destinatario de las solicitudes 
directas en situaciones transfronterizas, así como de las solicitudes basadas en la 
cooperación judicial entre autoridades judiciales. Además, para evitar el riesgo de 
debilitar la efectividad de los instrumentos jurídicos de la UE adoptados en virtud 
del título V, capítulo 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para 
recabar pruebas en materia penal, en los que solo participan algunos Estados miem-
bros, debe designarse un representante legal en uno de los Estados miembros que 
participan en estos instrumentos jurídicos.

Los proveedores de servicios deben tener libertad para designar uno de sus es-
tablecimientos en la Unión, incluida su sede principal, como su representante legal, 
con sujeción a las condiciones establecidas en la Directiva.

El artículo 3, apartado 6, aclara que los Estados miembros deben garantizar en 
su legislación nacional que un representante legal designado pueda ser considerado 
responsable de incumplimiento, sin perjuicio de la responsabilidad del propio prove-
edor de servicios. Los proveedores no deben poder alegar que no son responsables, 
por ejemplo del incumplimiento por parte de su representante legal. Tampoco pue-
den exculparse en razón de procedimientos internos ineficaces o de la falta de ellos, 
ya que son responsables de proporcionar los recursos y poderes necesarios para ga-
rantizar el cumplimiento de las órdenes y decisiones nacionales. El representante 
legal tampoco podrá exculparse alegando, por ejemplo, que no está facultado para 
entregar los datos.

Artículo 4. Notificaciones y lenguas
El artículo 4 establece la obligación de los Estados miembros de garantizar que 

los proveedores de servicios designen uno o varios representantes legales y de faci-
litar sus datos de contacto.

La notificación también deberá incluir información sobre la(s) lengua(s) en que 
es posible dirigirse al proveedor de servicios. Por defecto, se utilizará la lengua ofi-
cial del Estado miembro en el que esté situado el representante legal. En caso de 
que existan varias lenguas oficiales, el proveedor podrá elegir una o más de ellas. 
Por otra parte, los proveedores de servicios podrán elegir otras lenguas oficiales de 
la Unión para que las autoridades competentes de todos los Estados miembros se 
dirijan a ellos. Esto permitirá a los proveedores, por ejemplo, elegir una lengua para 
las comunicaciones internas con la sede o que se utilice con frecuencia en las soli-
citudes, logrando así una mayor coherencia y seguridad tanto para las autoridades 
competentes como para los proveedores.

Cuando un proveedor de servicios designe varios representantes legales, estos 
podrán notificar asimismo consideraciones para determinar a cuál hay que dirigir-
se. Estas no son vinculantes para las autoridades de los Estados miembros, pero 
deberán seguirse salvo en casos debidamente justificados.

Los proveedores de servicios son responsables de publicar esta información, por 
ejemplo, en su sitio web, y de mantenerla actualizada. Además, los Estados miem-
bros deberán publicar la información pertinente en sitios web específicos para ayu-
dar a las autoridades judiciales a determinar el destinatario exacto.

Artículo 5. Sanciones
En los casos en que los proveedores de servicios contemplados en la presente Di-

rectiva no cumplan las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la misma, 
los Estados miembros deberán prever en su legislación nacional sanciones efectivas, 
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proporcionadas y disuasorias que puedan imponerse a los proveedores de servicios 
en caso de que no designen un representante legal tal como se establece en la pre-
sente Directiva y no dispongan las competencias, recursos y condiciones necesarias, 
tales como infraestructura, para que el representante legal pueda cumplir las decisi-
ones de las autoridades nacionales y entregar las pruebas solicitadas.

Por otra parte, las sanciones o multas por el incumplimiento por parte del re-
presentante legal de una decisión específica, como una orden en un procedimiento 
concreto, son objeto de otros instrumentos específicos, como el Reglamento sobre 
las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de 
enjuiciamiento penal, o la legislación nacional.

Artículo 6. Mecanismo de coordinación
A fin de garantizar un enfoque coherente, la Directiva prevé un mecanismo de 

coordinación basado en autoridades centrales designadas por los Estados miem-
bros. Este mecanismo permitirá a los Estados miembros intercambiar información, 
asistirse y colaborar en su enfoque de ejecución, por ejemplo, determinando el Esta-
do miembro más idóneo para actuar en un caso concreto de incumplimiento.

Artículos 7, 8, 9 y 10
Estos artículos contienen otras disposiciones sobre la transposición por parte de 

los Estados miembros, la revisión por parte de la Comisión, la entrada en vigor de 
la Directiva y los destinatarios de la misma. La Directiva propuesta entrará en vigor 
20 días después de su publicación en el Diario Oficial. Los Estados miembros dis-
pondrán de 6 meses para transponer las disposiciones de la Directiva propuesta en la 
legislación nacional. La Comisión realizará una evaluación de la presente Directiva 
en consonancia con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación 
y de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril 
de 201615.

2018/0107 (COD)

Propuesta de Directiva del parlamento europeo y del consejo por 
la que se establecen normas armonizadas para la designación de 
representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos 
penales 

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

artículos 53 y 62,
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 Europeo16,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los servicios basados en internet pueden prestarse en principio desde cual-

quier lugar y no requieren una infraestructura física, empresarial, ni personal, en el 
país en que se ofrecen ni en el mercado interior. Como consecuencia de ello, puede 
resultar difícil aplicar y hacer cumplir las obligaciones establecidas en la legislación 
nacional y de la Unión dirigidas a los proveedores de servicios afectados, y en par-
ticular la obligación de cumplir una orden o una decisión de una autoridad judicial. 
Este es el caso, en particular, del Derecho penal, donde las autoridades de los Esta-
dos miembros se enfrentan a dificultades para notificar, garantizar el respeto y hacer 

15. 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.
16. DO C […] de […], p. […].
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cumplir sus decisiones, sobre todo cuando los servicios en cuestión se prestan desde 
el exterior de su territorio.

(2) En este contexto, los Estados miembros han adoptado una serie de medidas 
dispares para aplicar y hacer cumplir su legislación de forma más efectiva. Esto in-
cluye medidas para dirigirse a los proveedores de servicios a fin de obtener pruebas 
electrónicas pertinentes a efectos de un proceso penal.

(3) A tal fin, algunos Estados miembros han adoptado, o están estudiando adop-
tar, legislación que establezca la representación legal obligatoria en su propio ter-
ritorio, para una serie de proveedores de servicios que ofrezcan servicios en dicho 
territorio. Tales requisitos crean obstáculos a la libre prestación de servicios en el 
mercado interior.

(4) Existe un riesgo importante de que otros Estados miembros traten de subsa-
nar las deficiencias existentes en cuanto a recabar pruebas en los procesos penales, 
imponiendo obligaciones nacionales dispares en ausencia de un enfoque a escala 
de la Unión. Ello crearía mayores obstáculos a la libre prestación de servicios en el 
mercado interior.

(5) En las circunstancias actuales, la inseguridad jurídica afecta tanto a los pro-
veedores de servicios como a las autoridades nacionales. Existen unas obligaciones 
dispares y posiblemente contradictorias para los proveedores de servicios estableci-
dos en distintos Estados miembros o que ofrecen servicios en ellos, que también les 
someten a diferentes regímenes de sanciones en caso de infracción. Esta divergencia 
en el marco de los procesos penales tenderá a ampliarse, dada la creciente impor-
tancia de los servicios la sociedad de la información y la comunicación en nuestras 
sociedades y vidas cotidianas. Las consideraciones anteriores no solo constituyen 
un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior, sino que también 
suponen problemas para el establecimiento y el buen funcionamiento del espacio de 
libertad, seguridad y justicia de la Unión.

(6) Para evitar la fragmentación y garantizar que las empresas que operan en 
el mercado interior estén sujetas a obligaciones idénticas o similares, la Unión ha 
adoptado una serie de actos jurídicos en ámbitos relacionados, como la protección 
de datos17. Con el fin de aumentar el nivel de protección de los interesados, las nor-
mas del Reglamento general de protección de datos18 prevén la designación de un 
representante legal en la Unión por los responsables o encargados del tratamiento no 
establecidos en la Unión, pero que ofrezcan bienes o servicios a personas en el ter-
ritorio de la Unión o que controlen su conducta en caso de que esta conducta tenga 
lugar en la Unión, a menos que el tratamiento sea ocasional, no incluya el tratami-
ento a gran escala de categorías especiales de datos personales o el tratamiento de 
datos personales relativos a condenas e infracciones penales, y sea improbable que 
entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, teniendo en 
cuenta la naturaleza, el contexto, el alcance y los fines del tratamiento, o si el res-
ponsable del tratamiento es una autoridad u organismo público.

(7) Al establecer normas armonizadas sobre la representación legal de determi-
nados proveedores de servicios en la Unión para la recepción, el cumplimiento y 
la ejecución de decisiones tomadas por las autoridades competentes de los Estados 
miembros a efectos de recabar pruebas para procesos penales, quedarán suprimidos 

17. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, DO L 281 de 23.11.1995, p. 31; Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos per-
sonales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos), DO L 119 de 4.5.2016, p. 1; Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en 
el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), 
DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
18. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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los obstáculos existentes a la libre prestación de servicios y se evitará la imposición 
futura de enfoques nacionales divergentes a este respecto. Deberán establecerse con-
diciones de competencia equitativas para los proveedores de servicios. Asimismo, 
se facilitará una aplicación más efectiva de las normas penales en el espacio común 
de libertad, seguridad y justicia.

(8) El representante legal en cuestión deberá servir de destinatario de las órde-
nes y resoluciones nacionales y de las órdenes y resoluciones en virtud de los ins-
trumentos jurídicos de la Unión adoptados en el ámbito del título V, capítulo 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a efectos de recabar pruebas para 
procesos penales. Esto incluye tanto los instrumentos que permiten la notificación 
directa de órdenes en situaciones transfronterizas al proveedor de servicios, como 
los instrumentos basados en la cooperación judicial entre autoridades judiciales con 
arreglo al título V, capítulo 4.

(9) Los Estados miembros garantizarán que la obligación de designar un repre-
sentante legal sea inmediata, es decir, a partir de la fecha de transposición que figura 
en el artículo 7 para los proveedores que presten servicios en la Unión en esa fec-
ha, o a partir del momento en que los proveedores de servicios comiencen a ofrecer 
servicios en la Unión, para los proveedores de servicios que comiencen a ofrecerlos 
después de la fecha de transposición.

(10) La obligación de designar un representante legal debe aplicarse a los pro-
veedores que presten servicios en la Unión, lo que significa en uno o más Estados 
miembros. La presente Directiva no cubre las situaciones en las que un proveedor 
de servicios esté establecido en el territorio de un Estado miembro y preste servicios 
exclusivamente en el territorio de dicho Estado miembro.

(11) Sin perjuicio de la designación de un representante legal, los Estados mi-
embros deben poder seguir dirigiéndose a los proveedores de servicios establecidos 
en su territorio, ya sea en situaciones puramente internas o tras la recepción de una 
solicitud de asistencia en virtud de instrumentos jurídicos en materia de asistencia 
judicial y de reconocimiento mutuo en materia penal.

(12) La determinación de si un proveedor ofrece servicios en la Unión requie-
re una evaluación de si el proveedor permite a las personas físicas o jurídicas de la 
Unión utilizar sus servicios. No obstante, la mera accesibilidad de una interfaz en 
línea (por ejemplo la accesibilidad de la página web del proveedor de servicios o de 
un intermediario, o de una dirección de correo electrónico y otros datos de contac-
to) considerada aisladamente no debe ser una condición suficiente para la aplicación 
de la presente Directiva.

(13) Un vínculo sustancial con la Unión debe también ser pertinente para deter-
minar el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Debe considerarse que existe 
tal vínculo sustancial con la Unión cuando el proveedor tenga un establecimiento en 
la Unión. A falta de tal establecimiento, el criterio de vínculo sustancial debe eva-
luarse sobre la base de la existencia de un número significativo de usuarios en uno 
o más Estados miembros, o la orientación de las actividades hacia uno o más Esta-
dos miembros. La orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros 
puede determinarse en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos 
factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en ese Es-
tado miembro, o la posibilidad de encargar bienes o servicios. La orientación de las 
actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad 
de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional, de la publicidad 
local o la publicidad en la lengua utilizada en dicho Estado miembro, o de la gestión 
de las relaciones con los clientes, como la prestación de servicios a los clientes en la 
lengua comúnmente utilizada en tal Estado miembro. También se supone un vínculo 
sustancial cuando un proveedor de servicios dirige su actividad hacia uno o varios 
Estados miembros con arreglo a lo establecido en el artículo 17, apartado 1, letra c), 
del Reglamento n.º 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento 
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y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Por otra parte, 
la prestación del servicio con vistas al mero cumplimiento de la prohibición de dis-
criminación establecida en el Reglamento (UE) 2018/30219 no puede, por este único 
motivo, considerarse que dirige u orienta las actividades hacia un territorio deter-
minado dentro de la Unión. Las mismas consideraciones son aplicables a la hora de 
determinar si un proveedor de servicios ofrece sus servicios en un Estado miembro.

(14) Los proveedores de servicios obligados a designar un representante legal 
deberán poder elegir a tal efecto un establecimiento existente en un Estado miem-
bro, ya sea una persona jurídica o una sucursal, agencia, oficina o la sede principal, 
y también más de un representante legal. No obstante, un grupo de empresas no 
deberá verse obligado a designar varios representantes, uno por cada empresa que 
forme parte de dicho grupo. En las relaciones entre los Estados miembros, al reca-
bar pruebas para procesos penales, se aplican instrumentos distintos adoptados en 
el ámbito del título V, capítulo 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea. Como consecuencia de esta geometría variable que existe en el espacio común 
de Derecho penal, es preciso asegurar que la Directiva no facilite la creación de 
nuevas disparidades u obstáculos a la prestación de servicios en el mercado interior 
permitiendo que los proveedores que ofrezcan servicios en su territorio designen 
representantes legales en Estados miembros que no participan en los instrumentos 
jurídicos pertinentes, lo que no bastaría para abordar el problema. Por tanto, al me-
nos un representante debe ser designado en un Estado miembro que participe en los 
instrumentos jurídicos pertinentes de la Unión, para evitar el riesgo de que se debili-
te la efectividad de la designación a que se refiere la presente Directiva y para hacer 
uso de las sinergias de contar con un representante legal para la recepción, el cum-
plimiento y la ejecución de las resoluciones y órdenes emitidas a efectos de recabar 
pruebas para procesos penales, en particular en virtud del [Reglamento] o del Con-
venio de Asistencia Judicial de 2000. Además, la designación de un representante 
legal, que puede servir también para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas nacionales, se beneficia de las sinergias de contar con un punto de acceso 
claro para dirigirse a los proveedores de servicios a efectos de recabar pruebas para 
procesos penales.

(15) Los proveedores de servicios deben poder ser libres para elegir en qué Esta-
do miembro designarán a su representante legal, y los Estados miembros no podrán 
limitar tal libertad de elección, por ejemplo, imponiendo la obligación de designar 
al representante legal en su territorio. No obstante, la Directiva contiene también 
ciertas restricciones con respecto a esta libertad de elección de los proveedores de 
servicios, en particular que el representante legal deberá estar establecido en un Es-
tado miembro donde el proveedor preste servicios o esté establecido, así como la 
obligación de designar un representante legal en uno de los Estados miembros que 
participen en los instrumentos de cooperación judicial adoptados en virtud del títu-
lo V del Tratado.

(16) Los proveedores de servicios más importantes a efectos de recabar pruebas 
para procesos penales son los proveedores de servicios de comunicaciones electró-
nicas y los proveedores de servicios de la sociedad de la información específicos 
que facilitan la interacción entre usuarios. Así pues, ambos grupos deben estar cu-
biertos por la presente Directiva. Los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas se definen en la propuesta de Directiva por la que se establece el Código 
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Aquí se incluyen las comunicaciones 
interpersonales tales como los servicios de voz sobre IP, los servicios de mensajería 
instantánea y los servicios de correo electrónico. Las categorías de servicios de la 

19. Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medi-
das destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la 
nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE, DO 
L 601 de 2.3.2018, p. 1.
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sociedad de la información incluidos son aquellos que cuentan con el almacenami-
ento de datos como componente esencial del servicio prestado al usuario, y se re-
fieren en particular a las redes sociales en la medida en que no puedan calificarse 
como servicios de comunicaciones electrónicas, los mercados en línea que facilitan 
transacciones entre sus usuarios (como consumidores o empresas) y otros servicios 
de alojamiento de datos, incluso en los casos en que el servicio se presta a través de 
la computación en la nube. Los servicios de la sociedad de la información que no 
cuentan con el almacenamiento de datos como componente esencial, y para los que 
solo sea de carácter secundario, como los servicios jurídicos, de arquitectura, de 
ingeniería y de contabilidad prestados en línea a distancia, deben quedar excluidos 
del ámbito de aplicación de la presente Directiva, aun cuando puedan corresponder 
a la definición de servicios de la sociedad de la información según lo establecido en 
la Directiva (UE) 2015/1535.

(17) Los proveedores de servicios de infraestructura de internet relacionados con 
la asignación de nombres y números, como los registros y registradores de nombres 
de dominio y los proveedores de servicios de privacidad y representación, o los re-
gistros regionales de direcciones de protocolo de internet (direcciones IP), revisten 
especial importancia en lo que respecta a la identificación de quienes están detrás 
de las páginas web maliciosas o comprometidas. Estos proveedores disponen de da-
tos que revisten especial relevancia para las investigaciones penales, ya que pueden 
permitir la identificación de una persona física o jurídica responsable de un sitio 
web utilizado en actividades delictivas, o la identificación de la víctima de la acti-
vidad delictiva en el caso de un sitio web comprometido que haya sido secuestrado 
por delincuentes.

(18) El representante legal deberá poder cumplir, en nombre del proveedor de 
servicios, las resoluciones y órdenes que les dirijan las autoridades de los Estados 
miembros. El proveedor deberá adoptar las medidas adecuadas para garantizar este 
resultado, en particular recursos y competencias suficientes. La ausencia de dichas 
medidas o sus deficiencias no deberá servir para justificar el incumplimiento de las 
resoluciones u órdenes comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Di-
rectiva, ni por el proveedor de servicios ni por su representante legal.

(19) Los proveedores de servicios deberán notificar al Estado miembro en el que 
resida o esté establecido el representante legal, la identidad y datos de contacto de 
dicho representante, así como las modificaciones y actualizaciones de tal informa-
ción. La notificación también deberá proporcionar información sobre las lenguas en 
las que se puede dirigir al representante legal, que deberán incluir al menos una de 
las lenguas oficiales del Estado miembro en el que resida o esté establecido el re-
presentante, pudiéndose incluir también otras lenguas oficiales de la Unión, como 
por ejemplo la lengua de su sede. Cuando el proveedor de servicios designe más de 
un representante legal, podrá notificar asimismo consideraciones para determinar 
a cuál hay que dirigirse. Estas consideraciones no son vinculantes para las autori-
dades de los Estados miembros, pero deberán seguirse salvo en casos debidamente 
justificados. Toda esta información, que es de particular importancia para las auto-
ridades de los Estados miembros, deberá ser publicada por el proveedor de servici-
os, por ejemplo en su sitio web, de manera comparable a los requisitos para publicar 
información general con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/31/CE, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, 
en particular el comercio electrónico en el mercado interior20 (Directiva sobre el co-
mercio electrónico). Para los proveedores de servicios sujetos a la Directiva sobre 
el comercio electrónico, el artículo 3, apartado 3, complementa pero no sustituye a 
estos requisitos. Además, los Estados miembros también deberán publicar la infor-

20. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior, DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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mación pertinente para su país en un sitio especialmente dedicado a tal efecto del 
Portal Europeo de e-Justicia, al objeto de facilitar la coordinación entre los Estados 
miembros y el uso del representante legal por las autoridades de otro Estado miem-
bro.

(20) El incumplimiento de las obligaciones de designar un representante legal y 
de notificar y publicar la información correspondiente deberá estar sujeto a sancio-
nes efectivas, proporcionadas y disuasorias. En ningún caso las sanciones deberán 
establecer una prohibición, permanente o temporal, de la prestación de servicios. 
Los Estados miembros deberán coordinar sus medidas de ejecución cuando un pro-
veedor ofrezca servicios en varios Estados miembros. A fin de garantizar un enfo-
que coherente y proporcionado, se ha establecido un mecanismo de coordinación. 
La Comisión podrá facilitar dicha coordinación en caso necesario, pero deberá ser 
informada de los casos de infracción. La presente Directiva no regula las disposici-
ones contractuales para la transferencia o traslado de las consecuencias financieras, 
entre proveedores de servicios y representantes legales, de las sanciones que se les 
impongan.

(21) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los poderes de investiga-
ción de las autoridades en procedimientos administrativos o civiles, en particular 
cuando dichos procedimientos puedan dar lugar a sanciones.

(22) Con el fin de garantizar la aplicación de la Directiva de una manera cohe-
rente, deberán establecerse mecanismos adicionales de coordinación entre Estados 
miembros. A tal fin, los Estados miembros deberán designar una autoridad central 
que pueda facilitar a las autoridades centrales de los demás Estados miembros in-
formación y asistencia en la aplicación de la Directiva, en particular cuando se trate 
de medidas de ejecución en virtud de la Directiva. Este mecanismo de coordinación 
deberá garantizar que se informe a los Estados miembros interesados de las inten-
ciones de un Estado miembro de llevar a cabo una medida de ejecución. Además, 
los Estados miembros deberán garantizar que las autoridades centrales se presten 
asistencia entre ellas en estas circunstancias, y cooperen entre ellas cuando proceda. 
La cooperación entre autoridades centrales en el caso de una medida de ejecución 
podrá implicar la coordinación de una medida de ejecución entre las autoridades 
competentes de distintos Estados miembros. Para la coordinación de una medida 
de ejecución, las autoridades centrales también involucrarán a la Comisión cuando 
proceda. La existencia del mecanismo de coordinación se entiende sin perjuicio del 
derecho de cada Estado miembro a imponer sanciones a los proveedores de servici-
os que incumplan sus obligaciones conforme a la Directiva. La designación y publi-
cación de información sobre las autoridades centrales facilitará la notificación por 
parte de los proveedores de servicios de la designación y los datos de contacto de 
su representante legal al Estado miembro donde resida o esté establecido el repre-
sentante legal.

(23) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, eliminar los obstácu-
los a la libre prestación de servicios a efectos de recabar pruebas para procesos pe-
nales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino 
que, debido a la naturaleza sin fronteras de tales servicios, puede lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la 
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(24) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo21, emitió un dictamen el [...]22.

21. 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.
22. DO C […] de […], p. […].
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(25) La Comisión deberá realizar una evaluación de la presente Directiva basada 
en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido 
de la Unión, que deberá servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles 
nuevas medidas. La evaluación deberá quedar finalizada 5 años después de la entra-
da en vigor, a fin de permitir recabar datos suficientes sobre su aplicación práctica. 
La información deberá recabarse periódicamente y con el fin de contribuir a la eva-
luación de la presente Directiva.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece normas relativas a la representación legal de 

determinados proveedores de servicios en la Unión para la recepción, el cumpli-
miento y la ejecución de las resoluciones y órdenes emitidas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros a efectos de recabar pruebas para procesos 
penales.

2. Los Estados miembros no podrán imponer a los proveedores de servicios cu-
biertos por la presente Directiva obligaciones adicionales a las derivadas de la pre-
sente Directiva, para los fines a que se refiere el apartado 1.

3. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias conferi-
das por el Derecho nacional y el Derecho de la Unión a las autoridades competentes 
para dirigirse a los proveedores de servicios establecidos en su territorio, para los 
fines a que se refiere el apartado 1.

4. La presente Directiva se aplicará a los proveedores de servicios definidos en 
el artículo 2, apartado 2, que ofrezcan sus servicios en la Unión. No se aplicará cu-
ando dichos proveedores de servicios estén establecidos en el territorio de un único 
Estado miembro y presten servicios exclusivamente en el territorio de dicho Estado 
miembro.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
(1) «representante legal»: persona jurídica o física designada por escrito por un 

proveedor de servicios a efectos del artículo 1, apartado 1, y del artículo 3, aparta-
dos 1, 2 y 3; 

(2) «proveedor de servicios»: persona física o jurídica que preste una o más de 
las siguientes categorías de servicios: 

(a) servicios de comunicaciones electrónicas, según se definen en el artículo 2, 
apartado 4, de la [Directiva por la que se establece el Código Europeo de las Comu-
nicaciones Electrónicas]; 

(b) servicios de la sociedad de la información, según se definen en el artículo 1, 
apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, que cuentan con el almacenamiento de datos como componente esenci-
al del servicio prestado al usuario, en particular las redes sociales, los mercados en 
línea que facilitan transacciones entre sus usuarios, y otros servicios de alojamiento 
de datos; 

(c) servicios de asignación de nombres de dominio de internet y de direcciones 
IP, tales como proveedores de direcciones IP, registros de nombres de dominio, re-
gistradores de nombres de dominio y servicios de privacidad y representación rela-
cionados; 

(3) «ofrecer servicios en un Estado miembro»: 
(a) permitir que personas físicas o jurídicas en un Estado miembro utilicen los 

servicios a que se refiere el punto (2); y
(b) tener un vínculo sustancial con el Estado miembro a que se refiere la letra a); 

23. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información, DO L 241 de 17.9.2015, p. 1.
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(4) «establecimiento»: ejercicio efectivo de una actividad económica por un perí-
odo indefinido a través de una infraestructura estable a partir de la cual se realiza 
la actividad de prestación de servicios o de una infraestructura estable a partir de la 
cual se gestiona la actividad; 

(5) «grupo»: un grupo según se define en el artículo 3, apartado 15, de la Direc-
tiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo24.

Artículo 3. Representante legal
1. Los Estados miembros donde esté establecido un proveedor que preste servi-

cios en la Unión garantizarán que este designe al menos un representante legal en la 
Unión para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las resoluciones y órde-
nes emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros a efectos de 
recabar pruebas para procesos penales. El representante legal deberá residir o estar 
establecido en uno de los Estados miembros en los que el proveedor esté establecido 
u ofrezca los servicios.

2. Cuando un proveedor de servicios no esté establecido en la Unión, los Estados 
miembros se asegurarán de que, en caso de que ofrezca servicios en su territorio, 
designe al menos un representante legal en la Unión para la recepción, el cumplimi-
ento y la ejecución de las resoluciones y órdenes emitidas por las autoridades com-
petentes de los Estados miembros a efectos de recabar pruebas para procesos pena-
les. El representante legal deberá residir o estar establecido en uno de los Estados 
miembros en los que el proveedor ofrezca los servicios.

3. Por lo que se refiere a la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las re-
soluciones y órdenes emitidas por las autoridades competentes de los Estados mi-
embros en virtud de instrumentos jurídicos de la Unión adoptados en el ámbito de 
aplicación del título V, capítulo 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea a efectos de recabar pruebas para procesos penales, los Estados miembros que 
participen en dichos instrumentos jurídicos se asegurarán de que los proveedores 
que ofrezcan servicios en su territorio designen al menos un representante legal en 
uno de ellos. El representante legal deberá residir o estar establecido en uno de los 
Estados miembros en los que el proveedor ofrezca los servicios.

4. Los proveedores de servicios deberán ser libres para designar representantes 
legales adicionales, que residan o estén establecidos en otros Estados miembros, in-
cluidos aquellos en los que los proveedores ofrecen sus servicios. Los proveedores 
de servicios que formen parte de un grupo estarán autorizados a designar colectiva-
mente un representante legal.

5. Los Estados miembros velarán por que las resoluciones y órdenes emitidas 
por sus autoridades competentes a efectos de recabar pruebas para procesos pena-
les se dirijan al representante legal designado por el proveedor de servicios a tal 
efecto. Dicho representante estará encargado de la recepción, el cumplimiento y la 
ejecución de esas resoluciones y órdenes en nombre del prestador de servicios en 
cuestión.

6. A tal fin, los Estados miembros se asegurarán de que el representante legal 
que resida o esté establecido en su territorio coopere con las autoridades compe-
tentes cuando reciba dichas resoluciones y órdenes, de conformidad con el marco 
jurídico aplicable.

7. Los Estados miembros garantizarán que los proveedores de servicios estable-
cidos en su territorio o que ofrezcan servicios en él, doten a su representante legal 
de las competencias y los recursos necesarios para cumplir tales resoluciones y ór-
denes.

24. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73.
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8. Los Estados miembros garantizarán que el representante legal designado pue-
da ser considerado responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la normativa aplicable al recibir resoluciones y órdenes, sin perjuicio de la respon-
sabilidad y de las acciones legales que pudieran emprenderse contra el proveedor 
de servicios. En particular, la falta de procedimientos internos adecuados entre el 
proveedor de servicios y los representantes legales no podrá alegarse para justificar 
el incumplimiento de dichas obligaciones.

9. Los Estados miembros garantizarán que la obligación de designar un repre-
sentante legal se aplique a partir de la fecha de transposición que figura en el artícu-
lo 7 para los proveedores que presten servicios en la Unión en esa fecha, o a partir 
del momento en que los proveedores de servicios comiencen a ofrecer servicios en 
la Unión, para los proveedores de servicios que comiencen a ofrecerlos después de 
la fecha de transposición de la Directiva.

Artículo 4. Notificaciones y lenguas
1. Los Estados miembros velarán por que, tras la designación de su representante 

legal de conformidad con el artículo 3, apartados 1, 2 y 3, cada proveedor estable-
cido o que ofrezca servicios en su territorio notifique por escrito a la autoridad cen-
tral del Estado miembro en el que su representante legal resida o esté establecido, 
la designación y los datos de contacto de dicho representante, así como cualquier 
cambio en los mismos.

2. En la notificación se indicarán la lengua o lenguas oficiales de la Unión, según 
lo dispuesto en el Reglamento 1/58, que pueden utilizarse para dirigirse al represen-
tante legal. Se incluirá, al menos, una de las lenguas oficiales del Estado miembro 
en el que resida o esté establecido el representante legal.

3. Cuando un proveedor de servicios designe varios representantes legales, la 
notificación deberá especificar la lengua o lenguas oficiales de la Unión o de los 
Estados miembros cubiertos por cada uno de ellos, o cualquier otra consideración 
para determinar a qué representante legal hay que dirigirse. En casos debidamente 
justificados, las autoridades de los Estados miembros podrán no tener en cuenta es-
tas consideraciones.

4. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios publique la 
información que les haya notificado de conformidad con el presente artículo. Los 
Estados miembros publicarán dicha información en una página creada a tal fin en el 
Portal Europeo de e-Justicia.

Artículo 5. Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en 

caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la 
presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su eje-
cución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y 
las medidas adoptadas, a más tardar en la fecha fijada en el artículo 7, y le notifi-
carán sin demora cualquier modificación posterior. Los Estados miembros infor-
marán asimismo a la Comisión con una periodicidad anual acerca de los provee-
dores de servicios que incurran en incumplimiento, y de las medidas de ejecución 
adoptadas al respecto.

Artículo 6. Mecanismo de coordinación
1. Los Estados miembros designarán una autoridad central o, si así lo prevé su 

sistema jurídico, más de una, para garantizar la aplicación de la presente Directiva 
de forma coherente y proporcionada.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión su autoridad o autoridades 
centrales designadas a que se refiere el apartado 1. La Comisión enviará a los Esta-
dos miembros una lista de las autoridades centrales designadas. La Comisión tam-
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bién publicará una lista de autoridades centrales designadas para facilitar las notifi-
caciones por los proveedores de servicios a los Estados miembros en los que resida 
o esté establecido su representante legal.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades centrales se faciliten 
la información pertinente y se presten la asistencia mutua pertinente para la aplica-
ción de la presente Directiva de forma coherente y proporcionada. La provisión de 
información y asistencia mutua abarcará, en particular, las medidas de ejecución.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades centrales cooperen en-
tre sí y, cuando proceda, con la Comisión, con vistas a garantizar la aplicación de la 
presente Directiva de forma coherente y proporcionada. La cooperación abarcará, 
en particular, las medidas de ejecución.

Artículo 7. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar 6 meses después de su entrada en vigor. Informarán de ello 
inmediatamente a la Comisión.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán 
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la men-
cionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposicio-
nes de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 8. Evaluación
A más tardar [5 años a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva], 

la Comisión evaluará la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la misma, que incluirá una evaluación 
de la necesidad de ampliar su ámbito de aplicación. Si fuera necesario, el informe 
irá acompañado de una propuesta de modificación de la presente Directiva. La eva-
luación se llevará a cabo de conformidad con las directrices de la Comisión para la 
mejora de la legislación. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la infor-
mación necesaria para la preparación del informe.

Artículo 9. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 10. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de confor-

midad con los Tratados.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 
96/53/CE del Consell pel que fa al termini d’aplicació de les normes 
especials sobre la longitud màxima de cabines que milloren el 
rendiment aerodinàmic, l’eficiència energètica i el rendiment en 
matèria de seguretat
295-00068/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018 

Reg. 5569 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo en cuanto al plazo 
de aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima 
de cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia 
energética y el rendimiento en materia de seguridad [COM(2018) 275 
final] [2018/0130 (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, 17.5.2018, COM(2018) 275 final, 2018/0130 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo en cuanto al plazo de 
aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima de 
cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia 
energética y el rendimiento en materia de seguridad

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se esta-

blecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las 
dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos 
máximos autorizados en el tráfico internacional1, se modificó por última vez me-
diante la Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2015, que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se esta-
blecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las 

1. DO L 235 de 17.9.1996, p. 59.
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dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos 
máximos autorizados en el tráfico internacional2.

Uno de los objetivos de la Directiva (UE) 2015/719 era mejorar la aerodinámi-
ca de los vehículos de motor que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, 
permitiendo excepciones a las restricciones de longitud máxima, aun respetando 
determinadas condiciones. Otro objetivo era adaptar la legislación a los avances 
tecnológicos y a las necesidades cambiantes del mercado y facilitar el transporte 
intermodal.

Se autorizó rebasar las longitudes máximas instalando dispositivos aerodiná-
micos en la parte trasera de los vehículos3 y dando a las cabinas de los camiones 
una forma más redondeada y aerodinámica en la parte delantera de los vehículos4.

La presente Decisión se refiere a la parte delantera de los vehículos, es decir, 
a las cabinas tal como se contemplan en el artículo 9 bis de la Directiva 96/53/
CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/719. Esta disposición establece varias 
condiciones, entre ellas la conformidad del vehículo con los requisitos sobre los ra-
dios de la corona circular establecidos en el punto 1.5 del anexo I.

En la evaluación de impacto5 que acompaña a la propuesta de modificación de la 
Directiva 96/53/CE6, la Comisión señaló las ventajas de conceder excepciones a la 
longitud, que ahora se contemplan en la modificación de la Directiva (UE) 2015/719. 
Además de las importantes mejoras aerodinámicas que se consiguen con los dispo-
sitivos aerodinámicos de la parte trasera y gracias a las cabinas alargadas, estas ca-
binas también mejorarían la visibilidad, la seguridad y el confort de los conductores, 
así como la seguridad de los demás usuarios de la vía pública.

Si bien en la evaluación de impacto de la Comisión no se consideró necesaria 
una moratoria de la entrada en vigor de la excepción sobre las cabinas alargadas, en 
el compromiso final entre los legisladores, plasmado en el artículo 9 bis, apartado 3, 
de la Directiva (UE) 2015/719, constaba una moratoria tres años.

Dada la situación actual, y teniendo en cuenta que una cuarta parte de todas las 
emisiones de CO2 en la Unión corresponde a las procedentes del transporte por car-
retera, que se prevé que crezcan un 6 % entre 2015 y 2030, la Comisión considera 
que las ventajas de las cabinas alargadas deben explotarse lo antes posible. Confir-
ma la importancia de esta cuestión la propuesta de la Comisión relativa a las emisi-
ones de CO2 de los vehículos pesados de transporte de mercancías, que figura en el 
paquete de movilidad III y subraya específicamente la importancia de las cabinas 
aerodinámicas7. De hecho, para que los vehículos pesados de transporte de mercan-
cías cumplan las futuras normas sobre emisiones de CO2 será preciso aplicar diver-
sas tecnologías para mejorar la eficiencia energética; de ellas, la introducción de las 
cabinas aerodinámicas es la medida más eficaz para reducir la resistencia del aire.

Sin embargo, la moratoria contempladas en la legislación disuade a los fabrican-
tes de mejorar la aerodinámica de las cabinas como medio para que los vehículos 
pesados de transporte de mercancías cumplan las futuras normas sobre emisiones 
de CO2. Esta moratoria también va en contra de los principios de innovación y de 
legislar mejor, ya que obstaculiza el desarrollo de nuevos conceptos y tecnologías.

Por todo ello, la Comisión propone reducir el plazo de transposición del artículo 
9 bis, apartado 1, de la Directiva 95/53/CE. El nuevo texto que se propone del ar-
tículo 9 bis, apartado 3, aún dejaría tiempo suficiente a los Estados miembros para 
adoptar las medidas necesarias.

En este contexto, se ha tenido en cuenta el tiempo necesario para la adopción de 
la presente Decisión.

2. DO L 115 de 6.5.2015, p. 1.
3. Artículo 8 ter
4. Artículo 9 bis
5. SWD (2013)108 final.
6. COM(2013) 195 final.
7. COM(2018) 284.
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También debe mencionarse que, en primer lugar, la modificación del marco para 
la homologación de tipo contemplada en el artículo 9 bis, apartado 2, puede derivar-
se de una modificación del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión8, como 
se desprende de un análisis detenido de la cuestión. La modificación del Reglamento 
(UE) n.º 1230/2012, que probablemente se concluya a final de 2018, se llevará a cabo 
mediante una medida de aplicación del Reglamento de seguridad general9. El nuevo 
plazo que establece la presente propuesta tiene en cuenta este hecho, y debe garanti-
zar que las medidas nacionales de transposición del artículo 9 bis, apartado 1, de la 
Directiva 96/53/CE entren en vigor aproximadamente al mismo tiempo que la mo-
dificación del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión.

En segundo lugar, no es necesario mantener la secuencia precisa de los cambios 
tal como ahora se contempla en el artículo 9 bis, apartado 3, de la Directiva 96/53/
CE. La circulación vial de estos vehículos exige, de forma acumulada, cambios del 
marco de la homologación de tipo y el cambio establecido en el artículo 9 bis, apar-
tado 1, de la Directiva 96/53/CE. La transposición de esta última modificación no 
exige, en sí misma, modificar previamente el marco de la homologación de tipo. 
Basta con que las normas nacionales establezcan la homologación de tipo como con-
dición, tal como contempla el artículo 9 bis, apartado 1, de la Directiva 96/53/CE.

La modificación propuesta está plenamente en consonancia con la evaluación de 
impacto10 realizada por la Comisión, que, como ya se ha indicado, no contemplaba 
la moratoria adoptada por los colegisladores. Por esa razón, no sería necesario rea-
lizar una evaluación de impacto de la presente propuesta.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta está en consonancia con las actuales políticas relativas a 

las normas sobre emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados de transporte 
de mercancías, y las refuerza. También está en consonancia con las actuales políti-
cas destinadas a reducir los accidentes y las muertes en el transporte por carretera.

La presente propuesta simplemente adelanta la fecha a partir de la cual podrán 
utilizarse cabinas más aerodinámicas o más seguras, tal como ya se contempla des-
de la Directiva 2015/719, por lo que no afecta al transporte intermodal ni al objetivo 
general de fomentar alternativas al transporte por carretera.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta contribuye directamente a la primera prioridad política de la Comi-

sión Juncker, empleo, crecimiento e inversión, fomentando que los fabricantes y 
los proveedores de equipos de camiones sean innovadores y produzcan nuevos mo-
delos de vehículos pesados de transporte de mercancías. La presente propuesta tam-
bién aspira a contribuir a las prioridades de Unión de la Energía y Clima, al reducir 
las emisiones de los vehículos pesados de transporte de mercancías.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la modificación propuesta es el artículo 91, apartado 1, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

8. Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el que se desarrolla el Re-
glamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de homo-
logación de tipo relativos a las masas y dimensiones de los vehículos de motor y de sus remolques y por el que 
se modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 353 de 21.12.2012, p. 31).
9. Reglamento (UE) n.º 661/2009.
10. SWD(2013)108 final.
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Subsidiariedad 
La propuesta se limita a adaptar el plazo establecido en el artículo 9 bis, aparta-

do 3, de la Directiva 96/53/CE. Solo la propia Unión puede llevar a cabo una adap-
tación de este tipo.

Por otra parte, solo pueden evitarse distorsiones del mercado interior mediante 
una única fecha de aplicación de la nueva normativa..

Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada respecto a los problemas que se han señalado y 

no va más allá de lo que es necesario para resolverlos. Concretamente, la medida se 
limita a adaptar el plazo establecido en el artículo 9 bis, apartado 3, de la Directiva 
96/53/CE, y deja tiempo suficiente a los Estados miembros para adoptar las medi-
das necesarias.

Elección del instrumento
Las modificaciones de las Directivas deben hacerse normalmente en la misma 

forma, es decir, Directivas de modificación.
En este caso particular, sin embargo, se trata únicamente del cambio de un plazo 

impuesto a los Estados miembros. El cambio, como tal, no es susceptible de trans-
posición por los Estados miembros. Por consiguiente, debe adoptar la forma de una 
Decisión.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Teniendo en cuenta que no es necesaria otra evaluación de impacto de la pre-

sente propuesta, se hace referencia a la ya realizada por la Comisión: SWD (2013) 
108 final.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la 

Unión.

5. Otros elementos
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Los principales elementos de la propuesta son los siguientes: 
Directiva 96/53/CE
Artículo 9 bis 
El actual artículo 9 bis, apartado 3, contempla para la introducción de las cabi-

nas aerodinámicas una moratoria de tres años desde la fecha de transposición o de 
aplicación de las modificaciones necesarias de los requisitos técnicos de la homo-
logación de tipo.

Se propone modificar el artículo 9 bis, apartado 3, sustituyendo la moratoria de 
tres años por un plazo más corto, aunque proporcionado.

2018/0130 (COD)

Propuesta de Decisión del parlamento europeo y del consejo que 
modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo en cuanto al plazo de 
aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima de 
cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia 
energética y el rendimiento en materia de seguridad 

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

tículo 91, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo11,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
1) La Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se esta-

blecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las 
dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos 
máximos autorizados en el tráfico internacional13, fue modificada mediante la Di-
rectiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo14, con el fin de reducir 
el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, de adaptar la 
legislación a los avances tecnológicos y a las necesidades cambiantes del mercado y 
de facilitar el transporte intermodal.

2) Mejorar la aerodinámica de las cabinas aumentaría de manera significativa la 
eficiencia energética de los vehículos. No obstante, con las restricciones de longitud 
máxima establecidas en la Directiva 96/53/CE, esta mejora es imposible de alcanzar 
sin reducir la capacidad de carga de los vehículos. Por esa razón, la Directiva (UE) 
2015/719 introdujo una excepción a las restricciones de longitud máxima.

3) La Directiva (UE) 2015/719 también contemplaba para la introducción de las 
cabinas aerodinámicas una moratoria de tres años desde la fecha de transposición 
o de aplicación de las modificaciones necesarias de los requisitos técnicos de la ho-
mologación de tipo.

4) Con el fin de que se hagan realidad lo antes posible las ventajas de las cabinas 
aerodinámicas en cuanto a la eficiencia energética de los vehículos pesados de trans-
porte de mercancías, así como en cuanto a la mejora de la visibilidad, la seguridad 
y el confort de los conductores y la seguridad de los demás usuarios de la vía públi-
ca, conviene poder introducir estas cabinas aerodinámicas sin retrasos innecesarios, 
tan pronto como se disponga de los requisitos de homologación de tipo necesarios.

5) Procede, por tanto, modificar la Directiva 96/53/CE del Consejo en conse-
cuencia.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1
«3. El apartado 1 se aplicará a partir del [XXX], [OP: please insert date: 4 mont-

hs from the entry into force of the present decision]».

Artículo 2. 
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

11. DO C […] de […], p. […].
12. DO C […] de […], p. […].
13. DO L 235 de 17.9.1996, p. 59.
14. Directiva (EU) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, que modifica la 
Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circu-
lan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos 
máximos autorizados en el tráfico internacional (DO L 115 de 6.5.2015, p. 1).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix 
el programa Fiscalis per a la cooperació en l’àmbit de la fiscalitat
295-00069/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018 

Reg. 5570 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlament Europeo y del Consejo 
por la que se establece el programa «Fiscalis» para la cooperación en 
el ámbito de la fiscalidad [COM(2018) 443 final] [COM(2018) 443 final 
Anexos] [2018/0233 (COD)] {SWD(2018) 323 final} {SWD(2018) 324 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, 8.6.2018, COM(2018) 443 final, 2018/0233 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por la que se establece el programa «Fiscalis» para la 
cooperación en el ámbito de la fiscalidad {SWD(2018) 323 final} - 
{SWD(2018) 324 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó un paquete de medidas relativo al 

próximo marco financiero plurianual para el período 2021-20271. La Comisión pro-
puso un nuevo presupuesto a largo plazo moderno y específicamente orientado a la 
consecución de las prioridades políticas de una Unión de veintisiete Estados miem-
bros. El presupuesto propuesto combina nuevos instrumentos con programas mo-
dernizados a fin de cumplir con eficiencia las prioridades de la Unión. Partiendo 
de esa base, la Comisión propone un nuevo programa Fiscalis que se inscribe en la 
línea presupuestaria Mercado Único, Innovación y Economía Digital. El programa 
contribuirá a mejorar el funcionamiento de la política fiscal, incluida la cooperación 
administrativa, y a prestar apoyo a las autoridades tributarias, tal como se describe 
en la Comunicación que a,compaña a la propuesta de marco financiero plurianual2, 

La presente propuesta fija como fecha de inicio de la aplicación el 1 de enero de 
2021 y va dirigida a una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con 

1. COM(2018) 322 final.
2. COM(2018) 321 final.
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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 Euro-
pea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Razones y objetivos 
La Unión y las autoridades tributarias nacionales siguen adoleciendo de insufici-

encia de capacidad y cooperación, tanto dentro de la UE como con terceros países, 
para llevar a cabo con eficacia y eficiencia las misiones que les han sido encomen-
dadas. Necesitan aportar respuestas rápidas y conjuntas a los problemas que van 
surgiendo, como por ejemplo el fraude, la evasión y la elusión fiscales, la digitali-
zación y los nuevos modelos de negocio, evitando al mismo tiempo imponer car-
gas administrativas innecesarias a los ciudadanos y las empresas en sus operacio-
nes transfronterizas. Estas tendencias plantean permanentemente nuevos desafíos 
de cara al funcionamiento y los resultados de las autoridades tributarias nacionales. 
Exigen formas perfeccionadas e innovadoras de llevar a cabo su tarea fundamental, 
que consiste en la recaudación de los impuestos que nutren directamente los presu-
puestos nacionales e, indirectamente, el presupuesto de la Unión. Por consiguiente, 
la Comisión propone un programa Fiscalis que incluye los medios necesarios y un 
presupuesto que sustentará la política fiscal y apoyará a las autoridades tributarias a 
través de actividades de desarrollo de capacidad informática y administrativa y de 
cooperación operativa.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta está en consonancia con el programa de la Comisión para 

garantizar un sistema impositivo justo y eficiente en la Unión con vistas, entre otras 
cosas, a preservar la capacidad de las autoridades tributarias de los Estados mi-
embros de recaudar impuestos. Muchas de las iniciativas adoptadas en este marco 
tienen como objetivo aumentar la transparencia fiscal y reforzar la cooperación ad-
ministrativa, también mediante el intercambio de información pertinente en mate-
ria fiscal. El programa Fiscalis propuesto suministrará medios presupuestarios y 
de otro tipo para apoyar e implementar estas intervenciones reguladoras3. Como 
elementos importantes de esta cooperación administrativa cabe citar los sistemas 
electrónicos europeos pertinentes, que permiten concretamente el intercambio de 
información entre las autoridades tributarias de los Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta guarda coherencia con otras propuestas de programas de 

acción de la UE que persiguen objetivos similares en ámbitos de competencia co-
nexos y en particular: 

– el programa relativo a las aduanas4, que apoya la cooperación en el ámbito 
aduanero; 

– el programa de la UE de lucha contra el fraude5, que combate el fraude con 
vistas a la protección de los intereses financieros de la UE de conformidad con el 
artículo 325 del TFUE; 

– el programa relativo al mercado único6, que apoya las acciones de la UE desti-
nadas a lograr un mejor funcionamiento del mercado único; 

3. Como ejemplos de intervenciones reguladoras cabe citar los siguientes: 
- la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad, DO L 64 de 11.3.2011, p. 1;- la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviem-
bre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, DO L 347 de 11.12.2006, p. 1;  
- el Reglamento (CE) n.º 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales, DO L 121 de 8.5.2012, p. 1;   
- la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro 
de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas, DO L 84 
de 31.3.2010, p. 1. 
4. COM(2018) 442.
5. COM(2018) 386.
6. COM(2018) 441.
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– el programa de apoyo de las reformas7, que ayuda a determinados países de la 
UE en el desarrollo de instituciones más eficaces, marcos de gobernanza más sóli-
dos y autoridades públicas eficientes.

Por último, quizá quepa explotar nuevas sinergias en el ámbito informático con 
diversas iniciativas de la Unión, como por ejemplo el programa Europa Digital8, to-
dos los programas para la explotación de sistemas electrónicos (importantes), la reu-
tilización de los elementos esenciales9 del Mecanismo «Conectar Europa», el Marco 
Europeo de Interoperabilidad10, el Plan progresivo de normalización de las TIC11, el 
Plan de acción sobre tecnología financiera12, Horizonte Europa13 o los trabajos del 
Observatorio y Foro de la Cadena de Bloques de la UE14 y otras iniciativas en ma-
teria de riesgos vinculados con el fraude y la ciberseguridad.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Una parte importante del programa Fiscalis se centra en el apoyo al intercambio 

de información entre los Estados miembros en el marco de la cooperación adminis-
trativa en el ámbito de la fiscalidad en la Unión Europea. La normativa pertinente de 
la Unión sobre cooperación administrativa contempla el uso de los sistemas electró-
nicos europeos por parte de los Estados miembros. La presente propuesta dispone 
que la Comisión y los Estados miembros garantizarán un desarrollo y una explo-
tación adecuados de los sistemas electrónicos europeos a que se refiere el capítulo 
IV. A tal fin, prevé que periódicamente coordinarán sus respectivas intervenciones 
y se pondrán de acuerdo en todos los aspectos necesarios para garantizar la opera-
bilidad, la interconectividad y la continua mejora de estos sistemas. También prevé 
las tareas y responsabilidades que han de asumir para la coordinación del estableci-
miento y funcionamiento de los componentes comunes y nacionales de los sistemas 
electrónicos europeos, con objeto de asegurar su operabilidad, interconectividad y 
continua mejora. Estos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidad infor-
mática, junto con otros aspectos relativos a la capacidad administrativa del progra-
ma, contribuirán a mejorar el funcionamiento del mercado interior y, por lo tanto, 
justifican utilizar como base jurídica del programa el artículo 114 del TFUE.

El programa Fiscalis propuesto contempla los mecanismos, los medios y la fi-
nanciación necesarios para apoyar la política fiscal y mejorar la cooperación entre 
las autoridades tributarias. La medida propuesta incluye, entre otras cosas, reunio-
nes y actos específicos similares, una colaboración estructurada basada en proyectos 
y acciones de desarrollo de las capacidades y competencias humanas en las que los 
Estados Miembros y sus funcionarios podrán participar de forma voluntaria. El pro-
pósito general de estas acciones es reforzar la cooperación administrativa y mejorar 
la capacidad administrativa de los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad, 
lo que justifica el recurso al artículo 197 del TFUE como base jurídica.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los objetivos fiscales de la UE en materia de lucha contra el fraude, la evasión y 

la elusión fiscales, de mejora de la equidad y la transparencia tributarias, así como 
de apoyo al funcionamiento del mercado interior y la competitividad no pueden ser 
alcanzados por los Estados miembros por sí solos. Para cumplir dichos objetivos y 

7. COM(2018) 391.
8. COM(2018) 434.
9. https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home 
10. COM(2017) 134.
11. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en 
12. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/fintech_en#action-plan 
13. https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-sha-
pes-next-framework-programme_en.
14. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-obser-
vatory-and-forum 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-observatory-and-forum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-observatory-and-forum
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hacer frente a todos los desafíos conexos se precisan normas comunes y la coor-
dinación y cooperación entre las autoridades tributarias de los Estados miembros.

Un elevado nivel de cooperación y coordinación como el requerido solo puede 
lograrse mediante la aplicación de un planteamiento centralizado, idealmente a es-
cala de la Unión. Las actividades contempladas en el programa Fiscalis son más 
rentables que el establecimiento por parte de cada país participante de su propio 
marco de cooperación bilateral o multilateral y el desarrollo de soluciones informá-
ticas a escala nacional para resolver problemas transnacionales. Además, las acti-
vidades y mecanismos de cooperación previstos en el programa Fiscalis permiten 
reforzar de forma significativa la confianza entre las autoridades tributarias nacio-
nales, necesaria para garantizar una cooperación autoridades fluida y la explotación 
compartida de los sistemas fiscales de la UE dentro del mercado único.

En este contexto, el programa Fiscalis centrará la intervención de la Unión en 
la implantación de mecanismos eficientes (y de las herramientas informáticas im-
prescindibles) para la cooperación administrativa, con el fin de proporcionar a las 
autoridades tributarias nacionales medios más eficaces en su lucha contra el fraude, 
la evasión y la elusión fiscales, lo que facilitará al mismo tiempo indirectamente el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Proporcionalidad
La inmensa mayoría del presupuesto propuesto se destinará a financiar activi-

dades de desarrollo de capacidad informática. El planteamiento elegido se basa en 
un modelo de estructura informática según el cual los sistemas electrónicos euro-
peos deben constar de una combinación de componentes comunes y nacionales. Se 
ha preferido este modelo al de una estructura informática totalmente centralizada, 
dado que el primero confiere parte de la responsabilidad presupuestaria a los Esta-
dos miembros que van a desarrollar los componentes informáticos a nivel nacional, 
lo que permite tener en cuenta también las preferencias, requisitos y limitaciones 
nacionales. Así pues, se logra de forma proporcionada el fortalecimiento de la inte-
roperabilidad e interconectividad en beneficio del mercado interior.

Elección del instrumento
Resulta adecuado que la intervención de la UE se lleve a cabo a través de un pro-

grama de financiación. La Comisión propone un programa sucesor de Fiscalis 2020 
que adoptará la forma de reglamento.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
La presente propuesta tiene en cuenta las recomendaciones de la evaluación final 

de Fiscalis 2013, así como los resultados preliminares de la evaluación intermedia 
de Fiscalis 2020. Dichas evaluaciones indican que el programa aporta un importante 
valor añadido de la UE, genera confianza y fomenta una cooperación estrecha de los 
Estados miembros entre sí y con los demás países participantes (países candidatos 
y candidatos potenciales). El programa facilita asimismo la implementación de la 
legislación de la UE, permitiendo al mismo tiempo una mayor eficiencia (mediante 
la puesta en común de recursos) especialmente en el ámbito de los sistemas electró-
nicos (en el que la intervención de la UE está dando lugar a economías de escala y a 
una reducción de los costes de desarrollo) y de los módulos de formación (en el que, 
según la información de que se dispone, la intervención de la UE permite a algunas 
autoridades ahorrar tiempo y dinero). Los participantes han señalado asimismo que 
las acciones conjuntas (en particular, las visitas de trabajo y los seminarios y talle-
res) están suscitando un elevado y creciente interés en tanto en cuanto constituyen 
un instrumento eficaz de contribución a la cooperación y de mejora del intercam-
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bio de información entre las autoridades tributarias. Por lo que respecta a Fiscalis 
2020, la introducción de equipos de expertos se percibe como un cauce importante 
para impulsar una mayor cooperación (regional o temática) dada la especificidad de 
las disposiciones que regulan su financiación y su configuración operativa. Algunos 
participantes mencionaron la posibilidad de ampliar el actual reparto de fondos en 
favor de esta actividad de desarrollo de capacidad administrativa.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión encargó un estudio externo para apoyar la evaluación ex ante que 

incluía actividades de consulta específicas destinadas a recabar por extenso la opi-
nión de todas las partes interesadas. Dado el particular alcance del programa (las 
únicas beneficiarias directas son las administraciones tributarias), esas consultas se 
centraron principalmente en las autoridades tributarias a través de debates a nivel 
de grupo de proyecto, visitas a los países o estudios de casos y encuestas específi-
cas. Las actividades mencionadas se complementaron con entrevistas a las asocia-
ciones empresariales, las organizaciones sin ánimo de lucro y el sector académico, 
así como a los participantes en el programa Fiscalis 2020, los consultores y las or-
ganizaciones internacionales (por ejemplo, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico).

Tanto el estudio externo como las actividades de consulta conexas confirmaron 
las difíciles perspectivas que se abren ante las autoridades tributarias y la necesidad 
de contar con un ambicioso programa en torno a dos aspectos clave: por una parte, 
la continuidad y el refuerzo de las acciones de cooperación y de desarrollo de capa-
cidades (tanto informáticas como humanas) a fin de garantizar la correcta aplicación 
de las disposiciones fiscales nacionales y de la UE y, por otra, una intensificación de 
la cooperación operativa y un mejor tratamiento de la innovación.

Se llevó a cabo una consulta pública abierta sobre «los fondos de la UE en el ám-
bito de la inversión, la investigación y la innovación, las pymes y el mercado único» 
a través de la cual se recabó la opinión de los ciudadanos, entre otras cosas, sobre 
los retos estratégicos y las necesidad de una intervención de la UE en materia de 
fiscalidad.

Asesoramiento externo
La Comisión encargó un estudio externo que apoyara la evaluación ex ante apor-

tando información cuantitativa y cualitativa. Su objetivo era identificar los principa-
les factores que configuran el panorama fiscal en un contexto posterior a 2020, así 
como los problemas que deben afrontar las autoridades tributarias de los Estados 
miembros que podrían abordarse en el marco de una futura intervención financiera 
de la UE, teniendo en cuenta la naturaleza de los factores identificados y sus con-
secuencias.

El estudio sirvió de ayuda a la Comisión a la hora de: - determinar los objetivos 
de una intervención a escala de la UE a partir de los factores y problemas identifica-
dos; - identificar posibles opciones de actuación de la UE con vistas a la consecución 
de dichos objetivos, poner en marcha una futura intervención financiera de la UE en 
respuesta a los factores y problemas identificados, y evaluar el impacto económico, 
social y ambiental que se espera de las opciones identificadas; - comparar las opci-
ones con arreglo a los criterios fijados (tales como eficiencia, eficacia, pertinencia, 
coherencia) y clasificarlas por orden de preferencia.

Evaluación de impacto
Dada la continuidad en términos de contenido, estructura y volumen del presu-

puesto para el nuevo programa Fiscalis propuesto en comparación con el anterior 
programa Fiscalis 2020, no se ha considerado necesario realizar una evaluación de 
impacto. Se ha estimado que la evaluación ex ante es un medio más adecuado para 
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cumplir de manera proporcionada los requisitos en el ámbito de «Mejora de la le-
gislación».

Simplificación
El programa en vigor ya ha sido objeto de racionalización, haciendo especial hin-

capié en las realizaciones y los resultados. Aplica todas las simplificaciones señala-
das en anteriores evaluaciones. La principal simplificación adicional consistiría en 
la generalización del uso de las cantidades a tanto alzado / los costes unitarios y la 
posibilidad de adoptar programas de trabajo plurianuales para evitar la carga admi-
nistrativa anual derivada de la comitología.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene repercusiones en los derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
El calendario de revisión de los programas de financiación de la UE está vincu-

lado a la propuesta de nuevo marco financiero plurianual presentada el 2 de mayo de 
201815. De acuerdo con dicha propuesta, el presente Reglamento sobre el programa 
Fiscalis incluye un marco presupuestario de 270 millones EUR (a precios corrien-
tes) para el período 2021-2027.

El programa Fiscalis se aplicará siguiendo un modo de gestión directa y atendi-
endo a las prioridades. Los programas de trabajo se establecerán, en colaboración 
con los interesados, fijando las prioridades para cada período.

El programa tendrá una incidencia en los ingresos de la Unión y de los Estados 
miembros. Aunque esta incidencia no sea cuantificable, el programa facilitará y ra-
cionalizará la labor de recaudación de los impuestos directos e indirectos llevada 
a cabo por las autoridades tributarias. Al mejorar la calidad de su trabajo a través 
de la cooperación y el desarrollo de las capacidades informáticas y humanas, las 
autoridades tributarias protegerán con mayor eficiencia los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados miembros.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
presentación de informes
El impacto de la propuesta de programa Fiscalis se estimará a través de las eva-

luaciones intermedia y final, así como mediante el seguimiento permanente de un 
conjunto de indicadores clave de rendimiento de alto nivel. Estas evaluaciones se 
llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional de 13 de abril de 201616, en el que las tres instituciones confirmaron que las 
evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes debían servir de base para la 
evaluación de impacto de otras opciones de actuación futura. Las evaluaciones ana-
lizarán los efectos del instrumento sobre el terreno basándose en indicadores y obje-
tivos y en un análisis detallado del grado en que este puede considerarse pertinente, 
eficaz y eficiente, proporcionar suficiente valor añadido de la UE y ser coherente con 
otras políticas de la UE. Incluirán la experiencia adquirida a fin de detectar cual-
quier problema o laguna o cualquier posible mejora adicional de las acciones o sus 
resultados y contribuir a maximizar su impacto. Determinarán y cuantificarán asi-
mismo los costes regulatorios, los beneficios y el ahorro conseguido.

El sistema de información sobre la evaluación garantizará que los datos para la 
evaluación del programa se recopilen de forma eficiente y eficaz, en el momento 
oportuno y al nivel de detalle adecuado; esos datos e información serán transmitidos 
a la Comisión atendiendo al cumplimiento de otras disposiciones legales; por ejem-

15. COM(2018) 322 final. 
16. 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.
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plo, cuando resulte necesario, los datos personales deberán anonimizarse. A tal fin, 
se impondrán requisitos de información proporcionados a los receptores de fondos 
de la Unión.

Los resultados y realizaciones del programa se someterán periódicamente a eva-
luación mediante un sistema de seguimiento global, basado en unos indicadores de-
terminados con vistas a la rendición de cuentas en materia de rentabilidad.

Los datos empleados en la medición de los resultados se obtendrán a partir de 
diferentes instrumentos de recogida de datos. Los principales instrumentos previs-
tos en la actualidad son los formularios de seguimiento de las acciones, los formu-
larios de evaluación de los actos y las encuestas periódicas a los funcionarios de la 
administración tributaria.

Dado que el programa desempeña una función de apoyo consistente en ayudar a 
las autoridades de los países participantes a intercambiar información e incremen-
tar su capacidad, el sistema de seguimiento se centra en observar el progreso de las 
actividades del programa midiéndolo atendiendo a los indicadores de realizaciones. 
Siempre que resulta posible, también efectúa un seguimiento de los indicadores en 
ámbitos relacionados con los objetivos de alto nivel del programa.

La Comisión presentará cada año un informe sobre los progresos realizados en 
el marco del programa que incluirá un resumen del avance realizado en pos de los 
objetivos establecidos y los correspondientes indicadores de realizaciones y resul-
tados.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo I. Disposiciones generales
El ámbito de aplicación del programa se ha adaptado de modo que pueda pres-

tarse un apoyo más global a la política fiscal y a las autoridades tributarias teniendo 
en cuenta las necesidades que vayan surgiendo. El actual programa Fiscalis 2020 
persigue el objetivo general de mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en 
el mercado interior, mientras que el programa propuesto prestará apoyo a la política 
impositiva y a las autoridades tributarias nacionales y, por tanto, captará mejor las 
necesidades de ayuda derivadas, entre otras cosas, de otras iniciativas estratégicas 
a escala nacional y de la UE. El programa pretende contribuir a: prevenir y luchar 
contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; prevenir y reducir las cargas admi-
nistrativas innecesarias que pesan sobre los ciudadanos y las empresas en sus ope-
raciones transfronterizas; lograr que el mercado único alcance su pleno potencial y 
fomentar la competitividad de la UE; y promover y apoyar un enfoque común de la 
Unión en los foros internacionales. Por lo tanto, los objetivos del programa siguen 
siendo en principio equivalentes, si bien se han formulado de forma ligeramente dis-
tinta y simplificada (se prescinde de los objetivos operativos).

Al igual que el programa Fiscalis 2020 actualmente en vigor, el nuevo programa 
Fiscalis estará abierto a la participación de los Estados miembros, los países adhe-
rentes, así como los países candidatos y candidatos potenciales. En consonancia con 
la política general de la Unión, los países participantes en la Política Europea de Ve-
cindad y los terceros países, de conformidad con las condiciones establecidas en los 
acuerdos específicos celebrados entre la Unión y dichos países, también tendrán la 
posibilidad de intervenir en el programa en determinadas condiciones.

Capítulo II. Admisibilidad
Los tipos de acciones que en principio pueden optar a financiación con cargo al 

programa son básicamente similares a los cubiertos por el programa actual. Sin em-
bargo, la tipología se ha simplificado y reducido con el fin de ofrecer mayor flexibi-
lidad. La lista indicativa que figura en el anexo 1 ofrece un compendio de acciones 
concretas que podrían financiarse en el marco del programa.
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Basándose en la experiencia adquirida mediante el actual instrumento de equi-
pos de expertos en el marco del programa Fiscalis 2020, la propuesta se centra es-
pecíficamente en una cooperación estructurada basada en proyectos destinada a im-
pulsar la cooperación operativa reforzada y que permita establecer modalidades de 
colaboración profundas e integradas entre los países participantes.

En comparación con el programa actualmente en vigor, se ha introducido una 
novedad consistente en una disposición relativa a las acciones necesarias para adap-
tar o ampliar los sistemas electrónicos europeos con vistas a la cooperación con los 
terceros países no asociados al programa y las organizaciones internacionales. De 
este modo, se proporciona un mecanismo más sencillo y directo que el contempla-
do en el programa Fiscalis 2020, que no permite financiar ninguna modificación de 
los sistemas electrónicos europeos para su utilización si no existe un acuerdo in-
ternacional celebrado con el tercer país en cuestión de conformidad con el artículo 
218 del TFUE. A fin de garantizar un tiempo de respuesta óptimo para la puesta en 
marcha de esa interconectividad con terceros países, la propuesta permite la financi-
ación de las adaptaciones y ampliaciones necesarias y la adopción de disposiciones 
administrativas con las condiciones pertinentes, como por ejemplo una posible con-
tribución financiera por parte del tercer país o la organización internacional de que 
se trate. Esto solo sería posible si la acción reviste interés para la Unión.

Dada la importancia de la globalización, el programa seguirá contemplando la 
posibilidad de que intervengan representantes de las autoridades públicas, incluidos 
de terceros países, así como representantes de las organizaciones internacionales, 
los agentes económicos o la sociedad civil como expertos externos, cuando resulte 
ventajoso en relación con las acciones que ejecuten el objetivo del programa.

Capítulo III. Subvenciones 
La ejecución del programa se llevará a cabo a través de los mecanismos de gas-

to más usuales del presupuesto de la Unión, a saber, la contratación pública y las 
subvenciones. Por lo que se refiere a las subvenciones, la propuesta establece que no 
se efectuará ninguna convocatoria de propuestas cuando las entidades que puedan 
acogerse a ellas sean autoridades tributarias.

Como ya ocurría anteriormente, el Programa debería financiar hasta el 100% 
acciones, habida cuenta de su gran valor añadido a escala de la UE. En caso de que 
las acciones requieran la concesión de subvenciones, el porcentaje de cofinanciación 
aplicable se establecerá en los programas de trabajo.

Capítulo IV. Disposiciones específicas para las acciones de desarrollo de capa-
cidad informática

Las disposiciones de este capítulo tienen como objetivo ofrecer un marco y una 
gobernanza mejorados en favor de las acciones de desarrollo de capacidad infor-
mática llevadas a cabo en el marco del programa. Sobre la base de la experiencia 
adquirida con los anteriores programas Fiscalis y habida cuenta del número creci-
ente de sistemas electrónicos europeos, se han propuesto algunas novedades. Se ha 
incorporado una definición más precisa de los componentes comunes y de los com-
ponentes nacionales que refleja mejor la realidad de los proyectos informáticos y sus 
características. Se ha confeccionado una lista que recoge las tareas que incumben 
a la Comisión, por una parte, y a los Estados miembros, por otra. Por último la Co-
misión, en asociación con los Estados miembros, debe elaborar un plan estratégico 
plurianual en el ámbito de la fiscalidad que permita una mejor planificación de los 
recursos presupuestarios y humanos tanto a nivel nacional como de la UE. Se han 
introducido obligaciones complementarias en materia de presentación de informes 
para garantizar un mejor seguimiento de las acciones de desarrollo de capacidad 
informática.
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Capítulo V. Programación, seguimiento, evaluación y control
Habida cuenta de que de que los objetivos perseguidos se han fijado a medio o 

largo plazo y basándose en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, los pro-
gramas de trabajo deberían abarcar varios años. Se trata de una novedad con res-
pecto al actual programa Fiscalis 2020, que prevé programas de trabajo de periodi-
cidad anual. Los programas de trabajo plurianuales no afectarán a la ejecución del 
programa, pero en cambio reducirán la carga administrativa en beneficio tanto de la 
Comisión como de los Estados miembros.

La Comisión estará asistida por un Comité del programa Fiscalis (procedimiento 
de examen).

En el anexo 2 se ha incorporado una lista de indicadores clave con el fin de me-
jorar desde un principio el seguimiento del programa y sus resultados. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos delegados a fin de desarrollar las disposiciones 
relativas a un marco de seguimiento y evaluación, también a través de modificacio-
nes del anexo 2, para revisar o completar la lista de indicadores en caso necesario.

Las evaluaciones intermedia y final se llevarán a cabo con arreglo a unos plazos 
que permitan tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Capítulo VI. Ejercicio de la delegación y comitología
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en relación con la 

revisión del marco de seguimiento de los resultados y de los indicadores conexos.
La Comisión estará asistida por un Comité del programa Fiscalis (procedimiento 

de examen).

Capítulo VII. Disposiciones transitorias y finales
Se garantizará la comunicación de información coherente, eficaz y proporcio-

nada orientada a diversos destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el 
público en general.

2018/0233 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por 
la que se establece el programa «Fiscalis» para la cooperación en el 
ámbito de la fiscalidad

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

artículos 114 y 197,
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 Europeo17, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Tanto el programa Fiscalis 2020, que fue establecido mediante el Reglamento 

(UE) n.º 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo18, y es ejecutado por la 
Comisión en cooperación con los Estados miembros y los países asociados, como 
sus predecesores han contribuido considerablemente a facilitar y reforzar la coope-
ración entre las autoridades tributarias dentro de la Unión. Las autoridades tributa-
rias de los países participantes en dichos programas han reconocido el valor añadido 
de los mismos, por ejemplo en materia de protección de los intereses financieros y 
económicos de los Estados miembros de la Unión y de los contribuyentes. Será im-
posible afrontar los retos del próximo decenio si los Estados miembros renuncian a 

17. DO C  de , p. .
18. Reglamento (UE) n.º 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para mejorar el funcionamiento de los sis-
temas fiscales de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1482/2007/CE (DO L 
347 de 20.12.2013, p. 25). 
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proyectarse más allá de las fronteras de sus territorios administrativos o a cooperar 
intensivamente con sus homólogos.

(2) El programa Fiscalis 2020 ofrece a los Estados miembros un marco de la 
Unión dentro del cual impulsar dichas actividades de cooperación y que resulta más 
rentable que si cada Estado miembro estableciese su propio marco de cooperación 
de forma bilateral o multilateral. Resulta por tanto oportuno garantizar la conti-
nuidad de dicho programa mediante el establecimiento de uno nuevo en el mismo 
ámbito, denominado asimismo programa Fiscalis (en lo sucesivo, «el programa»).

(3) Mediante el establecimiento de un marco para las acciones que apoya el mer-
cado único, impulsa la competitividad de la Unión y protege los intereses econó-
micos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros, el programa debería 
contribuir a prevenir y luchar contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; pre-
venir y reducir las cargas administrativas innecesarias que pesan sobre los ciudada-
nos y las empresas en sus operaciones transfronterizas; lograr que el mercado único 
alcance su pleno potencial y fomentar la competitividad de la UE; y apoyar un en-
foque común de la Unión en los foros internacionales.

(4) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa, 
que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Euro-
peo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del aparta-
do 17 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera19.

(5) Con el fin de apoyar el proceso de adhesión y de asociación de terceros pa-
íses, el programa debe estar abierto a la participación de los países adherentes y 
los países candidatos, así como de los candidatos potenciales y los países socios de 
la Política Europea de Vecindad, siempre que se cumplan determinadas condicio-
nes. También deben poder acceder a él otros terceros países, de conformidad con 
las condiciones fijadas en acuerdos específicos entre estos últimos y la Unión que 
cubran su participación en cualquier programa de la Unión.

(6) El Reglamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 («el Reglamento Financiero»), que se aplica al presente programa, estable-
ce normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas 
a subvenciones, premios, contratos públicos, y reembolso de los expertos externos.

(7) Las acciones que se aplicaron en el marco del programa Fiscalis 2020 han 
demostrado su idoneidad y, por tanto, deben mantenerse. A fin de que el programa 
pueda ejecutarse de forma más sencilla y flexible, facilitándose así el cumplimiento 
de sus objetivos, las acciones deben definirse únicamente en términos de categorías 
generales, incluyendo una lista de ejemplos ilustrativos de actividades concretas. El 
programa Fiscalis debería fomentar y apoyar asimismo, a través de la cooperación y 
el desarrollo de capacidades, la incorporación de la innovación y del efecto potenci-
ador que lleva consigo para seguir mejorando la capacidad de cumplimiento de las 
prioridades fundamentales en materia de fiscalidad.

(8) Dada la creciente movilidad de los contribuyentes, el número de operaciones 
transfronterizas y la internacionalización de los instrumentos financieros, que reba-
san ampliamente las fronteras de la Unión, podría redundar en interés de la Unión 
o de los Estados miembros proceder a la adaptación o ampliación de los sistemas 
electrónicos europeos para incluir en ellos a terceros países no asociados al progra-
ma y a organizaciones internacionales. En particular, se evitarían las cargas admi-
nistrativas y los costes derivados de desarrollar y explotar dos sistemas electrónicos 
similares destinados, respectivamente, al intercambio de información dentro de la 
Unión y a escala internacional. Por lo tanto, cuando esté debidamente justificado 
por un interés de este tipo, los costes derivados de la adaptación o ampliación de 

19. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
20. COM(2016) 605 final.
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los sistemas electrónicos europeos con vistas a la cooperación con terceros países 
y organizaciones internacionales deben poder financiarse con cargo al programa.

(9) Habida cuenta de la importancia de la globalización, el programa ha de se-
guir brindando la posibilidad de recurrir a expertos externos en el sentido del artí-
culo 238 del Reglamento Financiero. Dichos expertos deben ser principalmente re-
presentantes de las autoridades públicas, incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las organizaciones internacionales, los opera-
dores económicos, los contribuyentes y la sociedad civil.

(10) En cumplimiento del compromiso de garantizar la coherencia y simplificación 
de los programas de financiación que contrajo la Comisión en su Comunicación de 19 
de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE»21, los recursos ne-
cesarios deben compartirse con otros instrumentos financieros de la Unión –excluyen-
do, sin embargo, la doble financiación– cuando las acciones previstas en el marco del 
programa persigan objetivos que sean comunes a varios instrumentos. Las acciones 
emprendidas en el marco del programa deben garantizar la coherencia en el uso de 
los recursos de la Unión en apoyo de la política fiscal y de las autoridades tributarias.

(11) Se prevé que la inmensa mayoría del presupuesto disponible en virtud del 
programa se destine a financiar las acciones de desarrollo de capacidad informática. 
Por tanto, conviene adoptar disposiciones específicas que describan, respectivamen-
te, los componentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos. 
Por otra parte, deben quedar claramente definidos el alcance de las acciones y las 
responsabilidades de la Comisión y de los Estados miembros.

(12) En la actualidad, no existe ninguna disposición que exija la elaboración de 
un plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad («MASP-T», por sus si-
glas en inglés) a fin de crear un entorno electrónico coherente e interoperable en 
materia fiscal en la Unión. Con el fin de garantizar la coherencia y coordinación de 
las acciones de desarrollo de capacidad informática, el programa debe prever la cre-
ación de un MASP-T como el mencionado.

(13) El presente Reglamento debe aplicarse por medio de programas de trabajo. 
Habida cuenta de que los objetivos perseguidos se han fijado a medio o largo plazo 
y basándose en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, los programas de tra-
bajo deberían poder abarcar varios años. El paso de una periodicidad anual a pluri-
anual en los programas de trabajo reducirá la carga administrativa en beneficio tanto 
de la Comisión como de los Estados miembros.

(14) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión. Tales competen-
cias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo22.

(15) 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 201623, resulta necesario 
evaluar el presente programa tomando como base la información recopilada en apli-
cación de los requisitos específicos sobre 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 mensura-
bles, como base para evaluar los efectos del instrumento sobre el terreno.

(16) A fin de responder de manera adecuada a los cambios en las prioridades de 
política fiscal, procede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos de con-
formidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
en lo referente a la modificación de la lista de indicadores para medir la consecución 

21. COM(2010) 700 final. 
22. 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).
23. 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.
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de los objetivos específicos del programa. 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 principi-
os establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 
13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemático a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupan de dicha preparación.

(17) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo24, y los Reglamentos 
(Euratom, CE) n.º 2988/9525, (Euratom, CE) n.º 2185/96 26 y (UE) 2017/193927 del 
Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas propor-
cionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregula-
ridades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o 
mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particu-
lar, 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 administrativas, incluidos controles e inspec-
ciones 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 infracciones penales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 
del Parlamento Europeo y del Consejo28. De conformidad con el Reglamento Finan-
ciero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plena-
mente 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 garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de 
los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(18) Las normas financiera horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se aplican al presente Reglamento. Dichas normas, contempladas en el Re-
glamento Financiero, determinan en particular las modalidades de establecimiento 
y ejecución del presupuesto a través de subvenciones, contratos públicos, premios, 
aplicación indirecta y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financi-
eros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 322 del TFUE también abordan 
la protección del presupuesto de la Unión en caso de que se produzcan deficiencias 
generalizadas en relación con el Estado de Derecho en los Estados miembros, ya 
que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa indispensable para una 
gestión financiera saneada y una financiación de la UE efectiva.

(19) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir los objetivos 
específicos de las acciones y de ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en particu-

24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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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lar, el coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento 
esperado. Ello debe incluir la consideración del recurso a cantidades fijas únicas, 
tipos fijos y costes unitarios, así como a una financiación no vinculada a los costes, 
de conformidad con el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(20) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y sus 
efectos, puede 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 enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
ese objetivo.

(21) El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) n.º 1286/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, que debe ser derogado en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el programa «Fiscalis» para la cooperación 

en el ámbito de la fiscalidad (en lo sucesivo, «el programa»).
2. Establece los objetivos del programa, el presupuesto para el período 2021-

2027, las modalidades de financiación de la Unión y las normas para la concesión 
de dicha financiación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «fiscalidad», los aspectos, tales como la concepción, la administración, la eje-

cución y el cumplimiento, relacionados con los siguientes derechos e impuestos: 
a) el impuesto sobre el valor añadido regulado en la Directiva 2006/112/CE del 

Consejo29; 
b) los impuestos especiales sobre el alcohol regulados en la Directiva 92/83/

CEE del Consejo30; 
c) los impuestos especiales sobre el tabaco regulados en la Directiva 2011/64/

UE del Consejo31; 
d) los impuestos sobre los productos energéticos y la electricidad regulados en la 

Directiva 2003/96/CE del Consejo32; 
e) otros impuestos y derechos que se inscriban en el ámbito de aplicación del ar-

tículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2010/24/UE del Consejo33, siempre que 
sean pertinentes para el mercado interior y para la cooperación administrativa entre 
los Estados miembros; 

2) «autoridades tributarias», las autoridades públicas y otros organismos com-
petentes en materia de fiscalidad o de actividades relacionadas con los impuestos; 

3) «sistemas electrónicos europeos», los sistemas electrónicos necesarios en el 
ámbito de la fiscalidad y para la ejecución de las misiones encomendadas a las au-
toridades tributarias; 

4) «tercer país», todo país que no sea miembro de la Unión.

29. Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido 

(DO L 347 de 11.12.2006, p. 1). 
30. Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de 
los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316 de 31.10.1992, p. 21). 
31. Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto 
especial que grava las labores del tabaco (DO L 176 de 5.7.2011, p. 24). 
32. Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comuni-
tario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51). 
33. Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro 
de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas (DO L 84 
de 31.3.2010, p. 1). 



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 183 

Artículo 3. Objetivos del programa
1. El programa persigue el objetivo general de apoyo a las autoridades tributari-

as y la fiscalidad a fin de reforzar el funcionamiento del mercado único, fomentar la 
competitividad de la Unión y proteger los intereses económicos y financieros de la 
Unión y de sus Estados miembros.

2. El programa persigue el objetivo específico de apoyo a la política tributaria, 
la cooperación fiscal y el desarrollo de capacidad administrativa, incluidas las com-
petencias humanas, y el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos eu-
ropeos.

Artículo 4. Presupuesto
1. La dotación financiera destinada a la ejecución del programa para el período 

2021-2027 será de 270 000 000 EUR, a precios corrientes.
2. El importe mencionado en el apartado 1 podrá cubrir asimismo los gastos de 

preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades de ges-
tión del programa y de evaluación de la consecución de sus objetivos. Podrá cubrir, 
además, los gastos relacionados con estudios, reuniones de expertos y acciones de 
información y comunicación, en la medida en que estén relacionados con los objeti-
vos del programa, así como los gastos relacionados con las redes informáticas cen-
tradas en el tratamiento y el intercambio de información, incluidos los instrumentos 
informáticos institucionales y demás asistencia técnica y administrativa necesaria 
en relación con la gestión del programa.

Artículo 5. Terceros países asociados al programa
El programa estará abierto a la participación de los terceros países siguientes: 
a) 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; 

b) los países a los que se aplica 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 confor-
midad con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y 
dichos países, siempre que dichos países hayan alcanzado un nivel de aproximación 
suficiente a la legislación y los métodos administrativos pertinentes de la Unión; 

c) otros terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo 
específico que abarque la participación del tercer país en cualquier programa de la 
Unión, siempre que dicho acuerdo: 

– garantice un justo equilibrio entre las contribuciones aportadas y los beneficios 
obtenidos por el tercer país que participe en los programas de la Unión; 

– establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de las contribuciones financieras a cada uno de los programas y sus costes ad-
ministrativos. Estas contribuciones tendrán la consideración de ingresos afectados, 
de conformidad con el artículo [21(5)] del Reglamento (UE) n.º [2018/XXX] [nuevo 
Reglamento Financiero]; 

– no confiera al tercer país un poder decisorio sobre el programa; 
– garantice los derechos de la Unión para asegurar una buena gestión financiera 

y proteger los intereses financieros de esta última.

Artículo 6. Ejecución y formas de financiación de la UE
1. El programa se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Re-

glamento Financiero.
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2. El programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas es-
tablecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios, con-
tratos públicos, y reembolso de los gastos de viaje y de estancia de los expertos ex-
ternos.

Capítulo 2. Admisibilidad

Artículo 7. Acciones admisibles
1. Solo podrán optar a financiación las acciones destinadas a aplicar los objetivos 

a que se refiere el artículo 3.
2. Las acciones mencionadas en el apartado 1 incluirán: 
a) las reuniones y actos específicos similares; 
b) la colaboración estructurada basada en proyectos; 
c) las acciones de desarrollo de capacidad informática, en particular el desarrollo 

y la explotación de los sistemas electrónicos europeos; 
d) las acciones de desarrollo de capacidades y competencias humanas; 
e) las acciones de apoyo y otras acciones, entre las que cabe mencionar: 
1) los estudios; 
2) las actividades de innovación, en particular, las iniciativas relacionadas con 

pruebas de concepto, proyectos piloto y creación de prototipos; 
3) las acciones de comunicación desarrolladas conjuntamente; 
4) cualquier otra acción prevista en los programas de trabajo a que se refiere el 

artículo 13 que sea necesaria para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 3 
o que se adopte en apoyo de los mismos.

En el anexo 1 se incluye una lista no exhaustiva de la posibles formas que pueden 
revestir las acciones mencionadas en las letras a), b) y d).

3. Las acciones consistentes en el desarrollo y la explotación de las adaptaciones 
o ampliaciones de los componentes comunes de los sistemas electrónicos europe-
os con vistas a la cooperación con terceros países no asociados al programa o con 
organizaciones internacionales podrán optar a financiación cuando revistan interés 
para la Unión. La Comisión adoptará las disposiciones administrativas necesarias al 
respecto, que podrán prever una contribución financiera a estas acciones por parte 
de los terceros de que se trate.

4. Cuando una acción de desarrollo de capacidad informática a que se refiere el 
apartado 2, letra c), esté relacionada con el desarrollo y la explotación de un siste-
ma electrónico europeo, solo podrán optar a financiación en virtud del programa los 
costes de la misma relacionados con las responsabilidades confiadas a la Comisión 
de conformidad con el artículo 11, apartado 2. Los Estados miembros sufragarán 
los costes relacionados con las responsabilidades que se les confíen con arreglo al 
artículo 11, apartado 3.

Artículo 8. Expertos externos
1. Siempre que resulte útil para llevar a cabo las acciones destinadas a la conse-

cución de los objetivos mencionados en el artículo 3, podrán participar en calidad de 
expertos externos en las acciones organizadas en el marco del programa represen-
tantes de las autoridades públicas, incluso de países terceros no asociados al progra-
ma de conformidad con el artículo 5, representantes de las organizaciones interna-
cionales o de otras organizaciones pertinentes, de los operadores económicos y las 
organizaciones que los representan y de la sociedad civil.

2. Los gastos en que incurran los expertos externos a que se refiere el apartado 
1 podrán ser objeto de reembolso en el marco del programa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 238 del Reglamento Financiero.

3. Dichos expertos serán seleccionados por la Comisión atendiendo a la pertinen-
cia de sus competencias, experiencia y conocimientos para la acción específica de 
que se trate, evitando todo posible conflicto de intereses.
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Capítulo 3. Subvenciones

Artículo 9. Concesión, complementariedad y financiación combinada
1. Las subvenciones en el marco del programa se concederán y gestionarán de 

conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.
2. Una acción que haya obtenido una contribución procedente de otro programa 

de la Unión podrá obtener también una contribución en virtud del programa, a con-
dición de que la contribución no sufrague los mismos gastos. Las normas de cada 
programa de la Unión que aporte una contribución se aplicarán a su respectiva con-
tribución a la acción. La financiación acumulada no podrá exceder del total de los 
gastos subvencionables de la acción y el apoyo obtenido de los diferentes programas 
de la Unión se podrá calcular de manera proporcional de conformidad con los do-
cumentos en que se fijen las condiciones del apoyo..

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198, letra f), del Reglamento 
Financiero, las subvenciones se concederán sin convocatoria de propuestas cuando 
las entidades que puedan acogerse a ellas sean autoridades tributarias de los Esta-
dos miembros y de terceros países asociados al programa a que se refiere el artículo 
5 del presente Reglamento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en 
dicho artículo.

Artículo 10. Porcentaje de cofinanciación
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento Financiero, el pro-

grama podrá financiar hasta el 100% de los gastos subvencionables de la acción.
2. El porcentaje de cofinanciación aplicable en caso de que las acciones requie-

ran la concesión de subvenciones se fijará en los programas de trabajo plurianuales 
a que se refiere el artículo 13.

Capítulo 4. Disposiciones específicas para las acciones de desarrollo de 
capacidad informática 

Artículo 11. Responsabilidades
1. La Comisión y los Estados miembros garantizarán conjuntamente el desarro-

llo y la explotación, incluidos la concepción, las especificaciones, las pruebas de 
conformidad, la implantación, el mantenimiento, la evolución, la seguridad, la ga-
rantía de calidad y el control de calidad, de los sistemas electrónicos europeos que 
figuran en el plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad a que se refiere 
el artículo 12.

2. La Comisión garantizará, en particular: 
a) el desarrollo y la explotación de los componentes comunes con arreglo a lo 

establecido en el plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad a que se 
refiere el artículo 12; 

b) la coordinación general del desarrollo y la explotación de los sistemas electró-
nicos europeos con vistas a su operabilidad, interconectividad y mejora continua, 
así como a su ejecución sincronizada; 

c) la coordinación a nivel de la Unión de los sistemas electrónicos europeos con 
vistas a su promoción y ejecución a escala nacional; 

d) la coordinación del desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos eu-
ropeos en lo que respecta a su interacción con terceros, con exclusión de las acciones 
destinadas a satisfacer las exigencias nacionales; 

e) la coordinación de los sistemas electrónicos europeos con otras acciones per-
tinentes en materia de administración electrónica a nivel de la Unión.

3. Los Estados miembros garantizarán, en particular: 
a) el desarrollo y la explotación de los componentes nacionales con arreglo a lo 

establecido en el plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad a que se 
refiere el artículo 12; 
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b) la coordinación del desarrollo y la explotación de los componentes nacionales 
de los sistemas electrónicos europeos a nivel nacional; 

c) la coordinación de los sistemas electrónicos europeos con otras acciones per-
tinentes en materia de administración electrónica a nivel nacional; 

d) el suministro periódico de información a la Comisión sobre todas las medi-
das adoptadas para permitir a sus respectivas autoridades o a sus operadores econó-
micos la plena utilización de los sistemas electrónicos europeos; 

e) la ejecución a nivel nacional de los sistemas electrónicos europeos.

Artículo 12. Plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad 
(MASP-T)
1. La Comisión elaborará y mantendrá actualizado un plan estratégico plurianu-

al en el ámbito de la fiscalidad en el que se enumerarán todas las tareas pertinentes 
para el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos y en el que 
cada sistema, o parte del mismo, quedará clasificado como: 

a) un componente común, es decir, un componente de los sistemas electrónicos 
europeos desarrollado a nivel de la Unión, que se encuentra a disposición de todos 
los Estados miembros o que la Comisión ha calificado de común por motivos de efi-
ciencia, seguridad y racionalización; 

b) un componente nacional, es decir, un componente de los sistemas electrónicos 
europeos desarrollado a nivel nacional, que se encuentra a disposición del Estado 
miembro que lo ha creado o que ha contribuido a su creación conjunta; 

c) o bien una combinación de ambos.
2. El plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad incluirá también 

acciones de innovación y acciones piloto, así como las metodologías e instrumentos 
de apoyo en relación con los sistemas electrónicos europeos.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la finalización de cada tarea 
que se les haya encomendado en virtud del plan estratégico plurianual en el ámbito 
de la fiscalidad a que se refiere el apartado 1. Asimismo, informarán periódicamente 
a la Comisión sobre los avances realizados en sus tareas.

4. El 31 de marzo de cada año a más tardar, los Estados miembros presentarán 
a la Comisión informes anuales de situación sobre la ejecución del plan estratégico 
plurianual en el ámbito de la fiscalidad a que se refiere el apartado 1, que cubrirán 
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. 
Dichos informes anuales se ajustarán a un formato preestablecido.

5. El 31 de octubre de cada año, a más tardar, la Comisión, sobre la base de los 
informes anuales mencionados en el apartado 4, elaborará un informe consolidado 
en el que se evaluarán los avances realizados por los Estados miembros y la Comi-
sión en la ejecución del plan a que se refiere el apartado 1 y lo publicará.

Capítulo 5. Programación, seguimiento, evaluación y control

Artículo 13. Programa de trabajo
1. El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo plurianuales a 

que se refiere el artículo 108 del Reglamento Financiero.
2. La Comisión adoptará los programas de trabajo plurianuales por medio de 

actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

Artículo 14. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los avances realizados en el marco del pro-

grama en la consecución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 
figuran en el anexo 2.

2. Con objeto de garantizar una evaluación eficaz de los avances realizados en la 
consecución de los objetivos del programa, la Comisión estará facultada para adop-
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tar actos delegados de conformidad con el artículo 17, a fin de modificar el anexo 2, 
con vistas a revisar o complementar los indicadores cuando se considere necesario 
y completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de 
un marco de seguimiento y evaluación.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se recopilen de manera 
eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos proporcionados en 
materia de presentación de informes a los receptores de fondos de la Unión.

Artículo 15. 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 del programa se llevará a cabo una vez que se dis-

ponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del inicio de la ejecución del programa.

3. Tras la conclusión de la ejecución del programa, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una eva-
luación final del programa.

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 16. Auditorías e investigaciones 
Cuando un tercer país participe en el programa con arreglo a una decisión adop-

tada en el marco de un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instru-
mento legal, concederá los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador 
competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 
Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de 
la OLAF, esos derechos incluirán el de realizar investigaciones, en particular con-
troles y verificaciones in situ, de conformidad con 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).

Capítulo 6. Ejercicio de la delegación y comitología

Artículo 17. 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 los actos delegados mencionados en el artículo14, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 14, apartado 2, podrá ser 

revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. 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 simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 14, apartado 2, entrarán 
en vigor 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-
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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 18. Comitología
1. Comitología La Comisión estará asistida por un Comité, denominado en lo 

sucesivo el «Comité del programa Fiscalis». Dicho Comité será un comité en el sen-
tido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo 7. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 19. Información, comunicación y divulgación
1. Los receptores de la financiación de la Unión mencionarán el origen de la fi-

nanciación y garantizarán su visibilidad (en particular cuando promuevan las acci-
ones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público 
en general).

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en re-
lación con el programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también contribuirán a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

Artículo 20. Derogación 
Queda derogado, con efecto a partir del 1 de enero de 2021, el Reglamento (UE) 

n.º 1286/2013.

Artículo 21. Disposiciones transitorias 
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las 

acciones de que se trate, hasta su finalización, en virtud del Reglamento (UE) n.º 
1286/2013, que seguirá aplicándose a las acciones de que se trate hasta su finalización.

2. La dotación financiera del programa podrá cubrir también los gastos de asis-
tencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el pro-
grama y las medidas adoptadas en el marco de su predecesor, el Reglamento (UE) 
n.º 1286/2013.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 4, apartado 2, y permitir 
así la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 22. 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 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 pel qual s’estableix 
el mecanisme Connectar Europa i es deroguen els reglaments (UE) 
1316/2013 i 283/2014
295-00070/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018

Reg. 5637 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se 
derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 438 final]) [COM(2018) 
438 final Anexo] [2018/0228 (COD)] {SEC(2018) 292 final} {SWD(2018) 312 
final} {SWD(2018) 313 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mix-

ta 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, 6.6.2018, COM(2018) 438 final, 2018/0228 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los 
Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 292 final} - {SWD(2018) 312 final} - 
{SWD(2018) 313 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La presente propuesta tiene como objetivo establecer la base jurídica del Me-

canismo «Conectar Europa» (MCE) para el período posterior a 2020. La presente 
propuesta prevé una fecha de aplicación a partir del 1 de enero de 2021 y se presenta 
para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con la notificación 
por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y de Eu-
ratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida por el 
Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.
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– Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión presentó el 2 de mayo de 2018 su propuesta1 para el marco finan-

ciero plurianual posterior a 2020, que incluía un importe de 42 265 millones EUR 
para el Mecanismo «Conectar Europa».

A fin de estimular la creación de empleo y conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la Unión necesita infraestructuras modernas y de alto rendi-
miento en los sectores del transporte, de las telecomunicaciones y de la energía que 
contribuyan a conectar e integrar la Unión y todas sus regiones. Esas conexiones son 
fundamentales para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capi-
tales. Las redes transeuropeas facilitan las conexiones transfronterizas, promueven 
una mayor cohesión económica, social y territorial, y contribuyen a una economía 
social de mercado más competitiva y a la lucha contra el cambio climático.

El objetivo es que Europa avance hacia una movilidad sin víctimas, sin emisio-
nes y sin papel, que se convierta en líder mundial de las energías renovables y pio-
nera de la economía digital. Disponer de unas infraestructuras modernas, limpias, 
inteligentes, sostenibles, integradoras y seguras desde el punto de vista operacional 
y físico producirán beneficios tangibles a los ciudadanos y las empresas europeas, y 
les permitirán viajar, transportar mercancías, tener acceso a la energía y a servicios 
digitales de alta calidad de manera eficiente.

Con este fin, el MCE apoya las inversiones en infraestructuras digitales, de 
transporte y de energía mediante el desarrollo de las redes transeuropeas (RTE). En 
el período 2021-2027, se propone que también promueva la cooperación transfron-
teriza en lo tocante a la producción de energía renovable.

El MCE se centra en proyectos del máximo valor añadido europeo y cataliza 
las inversiones en proyectos con repercusiones transfronterizas y en sistemas y ser-
vicios interoperables a escala europea, para los cuales la continuidad del apoyo a 
la financiación después de 2020 es esencial. Con su eficiente modus operandi, el 
MCE hace frente a las deficiencias del mercado y contribuye a reunir inversiones 
procedentes de otras fuentes, en particular del sector privado, de forma coordinada 
y complementaria con el Fondo InvestEU y otros programas de la Unión.

El MCE «está diseñado para fomentar la inversión en las redes transeuropeas. 
Estas redes y la cooperación transfronteriza no solo son cruciales para el funcio-
namiento del mercado único, sino también estratégicas para implementar la Unión 
de la Energía, el Mercado Único Digital y el desarrollo de modos de transporte 
sostenibles. Sin la intervención de la UE, los operadores privados y las autoridades 
nacionales no tienen los suficientes incentivos para invertir en proyectos de infraes-
tructura transfronterizos»2.

Como reflejo de la importancia que reviste la lucha contra el cambio climático, 
de acuerdo con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París sobre 
cambio climático y con el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, la propuesta de la Comisión para el marco financiero plu-
rianual de 2021-2027 fija una meta más ambiciosa que integre el clima en todos los 
programas de la UE y el objetivo global de que el 25 % de los gastos de la UE con-
tribuyan a los objetivos climáticos. Se espera que el MCE contribuya de manera 
considerable a este objetivo, un 60 % de cuya dotación está previsto que se destine 
a objetivos climáticos. Para efectuar el seguimiento de la contribución de este pro-
grama al logro del objetivo general mencionado se recurrirá a un sistema de mar-
cadores climáticos de la UE con un nivel adecuado de desagregación, así como a 
métodos más precisos cuando estén disponibles. La Comisión seguirá presentando 
anualmente la información en términos de créditos de compromiso en el contexto 
del proyecto de presupuesto anual.

1. https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
2. Comunicación «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El 
marco financiero plurianual para el período 2021-2027», COM(2018) 321/4 de 2 de mayo de 2018.

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
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Con objeto de apoyar la plena utilización del potencial del programa para con-
tribuir a los objetivos climáticos, la Comisión procurará determinar acciones per-
tinentes a lo largo de todo el proceso de preparación, ejecución, revisión y evalua-
ción del programa.

Las necesidades futuras para la descarbonización y digitalización de la econo-
mía de la Unión exigirán una convergencia creciente de los sectores digital, del 
transporte y de la energía. Así pues, conviene aprovechar plenamente las sinergias 
entre los tres sectores y maximizar la eficacia y la eficiencia de la ayuda de la Unión. 
Entre los ámbitos en que hay sinergias cabe citar la movilidad conectada y autóno-
ma, la movilidad limpia basada en combustibles alternativos, el almacenamiento 
de energía y las redes inteligentes. Con objeto de promover proyectos que engloben 
más de un sector, los incentivos incluirán la posibilidad de aplicar el porcentaje de 
cofinanciación más elevado de los sectores de que se trate. Además, cada sector po-
drá aceptar como costes subvencionables elementos accesorios de otro sector, como, 
por ejemplo, la producción de energía renovable en un proyecto de transporte. Para 
incentivar y dar prioridad a las propuestas intersectoriales, la dimensión de la siner-
gia de una acción propuesta se evaluará con arreglo a los criterios de adjudicación. 
Las sinergias se aplicarán mediante programas de trabajo conjuntos y financiación 
conjunta que afecten a los sectores correspondientes.

En el ámbito del transporte, el MCE tiene por objeto contribuir a la realización 
de los dos niveles de la RTE-T: el pilar estratégico (la red básica) para 2030 y su ni-
vel más amplio (la red global) de aquí a 2050. El MCE también apoya la instalación 
de sistemas europeos de gestión del tráfico para todos los modos de transporte, en 
particular para el transporte aéreo y ferroviario, y ayuda a la transición de la UE ha-
cia una movilidad inteligente, sostenible, integradora y segura desde el punto de vis-
ta operacional y físico, por ejemplo, mediante la creación de una red europea de in-
fraestructuras de carga para combustibles alternativos. Se calcula que la conclusión 
de la red básica de la RTE-T de aquí a 2030 creará 7,5 millones de puestos de traba-
jo entre 2017 y 2030 y un aumento adicional del PIB del 1,6 % en la Unión en 2030.

Además, a raíz de la Comunicación conjunta sobre la mejora de la movilidad 
militar en la Unión Europea, de noviembre de 20173, y del Plan de acción sobre 
movilidad militar, adoptado el 28 de marzo de 2018 por la Comisión Europea y la 
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad4, la 
financiación de la Unión para la aplicación de los proyectos de transporte de doble 
uso civil y militar debe realizarse mediante el MCE.

En el sector de la energía se aspira a la conclusión de las redes transeuropeas de 
energía creando proyectos de interés común que supongan una mayor integración 
del mercado interior de la energía y la interoperabilidad de las redes a través de las 
fronteras y los sectores; a un desarrollo sostenible propiciando la descarbonización, 
en particular mediante la integración de fuentes de energía renovables; y a la segu-
ridad del suministro, gracias a unas infraestructuras inteligentes y digitalizadas. El 
MCE también contribuye a la consecución rentable tanto de los objetivos del Acuer-
do de París sobre cambio climático, como de los fijados para 2030 en materia de 
energía, clima y descarbonización a largo plazo, mediante la integración de la ener-
gía renovable en el desarrollo de infraestructuras adecuadas y el apoyo a un número 
limitado de proyectos transfronterizos en el campo de las energías renovables.

En lo tocante al sector digital, el MCE maximiza los beneficios que todos los 
ciudadanos, empresas y administraciones públicas pueden obtener del mercado úni-
co digital. La instalación de redes digitales de muy alta capacidad, caracterizadas 
por un elevado nivel de seguridad, apoya todos los servicios digitales innovadores, 
entre ellos la movilidad conectada y otros servicios de interés público. Además, 
el MCE contribuye a garantizar que todos los grandes motores socioeconómicos, 

3. JOIN(2017) 41.
4. JOIN(2018) 5. 
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como las escuelas, los hospitales, los nudos de transporte, los principales proveedo-
res de servicios públicos y las empresas intensivas en digitalización tengan acceso 
a conexiones de banda ancha orientadas al futuro (1 Gbit/segundo) de aquí a 2025. 
El MCE contribuye asimismo a la conectividad global de los territorios europeos, 
incluida la de las regiones ultraperiféricas, con internet.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El objetivo general del MCE es, por un lado, respaldar la consecución de los ob-

jetivos de actuación de la UE en los sectores digital, del transporte y de la energía 
en lo tocante a las redes transeuropeas, posibilitando o acelerando las inversiones en 
proyectos de interés común, y, por otro, apoyar la cooperación transfronteriza para 
la producción de energías renovables. Se busca maximizar las sinergias entre los 
sectores amparados por el MCE y con los demás programas de la UE.

En el sector del transporte, el MCE contribuye a los objetivos a largo plazo de 
la Unión sobre la conclusión de la red básica de la RTE-T de aquí a 20305 y a los 
avances hacia la realización de la red global de la RTE-T para 2050. Este objetivo 
comprende la transición hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada6, la 
instalación de SESAR y del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario 
(ERTMS) y la transición hacia un sector hipocarbónico gracias a una infraestruc-
tura innovadora que incluye un pilar europeo de infraestructura de carga de aquí a 
2025.

En el sector de la energía, el MCE contribuye a la realización de los corredores 
prioritarios de la RTE-E y los ámbitos temáticos7, en paralelo a los objetivos sobre 
«Energía limpia para todos los europeos»8, para velar por un funcionamiento del 
mercado interior de la energía de la Unión que garantice el suministro (entre otras 
cosas, mediante unas infraestructuras inteligentes y digitalizadas) y contribuir a los 
objetivos en materia de desarrollo sostenible y clima integrando fuentes de energía 
renovables.

En cuanto a las fuentes de energía renovables, el MCE contribuirá a la consecu-
ción del objetivo propuesto por la UE para 2030 de manera rentable, con respecto a 
la transición energética y la integración de las políticas sobre energías renovables, 
incluida la combinación de sectores.

En el sector digital, el MCE contribuye a la consecución de la infraestructura 
de conectividad digital de la sociedad del gigabit9, como condición primordial para 
alcanzar un mercado único digital funcional10, y proporciona asimismo la infra-
estructura necesaria para apoyar convenientemente la transformación digital de la 
economía y la sociedad a escala de la Unión.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
Las infraestructuras de transporte, energéticas y digitales contarán con el apoyo 

variable de diversos programas e instrumentos financieros de la UE, entre los cuales 
están el MCE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Co-
hesión, Horizonte Europa, el Fondo InvestEU y LIFE. Es importante utilizar con la 
máxima eficacia los distintos programas e instrumentos financieros de la Unión y, 

5. Reglamento (UE) n.º 1315/2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuro-
pea de Transporte; artículo 38.
6. COM(2017) 283, Comunicación de la Comisión «Europa en movimiento - Una Agenda para una transición 
socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos».
7. Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Consejo, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 
transeuropeas.
8. COM(2016) 860 final.
9. Es decir, conectividad de gigabit para todos los motores socioeconómicos principales, conectividad 5G 
de alto rendimiento, acceso a una conexión a internet con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps, 
que pueda aumentarse a velocidades de gigabit en todos los hogares europeos, incluidos los rurales. Véa-
se «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit», 
COM(2016) 587.
10. «Un mercado único digital conectado para todos», COM(2017) 228.
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de este modo, maximizar la complementariedad y el valor añadido de las inversio-
nes respaldadas por la Unión. Este objetivo se puede alcanzar mediante un proceso 
racionalizado de inversión que dé visibilidad al conjunto del transporte y ofrezca 
coherencia a los programas pertinentes de la Unión, en estrecha cooperación con 
los Estados miembros.

Las acciones del Programa deben utilizarse para corregir de forma proporciona-
da deficiencias del mercado o situaciones de inversión inferiores a las óptimas, sin 
duplicar ni desplazar la financiación privada, y deben poseer un claro valor añadido 
europeo. Con ello se asegurará la coherencia entre las acciones del programa y las 
normas aplicables a las ayudas estatales de la UE, evitándose un indebido falseami-
ento de la competencia en el mercado interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
Las redes transeuropeas están contempladas por el artículo 170 del TFUE, que 

dispone lo siguiente: «La Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de 
redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transportes, de las te-
lecomunicaciones y de la energía». El derecho de la UE a intervenir en el campo de 
la financiación de la infraestructura está establecido en el artículo 171, que dispone 
que la Unión «podrá apoyar proyectos de interés común apoyados por Estados mi-
embros, (…) especialmente mediante estudios de viabilidad, de garantías de crédito 
o de bonificaciones de interés». El artículo 172 del TFUE especifica que «el Parla-
mento Europeo y el Consejo, previa consulta al Comité Económico y Social y al Co-
mité de las Regiones, adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 
las orientaciones y las restantes medidas previstas en el apartado 1 del artículo 171».

El fomento de las fuentes de energía renovables se contempla en el artículo 194 
del TFUE, que lo señala explícitamente como uno de los objetivos de la política 
energética de la UE. Puesto que los proyectos de energías renovables con un carác-
ter transfronterizo contribuyen a la consecución rentable del objetivo de la Unión 
propuesto para 2030, conviene que el instrumento legislativo se base también en el 
artículo 194 del TFUE.

El instrumento jurídico y el tipo de medida (es decir, la financiación) figuran 
ambos en el TFUE, que constituye el fundamento jurídico del MCE y que establece 
que las tareas, objetivos prioritarios y organización de las redes transeuropeas pue-
den definirse en reglamentos.

– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La magnitud de los problemas a los que hace frente el MCE requiere una actua-

ción específica a nivel de la Unión puesto que tienen por naturaleza una dimensión 
de ese nivel y pueden resolverse con mayor eficacia a escala de la Unión, lo que 
redunda en mayores beneficios en general, una aplicación más acelerada y una re-
ducción de costes si los Estados actúan juntos. Las necesidades de inversión en las 
RTE después de 2020 son muy importantes y superan los recursos disponibles en 
los Estados miembros.

Se espera asimismo que los proyectos de energías renovables sean financiados 
cada vez más por el mercado en el futuro. El posible apoyo en este ámbito solo 
compensaría el coste que entrañan la superación de barreras y la falta de incentivos 
para la cooperación más allá de las fronteras entre los Estados miembros o la eli-
minación de los obstáculos que impiden la integración sectorial. Una coordinación 
de este tipo entre los Estados miembros puede generar economías de escala, evitar 
la duplicación de las infraestructuras, aumentar la instalación en toda Europa para 
reflejar mejor el potencial disponible, contribuir a la convergencia de las políticas 
y, de este modo, fomentar la integración del mercado, la transferencia de conocimi-

Fascicle cinquè
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entos y la adopción y reproducción de las tecnologías innovadoras en el mercado 
interior europeo.

– Proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad y entra dentro del ámbito 

de actuación en el campo de las redes transeuropeas, tal como se contempla en el 
artículo 170 del TFUE, y en el de los proyectos transfronterizos en el ámbito de la 
energía, de acuerdo con el artículo 194 de ese mismo Tratado. La actuación previs-
ta en la presente propuesta se limita específicamente a la dimensión europea de las 
infraestructuras de transporte, de energía y digitales y a la implantación transfron-
teriza de fuentes de energía renovables.

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
De conformidad con el actual Reglamento del MCE11, la Comisión, en coopera-

ción con los Estados miembros y los beneficiarios interesados, tuvo que presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un informe12 sobre la evaluación intermedia del 
MCE. Este informe fue aprobado por la Comisión el 13 de febrero de 2018 e iba 
acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SWD). 
En la evaluación se analizó el rendimiento general del Programa en función de sus 
objetivos globales y sectoriales, así como en comparación con los resultados logra-
dos gracias a las medidas nacionales o de la UE. De conformidad con lo dispuesto 
en las Directrices de la Comisión para la mejora de la legislación, la evaluación se 
realizó con arreglo a cinco criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y 
valor añadido de la UE.

En términos generales, las conclusiones de la evaluación intermedia del 
MCE fueron las siguientes: 

«La evaluación permite concluir que, tras los primeros tres años y medio de eje-
cución del MCE, el programa progresa adecuadamente, aunque, al encontrarse en su 
etapa inicial, todavía es demasiado pronto para medir los resultados. Además, el mar-
co de rendimiento previsto en el Reglamento ha demostrado carecer de indicadores 
firmes y bien definidos. Teniendo en cuenta esta salvedad, la evaluación ha demos-
trado lo siguiente: 

– El MCE es un instrumento eficaz y preciso para invertir en la infraestructu-
ra transeuropea (RTE) digital, de transporte y de energía. Desde 2014 ha invertido 
25 000 millones EUR, lo que ha generado aproximadamente 50 000 millones EUR 
de inversiones en infraestructura general en la UE. El MCE contribuye a las priori-
dades de la Comisión en materia de empleo, crecimiento e inversión, mercado inte-
rior, Unión de la Energía y clima y mercado único digital. Por lo tanto, refuerza la 
competitividad y modernización de la economía de la UE.

– El MCE ofrece un elevado valor añadido europeo para todos los Estados mi-
embros al respaldar proyectos de conectividad de dimensión transfronteriza. El 
grueso de la financiación se destina a proyectos centrados en construir los enlaces 
pendientes y en eliminar los cuellos de botella, con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior de la UE y la cohesión territorial entre los Es-
tados miembros en los sectores digital, del transporte y de la energía. Los proyectos 
relacionados con la energía también garantizan la seguridad del suministro y son 
fundamentales para una descarbonización y modernización rentables de la econo-
mía. El MCE también resulta fundamental para el despliegue de nuevos sistemas de 

11. Artículo 27 del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013.
12. COM(2018) 65.
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gestión del tráfico y de seguridad que cubren toda la UE (por ejemplo, la SESAR 
para la aviación y el ERTMS para el ferrocarril), de líneas de electricidad de alto 
rendimiento y de redes inteligentes esenciales para una inclusión rápida de fuentes 
de energía renovables libres de carbono, así como para la implantación de la banda 
ancha y de servicios digitales interconectados (como los datos abiertos y la sanidad, 
la contratación pública, la identificación y la firma electrónicas).

– La gestión directa de las subvenciones del MCE ha resultado ser muy eficaz, 
con una cartera de proyectos sólida y un competitivo proceso de selección, centrán-
dose en los objetivos normativos de la UE, con una ejecución coordinada y con la 
participación plena de los Estados miembros. La INEA dispone de un historial muy 
satisfactorio en lo relativo a la gestión financiera del MCE y a la optimización del 
presupuesto, especialmente gracias a su flexibilidad para redirigir rápidamente los 
fondos no utilizados en una medida concreta para financiar nuevas acciones.

– Es la primera vez que se ejecuta un porcentaje del presupuesto de cohesión 
(11 300 millones EUR para transporte) en un régimen de gestión directa en el marco 
del MCE. El 100 % de la dotación se asignó durante la primera mitad del programa, 
dedicándose casi exclusivamente a medios de transporte sostenibles. La asistencia 
técnica específica, la reducción de los costes administrativos para los Estados mi-
embros, unas prioridades de financiación claras y una cartera de proyectos sólida 
como resultado de la continuidad de los proyectos y los estudios respaldados previa-
mente por el programa de la RTE-T o por los instrumentos de la política de cohesión 
contribuyeron a la rápida asignación de los fondos.

– El MCE ha seguido utilizando y desarrollando instrumentos financieros in-
novadores. Sin embargo, su despliegue ha sido limitado debido a las nuevas posibi-
lidades que ofrece el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Se espera que 
durante la segunda mitad del programa se reanude el empleo de los instrumentos 
financieros del MCE, cuando ya se habrá garantizado la complementariedad entre 
los instrumentos financieros específicos del MCE y el FEIE». Se prevé que el Fon-
do para la Conexión de Banda Ancha en Europa, respaldado por contribuciones del 
MCE y el FEIE, entre en funcionamiento en 2018 y financie la instalación de re-
des de muy alta capacidad en zonas insuficientemente atendidas, con un importante 
efecto multiplicador.

– «Además, en 2017 se llevó a cabo una primera experiencia muy positiva al 
combinar las subvenciones con instrumentos financieros en el ámbito del transporte, 
ya que se solicitaron 2 200 millones EUR de financiación para una convocatoria con 
un presupuesto indicativo de 1 000 millones EUR, lo que permitió utilizar subven-
ciones para maximizar la movilización de fondos privados o públicos.

– El gasto del MCE en transporte y energía es uno de los principales elementos 
que contribuyen a la meta de la UE de dedicar al menos el 20 % del presupuesto 
total de la UE a gastos relacionados con la acción por el clima». En el ámbito de la 
energía, más del 50 % del presupuesto del MEC dedicado a este capítulo se asignó 
al transporte de electricidad y a las redes inteligentes, contribuyendo así a la tran-
sición energética.

– «En el sector de las telecomunicaciones, el hecho de que el MCE se centre 
tanto en los servicios digitales transfronterizos de interés público como en la in-
fraestructura informática y de comunicación ha hecho que el programa tenga un 
efecto importante para el logro de los objetivos relacionados con el mercado único 
digital de la UE, permitiendo a los ciudadanos y a las empresas acceder a servicios 
digitales de gran calidad en toda Europa. Ha ayudado a elaborar y ejecutar políti-
cas comunes para abordar retos sociales, como la transformación digital de la asis-
tencia sanitaria, la ciberseguridad y la digitalización de los gobiernos. No obstante, 
debido a sus limitados recursos, el MCE de telecomunicaciones solo pudo respaldar 
las primeras medidas destinadas a lograr una infraestructura digital transfronteri-
za completa en ámbitos de interés público». Habida cuenta de la limitada dotación 
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asignada en el MCE para la banda ancha y de la magnitud del déficit de inversión, 
fue necesario aplicar aquella de forma innovadora e intentar maximizar el apalan-
camiento para garantizar la eficacia. Sin embargo, debido a la complejidad de los 
instrumentos financieros específicos, las inversiones sobre el terreno solo se materi-
alizarán en una fase posterior de la ejecución del programa.

– «Asimismo, el MCE ha puesto a prueba sinergias transfronterizas, pero de una 
manera limitada debido al marco jurídico/presupuestario actual. Debería aumentar-
se la flexibilidad de las orientaciones normativas sectoriales y del instrumento del 
MCE con miras a facilitar las sinergias y aumentar la receptividad a nuevos avan-
ces tecnológicos y nuevas prioridades, como la digitalización, y, al mismo tiempo, 
acelerar la descarbonización y hacer frente a retos sociales comunes como la ciber-
seguridad.

– La finalización de las RTE prevista en las prioridades normativas de la UE re-
quiere inversiones adicionales considerables, parte de las cuales dependerán de un 
apoyo continuado de la UE. En estos momentos, el tamaño del MCE únicamente 
permite hacer frente a algunas de las deficiencias del mercado detectadas en estos 
tres sectores. Por consiguiente, existe la posibilidad de desbloquear nuevas inversi-
ones públicas y privadas si se facilita un presupuesto adicional de la UE para hacer 
frente a las deficiencias del mercado».

Algunas de las conclusiones que figuran en la evaluación REFIT de la Directi-
va sobre energías renovables de 201613 apoyan la propuesta de que la cooperación 
transfronteriza sobre este tipo de energías pueda optar a la financiación del MCE.

– Consultas con las partes interesadas
El 10 de enero de 2018 se puso en marcha una consulta pública en línea organi-

zada como parte de una serie de consultas que abarcan todo el espectro de la futura 
financiación de la UE. Se mantuvo abierta ocho semanas, hasta el 9 de marzo de 
2018. Si bien la consulta pública abarcaba el tema de la financiación de infraestruc-
turas estratégicas (que incluyen el MCE, Galileo e ITER), más del 96 % de las res-
puestas guardaban relación con el MCE.

De manera general, las partes interesadas reiteraron su apoyo al programa del 
MCE e hicieron hincapié en la función esencial que desempeña para contribuir a 
los objetivos de la UE en ámbitos tales como la realización de las RTE, el fomento 
del crecimiento económico y el empleo en la UE y la transición a una economía y 
una sociedad con bajas emisiones de carbono y resistentes al cambio climático. Las 
partes interesadas instaron a dotar el nuevo programa de mayor flexibilidad para 
promover nuevas sinergias entre los tres sectores.

Los participantes del sector del transporte hicieron hincapié en la importan-
cia del MCE para facilitar proyectos transfronterizos, eliminar cuellos de botella y 
crear los enlaces pendientes.

En las respuestas relacionadas con la energía se reafirmó en gran medida la im-
portante contribución del MCE a la realización de la red de infraestructuras energé-
ticas transeuropeas y, por extensión, a la consecución de los objetivos de la Unión de 
la Energía, lo que reportará importantes beneficios a todos los ciudadanos europeos; 
entre los problemas que se plantearán en el futuro, uno de los que recibe más aten-
ción es la transición a una economía hipocarbónica.

Las partes interesadas pidieron un incremento del presupuesto para acelerar la 
descarbonización y la digitalización de los sectores de la energía y del transporte, y 
aumentar a la vez la conectividad en toda la Unión.

Los encuestados que respondieron a las preguntas del ámbito digital resaltaron el 
papel central de la conectividad de banda ancha como catalizador para el desarrollo 
económico y social de toda la sociedad y todos los sectores. Con objeto de aumentar 
la competitividad de la UE, los encuestados pidieron un incremento de las inversio-

13. SWD(2016) 416.
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nes en conectividad y 5G, lo que contribuiría a mejorar el rendimiento económico, 
crear puestos de trabajo en la UE y promover un salto cualitativo en la transición a 
una sociedad digital.

A su vez, las partes interesadas proporcionaron una información útil sobre los 
ámbitos que requieren mejora o desarrollo. Este extremo se expone con mayor deta-
lle en el informe de consulta del anexo 2 que acompaña a la evaluación de impacto.

– Evaluación de impacto
La propuesta de la Comisión se basa en una evaluación de impacto (EI) presen-

tada al Comité de Control Reglamentario el 21 de marzo de 2018, que emitió un 
dictamen favorable (número de referencia «MFP - MCE») con reservas. El Comité 
recomendó en particular mejorar la descripción de las medidas de seguimiento y 
evaluación del Programa, explicar mejor la coherencia con otros programas de la 
UE y exponer con mayor detalle de qué modo potencia la ampliación del ámbito de 
aplicación del Programa el carácter transfronterizo del MCE. Las recomendaciones 
formuladas por el Comité en su dictamen se reflejan en la versión final del informe 
sobre la evaluación de impacto14.

De acuerdo con el enfoque general que se aplica a todas las evaluaciones de im-
pacto relacionadas con el MFP, la correspondiente al MCE se ha centrado en las 
modificaciones y opciones de actuación previstas en la propuesta legislativa. El in-
forme explica la estructura y las prioridades del programa del MCE, cuya continua-
ción se propone, y analiza las opciones para una prestación óptima. El informe de la 
evaluación de impacto se basa en las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida 
con el actual MCE; la principal fuente de datos utilizada ha sido la reciente evalua-
ción intermedia de este mecanismo, además de los resultados de la consulta pública 
abierta que se organizó como parte de una serie de consultas públicas que abarcan 
todo el espectro de la futura financiación de la UE y de intercambios más selecti-
vos con las partes interesadas en el caso de las sinergias y las energías renovables.

Para evaluar si la continuación del programa exigía una adaptación de los obje-
tivos, se aprovecharon las lecciones aprendidas y se tuvieron en cuenta los nuevos 
retos y novedades, en particular en el ámbito del sector digital. Se expusieron los 
retos que se le plantearán al nuevo programa del MCE y se evaluó cómo podría el 
MCE alcanzar los objetivos comunes del MFP, como la simplificación, una mayor 
flexibilidad y la mejora de los resultados. Tomando como punto de partida la con-
secución efectiva por parte del Programa de los objetivos fijados, se examinaron la 
estructura y las prioridades, la calibración con el actual MCE y el mecanismo de 
ejecución previsto del nuevo Programa. Se evaluaron las opciones alternativas para 
llevar a la práctica las ampliaciones del ámbito de intervención del Programa, tanto 
en el pilar digital como en los proyectos transfronterizos del ámbito de las energías 
renovables.

La evaluación de impacto también examinó las opciones y capacidades para po-
tenciar las sinergias entre los sectores del Programa. La evaluación se fijó en parti-
cular en la posibilidad de adoptar programas de trabajo conjuntos que aborden pri-
oridades específicas de varios sectores y la eliminación de los obstáculos que han 
dificultado las sinergias en el período actual, principalmente en lo concerniente a 
las normas de admisibilidad.

La propuesta de la Comisión corresponde exactamente a la opción preferida de 
la evaluación.

– Adecuación regulatoria y simplificación
En el contexto de las medidas de simplificación general adoptadas por la Comi-

sión al amparo del marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020, los esfuer-
zos de simplificación global incidirán en la realización del programa del MCE. La 

14. En el anexo 1 de la evaluación de impacto se exponen detalladamente las revisiones de dicha evaluación 
tras el dictamen del Comité.
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Comisión puso en marcha la preparación del próximo marco financiero plurianual 
mediante la publicación del Libro Blanco sobre el Futuro de Europa en marzo de 
2017. Los pasos siguientes fueron la publicación del documento de reflexión sobre 
el futuro de las finanzas de la UE en junio de 2017 y los documentos de orientación 
sobre los actos de base del programa simplificado facilitados por la DG BUDG en 
noviembre/diciembre de 2017. Los resultados de este proceso político han proporci-
onado la orientación descendente para el próximo MFP que influirá en la forma del 
período de programación del MCE posterior a 2020.

Los esfuerzos de simplificación global del reglamento del MCE posterior a 2020 
se han realizado de acuerdo con las orientaciones horizontales descritas anterior-
mente. Ello se ajusta a todos los demás programas de financiación y afectará por 
consiguiente al nuevo MCE, en particular en lo tocante a la simplificación de las 
opciones de costes, los porcentajes de cofinanciación y la intervención de las partes 
interesadas, así como a la elaboración de los objetivos del programa, a su seguimi-
ento y a la presentación de informes. Asimismo, las orientaciones propondrán un 
marco jurídico más simplificado para el MCE mediante un reglamento racionaliza-
do y la posibilidad de delegar disposiciones y condiciones en los programas de tra-
bajo, lo que facilitará aún más las sinergias entre los tres sectores y hará posible que 
el MCE se adapte a las necesidades futuras.

Gracias a la simplificación del programa se reducirán la carga reglamentaria y 
los costes de cumplimiento de las partes interesadas que participan en el Programa, 
lo que tendrá un efecto positivo en la competitividad de los sectores interesados de 
la UE. La simplificación permitirá asimismo aumentar los esfuerzos de digitaliza-
ción conforme a las Directrices para la mejora de la legislación y de acuerdo con los 
servicios digitales de ayuda que ya existan para la aplicación del Programa, como, 
por ejemplo, el sistema de información TENtec.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión para el Mecanismo «Conectar Europa» comprende 

los importes siguientes: 

Mecanismo «Conectar Europa» 2021-2027 

(cifras en precios actuales - EUR)

Transporte: 

En particular: 

Dotación general: 

Contribución del Fondo de Cohesión: 

Ayuda para movilidad militar: 

30 615 493 000

12 830 000 000

11 285 493 000

6 500 000 000

Energía 8 650 000 000

Tecnologías digitales 3 000 000 000

Total 42 265 493 000

 
Basándose en la experiencia positiva adquirida con la ejecución del actual programa 
del MCE, la Comisión propone continuar la aplicación del nuevo programa, en los 
tres sectores del MCE, con gestión directa por la Comisión Europea y su Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA).

Tal como se indica en la ficha financiera legislativa, el presupuesto propuesto 
cubrirá todos los gastos operativos necesarios para la ejecución del Programa, así 
como los gastos en recursos humanos y otros gastos administrativos vinculados a 
su gestión.
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5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La ejecución del Programa se delegará en la INEA, excepción hecha de determi-

nadas medidas de ayuda al programa que gestionarán directamente las direcciones 
generales de tutela.

La evaluación intermedia15 del vigente MCE 2014-2020 indica que «la gestión 
directa de las subvenciones del MCE ha resultado ser muy eficaz, con una cartera de 
proyectos sólida y un competitivo proceso de selección, centrándose en los objetivos 
normativos de la UE, con una ejecución coordinada y con la participación plena de 
los Estados miembros. La INEA dispone de un historial muy satisfactorio en lo relati-
vo a la gestión financiera del MCE y a la optimización del presupuesto, especialmente 
gracias a su flexibilidad para redirigir rápidamente los fondos no utilizados en una 
medida concreta para financiar nuevas acciones».

Se propone por tanto mantener el actual mecanismo de ejecución. No obstante, 
se efectuarán mejoras en materia de simplificación y flexibilidad.

En comparación con el MCE 2014-2020, se implantará un marco de rendimiento 
más sencillo pero también más sólido para supervisar la consecución de los objeti-
vos del Programa y su contribución a los objetivos de actuación de la UE. Los indi-
cadores para supervisar la ejecución y los avances del Programa estarán vinculados 
a lo siguiente: 

– Unas redes e infraestructuras eficientes e interconectadas para lograr una mo-
vilidad inteligente, sostenible, integradora y segura desde el punto de vista operaci-
onal y físico, así como la adaptación a las necesidades de la movilidad militar.

– La contribución a la interconectividad y la integración de los mercados, la se-
guridad del abastecimiento energético y el desarrollo sostenible propiciando la des-
carbonización; la contribución a la cooperación transfronteriza en el ámbito de las 
energías renovables.

– La contribución a la instalación de la infraestructura de conectividad digital en 
toda la Unión Europea.

Los datos necesarios los recopilará la INEA al ejecutar y evaluar las actuacio-
nes subvencionadas. Con ese fin, las condiciones para solicitar una subvención y el 
modelo de acuerdo de subvención obligarán a los solicitantes y los beneficiarios a 
facilitar los datos necesarios.

La Comisión realizará una evaluación intermedia y una evaluación retrospectiva 
del Programa con el fin de evaluar su eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y 
valor añadido, de conformidad con el artículo 34, apartado 3, del Reglamento Fi-
nanciero.

La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de 
sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y So-
cial Europeo y al Comité de las Regiones.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Objeto
Este artículo establece el objeto del Reglamento, que es crear el MCE.

Artículo 2. Definiciones
Este artículo presenta las definiciones relativas al Reglamento.

Artículo 3. Objetivos
Este artículo establece el objetivo general del Programa, haciendo hincapié en 

las sinergias entre los sectores digital, del transporte y de la energía, y los objetivos 
específicos de cada sector.

15. COM(2018) 66. 
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Artículo 4. Presupuesto
Este artículo establece el presupuesto total para el Programa. El presupuesto se 

reparte entre transporte (incluidas una transferencia del Fondo de Cohesión y ayuda 
para la movilidad militar procedente de la agrupación en materia de defensa), ener-
gía y tecnología digital.

El artículo contiene una disposición para cubrir todos los gastos correspondien-
tes a preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades; 
estudios necesarios, reuniones de expertos, instrumentos informáticos corporativos 
y cualquier otra asistencia técnica y administrativa necesaria en relación con la ges-
tión del Programa.

El artículo también establece que los gastos de las acciones pueden ser subvenci-
onables desde el 1 de enero de 2021 en el caso de los primeros programas de trabajo.

El artículo afirma que, con respecto a la transferencia del Fondo de Cohesión 
en el sector del transporte, las asignaciones nacionales representarán el 70 % de la 
transferencia total y se respetarán hasta el 31 de diciembre de 2023. Además, dis-
pone que los Estados miembros podrán solicitar que recursos asignados a ellos en 
régimen de gestión compartida se transfieran al MCE.

Artículo 5. Terceros países asociados al Programa
Este artículo establece las condiciones para la participación de terceros países 

en el Programa.

Artículo 6. Ejecución y formas de financiación de la Unión
Este artículo dispone que el modo de gestión del MCE es la gestión directa y 

que, en particular, reviste la forma de subvenciones y contratos públicos, así como 
de instrumentos financieros dentro de operaciones de financiación mixta. La ejecu-
ción del Programa se puede delegar en una agencia ejecutiva.

Artículo 7. Proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías 
renovables 
Este artículo presenta proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías re-

novables y señala los criterios específicos de admisibilidad que se les aplican.

Artículo 8. Proyectos de interés común en el ámbito de las 
infraestructuras de conectividad digital
Este artículo presenta proyectos de infraestructura de conectividad digital de in-

terés común y expone los criterios específicos de admisibilidad y priorización que 
deben cumplir para poder recibir ayuda del Programa.

Artículo 9. Acciones admisibles
Este artículo detalla las acciones de cada objetivo específico que pueden optar a 

una ayuda financiera en virtud del Reglamento.
El artículo prevé un planteamiento flexible para las acciones que, además de 

abordar un objetivo específico del Programa, contribuyen también a facilitar las 
sinergias entre los sectores digital, del transporte y de la energía.

Artículo 10. Sinergias
Este artículo establece las disposiciones aplicables a las acciones sobre las siner-

gias entre los sectores del Programa mediante programas de trabajo intersectoriales 
o la cofinanciación de elementos accesorios de una acción, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones establecidas en el artículo.

Articulo 11. Entidades admisibles
Este artículo establece los criterios que han de reunir las personas y las entida-

des para poder acogerse al Programa. Dispone que los programas de trabajo pue-
den establecer otras condiciones, como el acuerdo de la propuesta por parte de los 
Estados miembros.
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Artículo 12. Subvenciones
Este artículo dispone que las subvenciones del MCE se concederán y gestionarán 

de conformidad con el Reglamento Financiero.

Artículo 13. Criterios de adjudicación
Este artículo establece una referencia común para los tres sectores sobre los cri-

terios de adjudicación para la evaluación de una propuesta.
El artículo establece requisitos específicos que permitan tener mejor en cuenta 

el planteamiento de los corredores en el sector del transporte, principalmente, en su 
caso, los planes de trabajo de los corredores y los actos de ejecución con arreglo al 
artículo 47 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 y el dictamen del coordinador eu-
ropeo competente según lo dispuesto en el artículo 45, apartado 8, de ese mismo 
Reglamento.

Artículo 14. Porcentajes de cofinanciación
Este artículo establece los porcentajes máximos de cofinanciación aplicables a 

cada sector. Asimismo, fija los porcentajes máximos de cofinanciación en el caso 
de programas de trabajo intersectoriales que abarquen más de un sector, con vistas 
a facilitar las sinergias.

El artículo estable asimismo una excepción relativa a los importes transferidos 
desde el Fondo de Cohesión.

Articulo 15. Gastos subvencionables
Este artículo establece los criterios sobre costes subvencionables que se aplican 

además de los criterios establecidos en el artículo 186 del Reglamento Financiero.

Artículo 16. Combinación de subvenciones con otras fuentes de 
financiación
Este artículo garantiza la posibilidad de utilizar subvenciones en combinación 

con financiación del Banco Europeo de Inversiones o de los bancos nacionales de 
fomento u otras instituciones financieras públicas y de desarrollo, así como de insti-
tuciones financieras del sector privado y de inversores del sector privado, incluso a 
través de asociaciones público-privadas.

Artículo 17. Reducción o supresión de las subvenciones
Con el fin de garantizar una buena gestión financiera y mitigar los riesgos asoci-

ados con retrasos considerables que pueden darse en el caso de los grandes proyec-
tos de infraestructura, en este artículo se establecen las condiciones para la reduc-
ción o la supresión de las subvenciones. El artículo dispone que las subvenciones 
podrán reducirse o suprimirse si la acción no ha comenzado en el plazo de un año 
desde la fecha de inicio indicada en el acuerdo de subvención o si la revisión de los 
avances realizados pone de manifiesto que los retrasos acumulados en la ejecución 
de la acción son tales que es poco probable que se alcancen sus objetivos.

Artículo 18. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
Este artículo garantiza que una acción que haya recibido una contribución en el 

marco del Programa también podrá recibir una contribución de otro programa de la 
Unión, siempre que las contribuciones no sufraguen los mismos gastos.

Este artículo prevé la posibilidad de que una acción propuesta, que se haya eva-
luado de forma positiva al amparo del MCE pero que no pueda financiarse debido 
a restricciones presupuestarias, sea financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) o el Fondo de Cohesión.

Artículo 19. Programas de trabajo
Este artículo dispone que el Programa se ejecutará con programas de trabajo 

adoptados por la Comisión mediante un acto de ejecución de conformidad con el 
procedimiento de examen.
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Artículo 20. Seguimiento y presentación de informes
Este artículo facilita un vínculo con el anexo en el que pueden encontrarse los in-

dicadores para el seguimiento del programa del MCE. El artículo contempla la po-
sibilidad de que los indicadores se modifiquen mediante un acto delegado. Además, 
se elaborará un marco de seguimiento y evaluación para poder evaluar los avances 
del programa en pos de sus objetivos.

Artículo 21. Evaluación
Este artículo dispone que la Comisión debe realizar una evaluación intermedia y 

una evaluación retrospectiva del programa y comunicar las conclusiones de las eva-
luaciones, acompañadas de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Artículo 22. Procedimiento de comité
Este artículo crea el Comité de Coordinación del MCE con arreglo al Reglamen-

to (UE) n.º 182/2011. El artículo especifica que se aplicará el procedimiento de exa-
men previsto en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 23. Actos delegados
Este artículo prevé que la Comisión adopte actos delegados referentes a las par-

tes I, II, III, IV y V del anexo.

Artículo 24. Ejercicio de la delegación
Este artículo establece disposiciones estándar sobre la delegación de poderes.

Artículo 25. Información, comunicación y publicidad
Este artículo obliga a los beneficiarios de financiación del MCE a asegurar la vi-

sibilidad de la financiación de la UE destinada a sus acciones y obliga a la Comisión 
a informar sobre las acciones y los resultados del MCE.

Artículo 26. Protección de los intereses financieros de la Unión
Este artículo se refiere a las atribuciones de la Oficina Europea de Lucha contra 

el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo en relación con terceros países 
asociados al Programa.

Artículo 27. Derogación y disposiciones transitorias
Este artículo deroga el anterior Reglamento del MCE [Reglamento (UE) 

n.º 1316/2013] y el Reglamento (UE) n.º 283/2014, relativo a unas orientaciones para 
las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones.

En él se establecen asimismo disposiciones transitorias relativas a las acciones 
del MCE y a la asistencia técnica y administrativa.

Artículo 28. Entrada en vigor
Este artículo establece que el Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero 

de 2021.

Anexo. Parte I - Indicadores
Esta parte del anexo presenta los indicadores utilizados para el seguimiento de 

los avances del Programa en relación con sus objetivos generales y específicos.

Anexo. Parte II - Porcentajes indicativos para el sector del transporte
Esta parte del anexo recoge los porcentajes indicativos para la distribución de los 

recursos presupuestarios en el sector del transporte.

Anexo. Parte III - Corredores de la red básica de transporte y secciones 
predeterminadas; secciones predeterminadas en la red global 
Esta parte del anexo define la configuración de los corredores de la red básica, 

incluidas las secciones predeterminadas, y ofrece una lista de las secciones trans-
fronterizas de la red global.
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Anexo. Parte IV - Determinación de los proyectos transfronterizos en el 
ámbito de las energías renovables
Esta parte del anexo establece los criterios y el procedimiento para determinar 

proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables.

Anexo. Parte V - Proyectos de infraestructura de conectividad digital de 
interés común
Esta parte del anexo ofrece una lista indicativa de proyectos de conectividad di-

gital predeterminados de interés común.

2018/0228 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por el 
que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los 
Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 
(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 sus 

artículos 172 y 194,
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 Europeo16, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones17, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) A fin de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y de 

estimular la creación de empleo, la Unión necesita infraestructuras modernas y de 
alto rendimiento en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía 
que contribuyan a la interconexión y la integración de la Unión y de todas sus regi-
ones. Esas conexiones deben contribuir a mejorar la libre circulación de personas, 
mercancías, servicios y capitales. Las redes transeuropeas deben facilitar las conexi-
ones transfronterizas, promover una mayor cohesión económica, social y territorial, 
y contribuir a una economía social de mercado más competitiva y a la lucha contra 
el cambio climático.

(2) El Mecanismo «Conectar Europa» (en adelante, «el Programa») persigue ace-
lerar la inversión en el campo de las redes transeuropeas y funcionar como un factor 
multiplicador de fondos tanto del sector público como del privado, aumentando la 
seguridad jurídica y respetando el principio de neutralidad tecnológica. El Progra-
ma debe maximizar las sinergias entre los sectores digital, del transporte y de la 
energía, aumentado así la eficacia de la intervención de la Unión y permitiendo una 
optimización de los costes de ejecución.

(3) El Programa debe tener como objetivo respaldar proyectos para combatir el 
cambio climático que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, y, 
en su caso, actuaciones de mitigación del cambio climático y de adaptación a él. En 
concreto, debe reforzarse la contribución del Programa a la consecución de los ob-
jetivos del Acuerdo de París, los objetivos en materia de clima y energía propuestos 
para 2030 y el objetivo de descarbonización a largo plazo.

(4) Como reflejo de la importancia que reviste la lucha contra el cambio climáti-
co de acuerdo con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y el 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el 
presente Reglamento debe integrar, por tanto, la acción por el clima y procurar la 
consecución del objetivo global de que el 25 % de los gastos presupuestarios de la 

16. DO C de , p. .
17. DO C de , p. .
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UE contribuyan a los objetivos climáticos18. Se espera que las acciones del presente 
Programa aporten el 60 % de la dotación financiera global del Programa a objeti-
vos climáticos, sobre la base, entre otros, de los siguientes marcadores de Río: i) el 
100 % para los gastos relativos a infraestructuras ferroviarias, combustibles alterna-
tivos, transporte urbano limpio, transporte de electricidad, almacenamiento de elec-
tricidad, redes inteligentes, transporte de CO2 y energías renovables; ii) el 40 % para 
vías navegables interiores y transporte multimodal, e infraestructuras de gas, si con 
ello se posibilita un mayor uso del hidrógeno o el biometano renovables. Durante 
la preparación y ejecución del Programa se determinarán las acciones pertinentes, 
que se examinarán de nuevo en el contexto de las evaluaciones y revisiones corres-
pondientes. Con el fin de evitar que las infraestructuras sean vulnerables a posibles 
efectos a largo plazo debidos al cambio climático y para garantizar que el coste de 
las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de los proyectos se incluye 
en la evaluación económica de estos, procede que los proyectos respaldados por el 
Programa incorporen, en su caso, medidas de reducción del impacto del cambio 
climático, con arreglo a unas orientaciones de la Comisión que sean coherentes con 
las que haya elaborado para otros programas de la Unión.

(5) Con el objetivo de cumplir las obligaciones informativas establecidas en el 
artículo 11, letra c), de la Directiva (UE) 2016/2284, relativa a la reducción de las 
emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se 
modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE, con respecto 
a la utilización de los fondos de la Unión para respaldar las medidas adoptadas con 
el fin de cumplir los objetivos de esa Directiva, procede efectuar un seguimiento de 
los gastos vinculados a la reducción de las emisiones o de los contaminantes atmos-
féricos en virtud de esa Directiva.

(6) Un objetivo importante de este Programa es lograr un incremento de las 
sinergias entre los sectores digital, del transporte y de la energía. A tal fin, el Pro-
grama debe contemplar la adopción de programas de trabajo intersectoriales que 
puedan abordar ámbitos de intervención específicos, por ejemplo en lo que se refiere 
a la movilidad conectada y automatizada o los combustibles alternativos. Además, 
el Programa debe permitir, en cada sector, que puedan considerarse admisibles al-
gunos componentes accesorios de otro sector, cuando tal enfoque aumente el bene-
ficio socioeconómico de la inversión. Conviene incentivar las sinergias entre sec-
tores mediante los criterios de adjudicación que se utilicen para la selección de las 
medidas.

(7) Las orientaciones para la red transeuropea de transporte (RTE-T) estableci-
das en el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo19 
(en adelante, «las orientaciones para la RTE-T») determinan la infraestructura de la 
RTE-T, especifican los requisitos que esta debe cumplir y dictan las medidas para 
su aplicación. Las orientaciones prevén en particular la finalización de la red bási-
ca a más tardar en 2030 con la creación de nuevas infraestructuras y la mejora y la 
modernización sustanciales de las ya existentes.

(8) Para alcanzar los objetivos establecidos en las orientaciones de la RTE-T, es 
necesario apoyar con carácter prioritario los enlaces transfronterizos y los enlaces 
pendientes y velar, en su caso, por que las acciones subvencionadas sean coherentes 
con los planes de trabajo de los corredores elaborados con arreglo al artículo 47 del 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013 y al desarrollo global de la red en lo tocante a ren-
dimiento e interoperabilidad.

(9) Con objeto de reflejar los crecientes flujos de transporte y la evolución de la 
red, procede adaptar la armonización de los corredores de la red básica y de sus 
secciones predeterminadas. Con el fin de mantener la coherencia y la eficacia del 

18. COM(2018) 321, página 13.
19. 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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desarrollo y la coordinación de los corredores, conviene que estas adaptaciones sean 
proporcionadas. Por ese motivo, la longitud de los corredores de la red básica no 
debe aumentarse en más de un 15 %.

(10) Es necesario promover inversiones en favor de una movilidad inteligente, 
sostenible, integradora y segura desde el punto de vista operacional y físico en toda 
la Unión. En 2017, la Comisión presentó20 «Europa en movimiento», un conjunto de 
iniciativas de amplio alcance para conseguir un tráfico más seguro, fomentar una 
tarificación vial inteligente, reducir las emisiones de CO2, la contaminación atmos-
férica y la congestión, promover la movilidad conectada y autónoma, y asegurar 
unas condiciones y tiempos de descanso adecuados para los trabajadores. Conviene 
que estas iniciativas vayan acompañadas de una ayuda financiera de la Unión, en su 
caso mediante el presente Programa.

(11) Las orientaciones de la RTE-T requieren, en lo relativo a las nuevas tecnolo-
gías y la innovación, que la RTE-T propicie la descarbonización de todos los modos 
de transporte, tanto mediante la estimulación de la eficiencia energética como con 
la utilización de combustibles alternativos. La Directiva 2014/94/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo21 establece un marco común de medidas para la implanta-
ción de una infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión con el ob-
jetivo de reducir lo más posible la dependencia del petróleo y de mitigar los efectos 
medioambientales del transporte, y exige que los Estados miembros garanticen la 
existencia de puntos de recarga y de repostaje accesibles al público de aquí al 31 de 
diciembre de 2025. Tal como se indica en las propuestas de la Comisión22 de novi-
embre de 2017, es necesario un conjunto completo de medidas para el fomento de la 
movilidad con bajas emisiones que incluya apoyo financiero cuando las condiciones 
del mercado no ofrezcan el incentivo suficiente.

(12) En el contexto de su Comunicación «Sustainable Mobility for Europe: safe, 
connected, and clean»23 (Movilidad sostenible para Europa: segura, conectada y 
limpia), la Comisión ha señalado que, gracias a los vehículos automatizados y los 
sistemas de conectividad avanzados, los vehículos serán más seguros, más fáciles 
de compartir y más accesible para todos los ciudadanos, incluidos los que actual-
mente pueden verse apartados de los servicios de movilidad, como los mayores y 
las personas con discapacidad. En este contexto, la Comisión también ha propues-
to un «EU Strategic Action Plan on Road safety» (Plan de acción estratégico de la 
UE sobre seguridad vial) y la revisión de la Directiva 2008/96, sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias.

(13) Para ayudar a la conclusión de los proyectos de transporte en las zonas me-
nos desarrolladas de la red, una dotación del Fondo de Cohesión debe transferirse al 
Programa para financiar proyectos de transporte en los Estados miembros que pue-
den optar a la financiación de dicho Fondo. En una fase inicial y dentro de un límite 
del 70 % de la dotación transferida, la selección de proyectos que pueden optar a 
la financiación debe respetar las asignaciones nacionales previstas en el marco del 
Fondo de Cohesión. El 30 % restante de la dotación transferida debe asignarse de 
forma competitiva a proyectos ubicados en los Estados miembros que puedan optar 
a la financiación del Fondo de Cohesión, dando prioridad a los enlaces transfron-
terizos y los enlaces pendientes. La Comisión debe apoyar a los Estados miembros 
que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión y que se esfuerzan por 
elaborar una cartera adecuada de proyectos, en particular fortaleciendo la capacidad 
institucional de las administraciones públicas pertinentes.

20. Comunicación de la Comisión «Europa en movimiento: Una Agenda para una transición socialmente justa 
hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos»; COM(2017) 283. 
21. Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la im-
plantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).
22. Comunicación de la Comisión «Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones. Una Unión 
Europea que proteja el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores»; 
COM(2017) 675. 
23. COM(2018) 293. 
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(14) A raíz de la Comunicación conjunta sobre la mejora de la movilidad militar 
en la Unión Europea, publicada en noviembre de 201724, el Plan de acción sobre mo-
vilidad militar, adoptado el 28 de marzo de 2018 por la Comisión y la Alta Repre-
sentante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad25, ha puesto de 
relieve que la política de infraestructuras de transporte ofrece una clara oportunidad 
de aumentar las sinergias entre las necesidades de defensa y la RTE-T. El Plan de 
acción indica que, para mediados de 2018, se invitará al Consejo a estudiar y validar 
las necesidades militares en relación con las infraestructuras de transporte y que, 
de aquí a 2019, los servicios de la Comisión señalarán las partes de la red transeu-
ropea de transporte aptas para el transporte militar, incluidas las mejoras necesarias 
de la infraestructura existente. La financiación de la Unión para la aplicación de los 
proyectos de doble uso debe realizarse mediante el Programa sobre la base de pro-
gramas de trabajo específicos que especifiquen los requisitos aplicables definidos en 
el contexto del Plan de acción.

(15) En su Comunicación «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con 
las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea»26, la Comisión puso de relieve las 
necesidades específicas en materia de transporte de esas regiones y la necesidad de 
proporcionar financiación de la Unión para satisfacerlas, incluso a través del Pro-
grama.

(16) Teniendo presentes las cuantiosas necesidades de inversión para avanzar ha-
cia la realización de la red básica de la RTE-T de aquí a 2030 (estimadas en 350 000 
millones EUR en el período 2021-2027) y de la red global de la RTE-T de aquí a 
2050, así como las inversiones urbanas y en materia de descarbonización y digita-
lización (estimadas en 700 000 millones EUR en el período 2021-2027), procede 
utilizar los distintos programas e instrumentos de financiación de la Unión con la 
mayor eficacia posible y maximizar así el valor añadido de las inversiones respalda-
das por la Unión. Este objetivo podría lograrse mediante un proceso racionalizado 
de inversión que propicie la visibilidad de la cartera de proyectos de transporte y 
la coherencia de los programas pertinentes de la Unión, principalmente el Meca-
nismo «Conectar Europa», el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Fondo de Cohesión y el Fondo InvestEU. En particular, deben tenerse en cuenta, en 
su caso, las condiciones propicias señaladas en el anexo IV del Reglamento (UE) 
XXX [Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de 
las Fronteras («CPR»)].

(17) El Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo27 
determina las prioridades de infraestructura energética transeuropea que deben lle-
varse a la práctica para cumplir los objetivos de la Unión en materia de política ener-
gética y climática; señala proyectos de interés común necesarios para llevar a cabo 
estas prioridades, y dispone medidas en el campo de la concesión de permisos, la 
participación y regulación públicas para acelerar y/o facilitar la ejecución de esos 
proyectos, incluidos los criterios de idoneidad que deben cumplir para recibir ayuda 
financiera de la Unión.

(18) La Directiva [refundición de la Directiva sobre energías renovables] hace 
hincapié en la necesidad de crear un marco en el que se haga un mayor uso de los 

24. JOIN(2017) 41.
25. JOIN(2018) 5. 
26. COM(2017) 623.
27. Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo 
a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión 
n.º 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009 
(DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).
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fondos de la Unión, con una referencia explícita a las actuaciones de apoyo a la co-
operación transfronteriza en el ámbito de las energías renovables.

(19) Mientras que la realización de la infraestructura de la red sigue siendo la 
prioridad para lograr el desarrollo de las energías renovables, la integración de la 
cooperación transfronteriza con respecto a estas energías refleja el enfoque adopta-
do en la iniciativa «Energía limpia para todos los europeos», con la responsabilidad 
colectiva de alcanzar un objetivo ambicioso para las energías renovables en 2030, y 
un contexto de actuación modificado que persigue unos objetivos ambiciosos sobre 
descarbonización a largo plazo.

(20) Teniendo presente el programa de descarbonización de la Unión, es funda-
mental contar con tecnologías de base innovadoras que permitan la transición ha-
cia sistemas energéticos y de movilidad hipocarbónicos y mejoren la seguridad del 
suministro. En particular, en su Comunicación de 23 de noviembre de 2017 titula-
da «Reforzar las redes energéticas de Europa»28, la Comisión destacó que el papel 
de la electricidad, ámbito en el que las energías renovables supondrán la mitad de 
la generación eléctrica de aquí a 2030, consistirá cada vez más en impulsar la des-
carbonización de los sectores dominados hasta ahora por los combustibles fósiles, 
como el transporte, la industria y la calefacción y refrigeración y que, en conse-
cuencia, la política de infraestructuras energéticas transeuropeas se centra cada vez 
más en los proyectos de interconexiones eléctricas, almacenamiento de electricidad 
y redes inteligentes. Para respaldar los objetivos de descarbonización de la Unión, 
debe prestarse la consideración y concederse la prioridad debidas a las tecnologías 
y los proyectos que contribuyan a la transición hacia una economía hipocarbónica. 
La Comisión tratará de aumentar el número de proyectos transfronterizos de redes 
inteligentes, almacenamiento innovador y transporte de dióxido de carbono que po-
drán recibir ayuda al amparo del Programa.

(21) La consecución del mercado único digital depende de la infraestructura de 
conectividad digital subyacente. La digitalización de la industria europea y la mo-
dernización de sectores como el transporte, la energía, la sanidad y la administra-
ción pública dependen del acceso universal a unas redes fiables, asequibles y de alta 
y muy alta capacidad. La conectividad digital se ha convertido en uno de los facto-
res decisivos para colmar las diferencias económicas, sociales y territoriales, apoyar 
la modernización de las economías locales y respaldar la diversificación de las acti-
vidades económicas. Procede adaptar el alcance de la intervención del Programa en 
el ámbito de la infraestructura de conectividad digital a fin de reflejar su creciente 
importancia para la economía y la sociedad en general. Por consiguiente, es necesa-
rio presentar los proyectos de infraestructura de conectividad digital de interés co-
mún necesarios para alcanzar los objetivos del mercado único digital de la Unión, y 
derogar el Reglamento (UE) n.º 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo29.

La Comunicación titulada «La conectividad para un mercado único digital com-
petitivo - hacia una sociedad europea del Gigabit»30 (la Estrategia de la sociedad del 
Gigabit) establece los objetivos estratégicos para 2025 con vistas a optimizar las in-
versiones en infraestructuras de conectividad digital. La Directiva (UE) 2018/XXX 
[Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas] aspira, entre otras cosas, a 
crear un entorno normativo que incentive las inversiones privadas en las redes de 
conectividad digital. Resulta evidente, no obstante, que la instalación de las redes 
seguirá siendo comercialmente inviable en numerosas zonas de la Unión, debido a 
factores tales como la lejanía, las características específicas territoriales o geográ-
ficas, la baja densidad de población u otros factores socioeconómicos. El Programa 
debe adaptarse, pues, para contribuir a la consecución de estos objetivos estraté-

28. COM(2017) 718. 
29. Reglamento (UE) n.º 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a 
unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por 
el que se deroga la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 14).
30. COM(2016) 587. 
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gicos presentados en la Estrategia de la sociedad del Gigabit y complementar la 
ayuda proporcionada para la instalación de redes de muy alta capacidad por otros 
programas, en concreto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fon-
do de Cohesión y el Fondo InvestEU.

(22) Mientras que todas las redes de conectividad digital que están conectadas 
a internet son intrínsecamente transeuropeas, debido principalmente al funciona-
miento de las aplicaciones y servicios que ellas hacen posible, es conveniente que 
la prioridad de la ayuda concedida con el Programa se preste a las acciones que 
tengan un efecto previsto máximo sobre el mercado único digital, mediante su ar-
monización con los objetivos de la Comunicación sobre la estrategia de la sociedad 
del gigabit, y sobre la transformación digital de la economía y la sociedad, teniendo 
en cuenta las deficiencias del mercado y las dificultades de aplicación observadas.

(23) Las escuelas, las universidades, las bibliotecas, las administraciones loca-
les, regionales o nacionales, los principales proveedores de servicios públicos, los 
hospitales y centros médicos, los nudos de transporte y las empresas intensivas en 
digitalización son entidades y lugares que pueden propiciar importantes avances so-
cioeconómico en la zona en la que estén ubicados. Tales motores socioeconómicos 
deben situarse a la vanguardia de la conectividad de gigabit para que los ciudada-
nos, empresas y entidades locales europeos puedan acceder a los mejores servicios 
y aplicaciones. El Programa debe facilitar el acceso de estos motores socioeconó-
micos a la conectividad de gigabit con vistas a maximizar sus efectos inducidos po-
sitivos sobre la economía y la sociedad en sentido amplio, incluso generando una 
mayor demanda de conectividad y servicios.

(24) Además, aprovechando el éxito de la iniciativa WiFi4EU, el Programa debe 
mantener su apoyo al suministro de conectividad inalámbrica local, gratuita y de 
gran calidad, en los centros de vida pública local, entre ellos las entidades que tienen 
encomendada una misión pública, como las autoridades públicas y los proveedores 
de servicios públicos, y en los espacios al aire libre accesibles al público general, 
con el objetivo de promover la visión digital de la Unión en las entidades locales.

(25) La viabilidad de los servicios digitales de próxima generación previstos, 
como los servicios y aplicaciones de la internet de las cosas, que se prevé que apor-
ten beneficios importantes en diversos sectores y a la sociedad en su conjunto, re-
querirá una cobertura transfronteriza ininterrumpida con redes 5G, con vistas a 
hacer posible que los usuarios y los objetos se mantengan conectados mientras se 
hallan en movimiento. No obstante, las hipótesis de reparto de costes para el des-
pliegue de la tecnología 5G en estos sectores siguen estando poco claras y los ries-
gos que se percibe que puede entrañar el despliegue comercial en algunos ámbitos 
clave son muy elevados. Se prevé que los corredores viarios y las conexiones ferro-
viarias sean ámbitos clave para la primera fase de las nuevas aplicaciones en materia 
de movilidad conectada y, por consiguiente, constituyen proyectos transfronterizos 
vitales para que sean financiados con este Programa.

(26) Los territorios carentes de conexión en todas las zonas de la Unión, inclui-
das las centrales, representan cuellos de botella y posibilidades sin explotar para el 
mercado único digital. En la mayoría de las zonas rurales y remotas, la conectividad 
a internet de gran calidad puede desempeñar un papel fundamental en la prevención 
de la brecha digital, el aislamiento y la despoblación al reducir el coste de la entrega 
de los bienes y servicios y compensar parcialmente el alejamiento. La conectividad 
a internet de alta calidad es necesaria para lograr nuevas oportunidades económi-
cas, como la agricultura de precisión o el desarrollo de la bioeconomía en las zonas 
rurales. El Programa debe contribuir a proporcionar a todos los hogares europeos, 
rurales o urbanos, una conectividad fija o inalámbrica de muy alta capacidad, cen-
trándose en las instalaciones respecto de las cuales se observa un grado de deficien-
cia de mercado, que puede paliarse con subvenciones de baja intensidad. Para ello, 
conviene que el Programa aspire a lograr una amplia cobertura de los hogares y los 
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territorios, ya que no resulta económico solucionar posteriormente las carencias de 
una zona que ya disfrute de cobertura.

(27) El despliegue de redes troncales de comunicaciones electrónicas, incluso 
con cables submarinos que conecten territorios europeos a terceros países en otros 
continentes o que conecten islas o territorios de ultramar europeos con el continen-
te, es necesario para proporcionar la redundancia exigida por estas infraestructuras 
de vital importancia y para aumentar la capacidad y la resiliencia de las redes di-
gitales de la Unión. No obstante, ese tipo de proyectos suelen ser comercialmente 
inviables sin ayuda pública.

(28) Las acciones que contribuyan a proyectos de interés común en el ámbito de 
las infraestructuras de conectividad digital deben utilizar la tecnología mejor adap-
tada al proyecto de que se trate, proponiendo al mismo tiempo el mejor equilibrio 
entre tecnologías de punta en términos de capacidad de flujo de datos, seguridad de 
la transmisión, resiliencia de la red y rentabilidad, y deben priorizarse por medio 
de programas de trabajo que tengan en cuenta criterios establecidos en el presente 
Reglamento. Con vistas a maximizar los beneficios socioeconómicos y medioambi-
entales, el despliegue de redes de muy alta capacidad puede incluir infraestructuras 
pasivas. Al priorizar las actuaciones, deben tenerse en cuenta los posibles efectos 
inducidos positivos en términos de conectividad, por ejemplo, si la realización de un 
proyecto puede mejorar la justificación empresarial para futuras realizaciones que 
conduzcan a una mayor cobertura de territorios y de población de determinadas zo-
nas que hayan permanecido sin cobertura hasta entonces.

(29) La Unión ha creado su propia tecnología de posicionamiento, navegación 
y temporización (PTN) por satélite (EGNOS/Galileo) y su propio sistema de ob-
servación de la Tierra (Copérnico). EGNOS/Galileo y Copérnico ofrecen servicios 
avanzados que aportan importantes beneficios económicos a los usuarios públicos y 
privados. Por lo tanto, toda infraestructura digital, de transporte o energética finan-
ciada por el Programa que utilice la tecnología PNT o los servicios de observación 
de la Tierra debe ser técnicamente compatible con EGNOS/Galileo y Copérnico.

(30) Los resultados positivos de la primera convocatoria de propuestas de fi-
nanciación mixta puesta en marcha en 2017 en el marco del programa actual han 
confirmado la pertinencia y el valor añadido de la utilización de subvenciones de 
la UE para combinarlas con financiación del Banco Europeo de Inversiones o los 
bancos nacionales de fomento u otras instituciones financieras públicas y de desa-
rrollo, así como de instituciones financieras del sector privado y de inversores del 
sector privado, incluso a través de asociaciones público-privadas. Por consiguiente, 
conviene que el Programa siga contemplando la posibilidad de poner en marcha 
convocatorias específicas que permitan combinar subvenciones de la UE con otras 
fuentes de financiación.

(31) Los objetivos de actuación del presente Programa también se abordarán me-
diante instrumentos financieros y garantías presupuestarias en el marco de la ven-
tana o ventanas de actuación [...] del Fondo InvestEU. Las acciones del Programa 
deben utilizarse para corregir de forma proporcionada deficiencias del mercado o 
situaciones de inversión inferiores a las óptimas, sin duplicar ni desplazar la finan-
ciación privada, y deben poseer un claro valor añadido europeo.

(32) Con el fin de favorecer un desarrollo integrado del ciclo de innovación, es 
necesario garantizar la complementariedad entre las soluciones innovadoras creadas 
en el contexto de los programas marco de investigación e innovación de la Unión y 
las soluciones innovadoras utilizadas con el apoyo del Mecanismo «Conectar Eu-
ropa». Con este fin, las sinergias con Horizonte Europa deben garantizar que: a) las 
necesidades de investigación e innovación en los ámbitos de los sectores digital, del 
transporte y de la energía de la UE se determinen y establezcan durante el proceso 
de planificación estratégica de Horizonte Europa; b) el Mecanismo «Conectar Euro-
pa» respalde la instalación y el despliegue a gran escala de tecnologías y soluciones 
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innovadoras en los ámbitos de las infraestructuras de transporte, de energía y digi-
tales, en particular las resultantes de Horizonte Europa; c) se facilite el intercambio 
de información y datos entre Horizonte Europa y el Mecanismo «Conectar Europa», 
por ejemplo haciendo hincapié en tecnologías de Horizonte Europa con una gran 
aptitud para el mercado de las que pueda hacerse un mayor uso mediante el Meca-
nismo «Conectar Europa».

(33) El presente Reglamento establece una dotación financiera para todo el perí-
odo 2021-2027 que debe constituir el importe de referencia privilegiado, con arreglo 
a [hay que actualizar la referencia como convenga según el nuevo acuerdo interinsti-
tucional: punto 17 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, coo-
peración en materia presupuestaria y buena gestión financiera31, para el Parlamento 
Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual].

(34) A nivel de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para señalar las prioridades nacionales de reforma y hacer 
un seguimiento de su aplicación. Los Estados miembros crean sus propias estrate-
gias 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 esbozar y coordinar proyectos de inversión prioritarios 
que vayan a recibir financiación nacional o de la Unión. También deben servir para 
utilizar la financiación de la Unión de modo coherente y maximizar el valor añadido 
de la ayuda financiera que se reciba, principalmente del Fondo Europeo de Desar-
rollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, la Función Europea de Estabiliza-
ción de las Inversiones, el Fondo InvestEU y el Mecanismo «Conectar Europa», se-
gún proceda. La ayuda financiera también debe utilizarse de manera coherente con 
los planes de la Unión y nacionales sobre energía y clima, según proceda.

(35) 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 son aplicables al presente Reglamento. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan en particular el procedimiento para elaborar y 
ejecutar el presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios y apli-
cación indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también tienen por 
objeto la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generaliza-
das del Estado de Derecho en los Estados miembros, dado que el respeto del Estado 
de Derecho es una condición previa fundamental para una buena gestión financiera 
y una financiación efectiva de la UE.

(36) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución del presente Regla-
mento deben escogerse según su capacidad para alcanzar los objetivos específicos 
de las acciones y para ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en particular, los cos-
tes de los controles, la carga administrativa y el riesgo previsto de incumplimien-
to. También deben tenerse presentes la utilización de cantidades fijas, cantidades a 
tanto alzado y costes unitarios, y la financiación no vinculada a los costes a que se 
refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(37) Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida al amparo del acuerdo sobre el EEE, que prevé la aplicación de los pro-
gramas por medio de una decisión en virtud de dicho acuerdo. También pueden 
participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Procede establecer en el 
presente Reglamento una disposición específica que otorgue los derechos y el ac-
ceso necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) y al Tribunal de Cuentas Europeo para ejercer plenamente sus com-
petencias respectivas.

31. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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(38) El Reglamento Financiero establece las normas aplicables a la concesión de 
subvenciones. Con objeto de tener en cuenta la especificidad de las acciones que res-
palda el Programa y garantizar una ejecución coherente entre los sectores cubiertos 
por este, es necesario facilitar indicaciones adicionales sobre la admisibilidad y los 
criterios de concesión.

(39) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo32, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo33, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo34 y el Reglamento (UE) 2017/193 del Consejo35, los intereses financieros de 
la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, como la prevención, detec-
ción, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposi-
ción 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 ad-
ministrativas, 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 
detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Regla-
mento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y 
otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo36. De confor-
midad 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 Fis-
calía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terce-
ras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos 
equivalentes.

(40) De conformidad con [la referencia debe actualizarse según corresponda 
conforme a la nueva decisión sobre los PTU: artículo 94 de la Decisión 2013/755/
UE del Consejo37], las personas y entidades establecidas en los países y territorios 
de ultramar (PTU) pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los ob-
jetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que 
dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(41) La Unión debe buscar la coherencia y las sinergias con los programas de 
las políticas exteriores, incluida la asistencia a la preadhesión derivada de los com-
promisos adquiridos en el contexto de la Comunicación «Una perspectiva creíble 
de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales»38.

(42) Cuando terceros países o entidades establecidas en terceros países partici-
pen en acciones que contribuyan a proyectos de interés común o a proyectos trans-
fronterizos en el ámbito de las energías renovables, procede que la ayuda financi-
era solo se facilite si es indispensable para la consecución de los objetivos de esos 
proyectos.

32. 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).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. DO L 344 de 19.12.2013, p. 1
38. COM(2018) 65.
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(43) 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 201639, es necesario eva-
luar el presente Programa sobre la base de la información recogida según requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo la reglamentación excesiva y 
cargas administrativas a los Estados miembros. Conviene que las evaluaciones sean 
efectuadas por la Comisión y comunicadas al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, a fin de evaluar 
la eficacia y eficiencia de la financiación y su impacto en los objetivos generales del 
Programa.

(44) Con objeto de notificar el avance del Programa en la consecución de los ob-
jetivos generales y específicos establecidos en el presente Reglamento, deben apli-
carse medidas adecuadas de seguimiento e información, incluidos los indicadores. 
Este sistema de información sobre los resultados debe garantizar que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del Programa y sus resultados se recopilan de ma-
nera eficiente, efectiva y oportuna. Con el fin de recopilar datos pertinentes para el 
Programa, es preciso imponer unos requisitos informativos proporcionados a los 
beneficiarios de fondos de la Unión.

(45) Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Re-
glamento, procede conferir competencias de ejecución a la Comisión sobre la adop-
ción de los programas de trabajo. Dichas competencias deben ejercerse de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo40.

(46) Con objeto de adaptar, en su caso, los indicadores utilizados para el segui-
miento del Programa, los porcentajes indicativos de los recursos presupuestarios 
asignados a cada objetivo específico en el sector del transporte y la definición de los 
corredores de la red básica de transporte, conviene delegar en la Comisión la com-
petencia de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funci-
onamiento de la Unión, con respecto a las modificaciones de las partes I, II y III del 
anexo del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particular con ex-
pertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios estableci-
dos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril 
de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepa-
ración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47) Por razones de claridad, procede derogar los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 
y (UE) n.º  283/2014. No obstante, deben mantenerse los efectos del artículo  29 
del Reglamento (UE) n.º 1316/2013, que modifica el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo41 en lo relativo a la lista de cor-
redores de mercancías.

(48) Con objeto de posibilitar la oportuna adopción de los actos de ejecución 
previstos en el presente Reglamento, es necesario que este entre en vigor inmedia-
tamente después de su publicación.

Han adoptado el presente reglamento: 

39. 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 12.5.2006, p. 1.
40. 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).
41. Reglamento (UE) n.º 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre 
una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (DO L 276 de 20.10.2010, p. 22).
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Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Mecanismo «Conectar Europa» («Progra-

ma»).
Establece los objetivos del Programa, el presupuesto para el período 2021-2027, 

las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha fi-
nanciación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «acción», cualquier actividad que se considere independiente desde el punto 

de vista financiero y técnico, que esté delimitada cronológicamente y que sea ne-
cesaria para realizar un proyecto; 

b) «combustibles alternativos», los combustibles alternativos definidos en el artí-
culo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/94/UE; 

c) «país asociado», un tercer país que sea parte en un acuerdo con la Unión que 
prevea su participación en el Programa de conformidad con el artículo 5; 

d) «operación de financiación mixta», una acción apoyada por el presupuesto de 
la UE, incluido en el marco de mecanismos de financiación mixta conforme a lo 
dispuesto en el artículo [2, apartado 6], del Reglamento (UE, Euratom) 2018/XXX 
(el «Reglamento Financiero»), que combina formas de ayuda no reembolsable o ins-
trumentos financieros con cargo al presupuesto de la UE con formas de ayuda re-
embolsable de instituciones de desarrollo u otras instituciones financieras públicas, 
así como de instituciones financieras comerciales e inversores; 

e) «red global», las infraestructuras de transporte determinadas con arreglo al 
capítulo II del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 

f) «red básica», las infraestructuras de transporte determinadas con arreglo al 
capítulo III del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 

g) «corredores de la red básica», instrumento para facilitar la realización coor-
dinada de la red básica con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IV del Reglamento 
(UE) n.º 1315/2013 y cuya lista figura en la parte III del anexo del presente Regla-
mento; 

h) «proyecto transfronterizo en el ámbito de las energías renovables», un proyec-
to seleccionado o que sea apto para ser seleccionado en el marco de un acuerdo de 
cooperación o cualesquiera otros tipos de acuerdos entre los Estados miembros o de 
acuerdos entre los Estados miembros y terceros países, tal como se define en los ar-
tículos 6, 7, 9 u 11 de la Directiva 2009/82/CE, para la planificación o el despliegue 
de energías renovables, de conformidad con los criterios que figuran en la parte IV 
del anexo del presente Reglamento; 

i) «infraestructura de conectividad digital», las redes de muy alta capacidad, los 
sistemas 5G, la conectividad inalámbrica local de muy alta calidad, las redes tronca-
les y las plataformas digitales operativas directamente conectadas con infraestruc-
turas de transporte y energéticas; 

j) «sistemas 5G», un conjunto de elementos de infraestructura digital basados 
en normas acordadas a escala mundial para las tecnologías de las comunicaciones 
móviles e inalámbricas utilizadas para servicios de conectividad y de valor añadido 
con características avanzadas de rendimiento, tales como una capacidad y una velo-
cidad de transmisión de datos muy altas, baja latencia, alta fiabilidad o que soportan 
un número elevado de dispositivos conectados; 

k) «corredor 5G», una vía de transporte, viaria o ferroviaria, totalmente cubierta 
con infraestructura de conectividad digital y en particular sistemas 5G, que permi-
ta la prestación ininterrumpida de servicios digitales que actúen en sinergia, tales 
como la movilidad conectada y automatizada o servicios similares de movilidad in-
teligente para los ferrocarriles; 
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l) «plataformas digitales operativas conectadas directamente con infraestructu-
ras de transporte y energéticas», recursos físicos y virtuales de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones («TIC») que funcionan sobre la infraestructura de 
las comunicaciones y que soportan el flujo, el almacenamiento, el tratamiento y el 
análisis de datos de las infraestructuras de transporte o energéticas; 

m) «proyecto de interés común», un proyecto mencionado en el Reglamento 
(UE) n.º 1315/2013 o el Reglamento (UE) n.º 347/2013, o en el artículo 8 del pre-
sente Reglamento; 

n) «estudios», las actividades necesarias para preparar la ejecución de un proyec-
to, como los estudios preliminares, de cartografía, de viabilidad, de evaluación, de 
prueba y de validación, incluso en forma de programa informático, así como cu-
alquier otra medida de apoyo técnico, incluidas las acciones previas para definir y 
desarrollar un proyecto y la toma de decisiones respecto a su financiación, como el 
reconocimiento de los emplazamientos afectados y la preparación del plan financi-
ero; 

o) «motores socioeconómicos», las entidades que por su misión, naturaleza o 
ubicación pueden generar, directa o indirectamente, importantes beneficios socio-
económicos a los ciudadanos, las empresas y las entidades locales que estén situa-
dos en los alrededores; 

p) «tercer país», todo país que no sea miembro de la Unión; 
q) «redes de muy alta capacidad», las redes de muy alta capacidad que se defi-

nen en el artículo [2 (XX)] de la Directiva (UE) 2018/XXX [Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas]; 

r) «obras», la adquisición, el suministro y la implantación de componentes, siste-
mas y servicios, incluidos los programas informáticos, la realización de actividades 
de desarrollo, construcción e instalación relacionadas con un proyecto, la recepción 
de instalaciones y la puesta en servicio de un proyecto.

Artículo 3. Objetivos
1. El Programa tiene por objetivo general desarrollar y modernizar las redes 

transeuropeas en los ámbitos digital, del transporte y de la energía y facilitar la co-
operación transfronteriza en el ámbito de las energías renovables, teniendo en cuen-
ta los compromisos de descarbonización a largo plazo y haciendo hincapié en las 
sinergias entre los sectores.

2. El Programa persigue los siguientes objetivos específicos: 
a) En el sector del transporte: 
i) contribuir al desarrollo de los proyectos de interés común relativos a las redes 

e infraestructuras eficientes e interconectadas para lograr una movilidad inteligente, 
sostenible, integradora y segura desde el punto de vista operacional y físico; 

ii) adaptar las redes RTE-T a las necesidades de la movilidad militar.
b) En el sector de la energía, contribuir al desarrollo de los proyectos de interés 

común sobre una mayor integración del mercado interior de la energía y la interope-
rabilidad de las redes a través de las fronteras y los sectores, facilitando la descarbo-
nización y garantizando la seguridad del abastecimiento, y facilitar la cooperación 
transfronteriza en el ámbito de las energías renovables.

c) En el sector digital, contribuir al despliegue de redes digitales de muy alta 
capacidad y sistemas 5G, al aumento de la resiliencia y capacidad de las redes tron-
cales digitales en territorios de la UE enlazándolas con territorios vecinos, así como 
a la digitalización de las redes de transporte y energía.

Artículo 4. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el período 

2021-2027 será de 42 265 493 000 EUR en precios corrientes.
2. La distribución de este importe será la siguiente: 



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 215 

a) hasta 30 615 493 000 EUR para los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), de los cuales: 

i) 12 830 000 000 EUR procedentes del grupo de inversiones estratégicas euro-
peas; 

ii) 11 285 493 000 EUR transferidos del Fondo de Cohesión para gastos al ampa-
ro del presente Reglamento únicamente en los Estados miembros que pueden optar 
a financiación de dicho Fondo; 

iii) 6 500 000 000 EUR procedentes del grupo de defensa para el objetivo espe-
cífico mencionado en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii); 

b) hasta 8 650 000 000 EUR para los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), de los cuales hasta un 10 % para proyectos transfron-
terizos en el campo de las energías renovables; 

c) hasta 3 000 000 000 EUR para los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 3, apartado 2, letra c).

3. La Comisión no se desviará del importe mencionado en el apartado 2, letra a), 
inciso ii).

4. El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia técnica 
y administrativa para la ejecución del Programa y a las orientaciones específicas del 
sector, a saber, actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evalu-
ación, incluidos los sistemas informáticos institucionales. Este importe también po-
drá utilizarse para financiar medidas de acompañamiento que apoyen la preparación 
de los proyectos.

5. Los compromisos presupuestarios para acciones que abarquen más de un ejer-
cicio financiero podrán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento Financiero, los gastos relativos 
a acciones que resulten de proyectos incluidos en el primer programa de trabajo po-
drán ser subvencionables a partir del 1 de enero de 2021.

7. El importe transferido del Fondo de Cohesión se aplicará de acuerdo con el 
presente Reglamento, supeditado a lo dispuesto en el apartado 8 y sin perjuicio del 
artículo 14, apartado 2, letra b).

8. Con respecto a los importes transferidos del Fondo de Cohesión, el 30 % de 
ellos se pondrán inmediatamente a disposición de todos los Estados miembros que 
puedan optar a la financiación de dicho Fondo para financiar proyectos de infraes-
tructuras de transporte con arreglo al presente Reglamento, dando prioridad a los 
enlaces transfronterizos y los enlaces pendientes. Hasta el 31 de diciembre de 2023, 
la selección de proyectos que pueden optar a la financiación deberá respetar las 
asignaciones nacionales previstas en el marco del Fondo de Cohesión con respecto 
al 70 % de los recursos transferidos. A partir del 1 de enero de 2024, los recursos 
transferidos al Programa que no se hayan comprometido para un proyecto de infra-
estructura de transporte se pondrán a disposición de todos los Estados miembros 
que puedan optar a la financiación del Fondo de Cohesión para financiar proyectos 
de infraestructura de transporte con arreglo al presente Reglamento.

9. Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión com-
partida podrán transferirse al Programa si estos así lo solicitan. La Comisión eje-
cutará estos recursos directamente, de conformidad con el [artículo 62, apartado 1, 
letra a)], del Reglamento Financiero, o indirectamente, de conformidad con la letra 
c) de dicho artículo. En la medida de lo posible dichos recursos se utilizarán en be-
neficio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 5. Terceros países asociados al Programa
1. El Programa estará abierto a la participación de los terceros países siguientes: 
a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condi-
ciones establecidas en el Acuerdo EEE; 
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b) los países adherentes, los candidatos y los candidatos potenciales, conforme 
a los principios generales y los términos y las condiciones generales de participa-
ción 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 específicas establecidas en los acuerdos entre 
la Unión y dichos países; 

c) los países cubiertos por la política europea de vecindad, conforme a los prin-
cipios 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 con-
formidad con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión 
y dichos países; 

d) otros terceros países, con arreglo a las condiciones establecidas en un acuerdo 
específico que estipule la participación del tercer país en cualquier programa de la 
Unión, siempre que el acuerdo: 

– garantice un equilibrio justo en cuanto a las contribuciones y beneficios del 
tercer país que participe en los programas de la Unión; 

– establezca las condiciones de participación en los programas, entre ellas el cál-
culo de las contribuciones financieras a los diferentes programas y sus costes admi-
nistrativos; estas contribuciones se considerarán ingresos afectados de conformidad 
con el artículo [21, apartado 5], del Reglamento Financiero; 

– no confiera al tercer país poder decisorio sobre el programa; 
– garantice los derechos de la Unión para asegurar una buena gestión financiera 

y proteger sus intereses financieros.
2. No podrán recibir ayuda financiera en virtud del presente Reglamento ni los 

terceros países contemplados en el apartado 1 ni las entidades establecidas en esos 
países, salvo cuando ello sea indispensable para la consecución de los objetivos de 
un determinado proyecto de interés común y en las condiciones establecidas en los 
programas de trabajo a que se refiere el artículo 19.

Artículo 6. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. El Programa se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Re-

glamento Financiero o mediante gestión indirecta con los organismos mencionados 
en el artículo [61, apartado 1, letra c)], del Reglamento Financiero.

2. El Programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas 
establecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones y contratos 
públicos. También podrá proporcionar financiación en forma de instrumentos finan-
cieros en el marco de operaciones de financiación mixta. Las operaciones de finan-
ciación mixta decididas en el marco del presente Programa se ejecutarán de con-
formidad con el Reglamento InvestEU y con el título X del Reglamento Financiero.

3. La Comisión podrá delegar competencias para ejecutar una parte del Progra-
ma a agencias ejecutivas, de conformidad con el artículo [69] del Reglamento Fi-
nanciero, con vistas a los requisitos de gestión óptima y eficiencia del Programa en 
los sectores digital, del transporte y de la energía.

4. Las contribuciones a un mecanismo de seguro mutuo podrán cubrir el riesgo 
asociado a la recuperación de fondos debidos por los beneficiarios y se considerarán 
una garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Serán aplicables las 
disposiciones establecidas en el [artículo X del] Reglamento XXX [sucesor del Re-
glamento sobre el Fondo de Garantía].

Artículo 7. Proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías 
renovables
1. Los proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables re-

querirán la participación de al menos dos Estados miembros y estarán incluidos en 
un acuerdo de cooperación o cualquier otro tipo de acuerdo entre los Estados mi-
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embros o en acuerdos entre los Estados miembros y terceros países, tal como se es-
tablece en los artículos 6, 7, 9 u 11 de la Directiva 2009/28/CE. Estos proyectos se 
determinarán con arreglo a los criterios y el procedimiento establecidos en la parte 
IV del anexo del presente Reglamento.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2019, la Comisión adoptará un acto dele-
gado de conformidad con el artículo 23, letra d), del presente Reglamento al objeto 
de precisar en mayor medida los criterios de selección y fijar los pormenores del 
proceso de selección de los proyectos, y publicará los métodos para evaluar, por un 
lado, la contribución de los proyectos a los criterios generales y, por otro, los costes 
y beneficios generales que se especifican en la parte IV del anexo.

3. Podrán optar a financiación al amparo del presente Reglamento los estudios 
encaminados al desarrollo y la identificación de proyectos transfronterizos del ám-
bito de las energías renovables.

4. Podrán optar a financiación de la Unión para obras los proyectos transfron-
terizos del ámbito de las energías renovables, si cumplen los criterios adicionales 
siguientes: 

a) el análisis de costes y beneficios específico del proyecto realizado con arreglo 
a lo dispuesto en el punto 3 de la parte IV del anexo prueba la existencia de una im-
portante reducción de los costes o de beneficios en términos de integración de siste-
mas, seguridad del suministro o de innovación, y

b) el solicitante demuestra que el proyecto no podrá materializarse o no será via-
ble desde el punto de vista comercial sin la subvención; este análisis deberá tener en 
cuenta los posibles ingresos procedentes de programas de ayuda.

5. El importe de la subvención para obras deberá ser proporcional a la reducción 
de costes o los beneficios mencionados en el punto 2, letra b), de la parte IV del ane-
xo y no superará el importe necesario para garantizar que el proyecto se materialice 
o resulte comercialmente viable.

Artículo 8. Proyectos de interés común en el ámbito de las 
infraestructuras de conectividad digital
1. Los proyectos de interés común en el ámbito de las infraestructuras de conec-

tividad digital contribuirán al objetivo específico previsto en el artículo 3, aparta-
do 2, letra c).

2. Podrán optar a financiación al amparo del presente Reglamento los estudios 
encaminados al desarrollo y la identificación de proyectos de interés común del ám-
bito de las infraestructuras de conectividad digital.

3. Sin perjuicio de los criterios de adjudicación establecidos en el artículo 13, 
la prioridad para la financiación se determinará teniendo en cuenta los criterios si-
guientes: 

a) las acciones que contribuyan al acceso a las redes de muy alta capacidad que 
puedan proporcionar una conectividad de gigabit a los motores socioeconómicos, 
a las que se dará prioridad teniendo en cuenta la función de dichos motores, la 
pertinencia de los servicios y las aplicaciones digitales que haya hecho posibles la 
conectividad subyacente y los potenciales beneficios socioeconómicos para los ciu-
dadanos, las empresas y las entidades locales, incluidos los posibles efectos indirec-
tos positivos en términos de conectividad, con arreglo a la parte V del anexo; 

b) las acciones que contribuyan a proporcionar una conectividad inalámbrica 
local de gran calidad en las entidades locales, de conformidad con la parte V del 
anexo; 

c) con respecto a las acciones que contribuyan al despliegue de los sistemas 5G, 
se dará prioridad al despliegue de corredores 5G a lo largo de las vías principales 
de transporte terrestre, incluidas las redes transeuropeas de transporte; también se 
tendrá en cuenta en qué medida contribuye la acción a garantizar la cobertura a lo 
largo de las vías principales de transporte permitiendo la provisión ininterrumpida 
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de servicios digitales que actúen en sinergia, a la vez que maximiza los posibles 
efectos indirectos positivos para los territorios y la población próximos a la zona de 
despliegue del proyecto; en la parte V del anexo figura una lista indicativa de los 
proyectos que podrían recibir ayuda; 

d) los proyectos dirigidos a la implantación de redes troncales transfronterizas 
que conecten la Unión con terceros países y que refuercen los enlaces dentro del 
territorio de la Unión, incluso con cables submarinos, a los que se dará prioridad en 
la medida en que contribuyan de modo significativo al aumento de la resiliencia y la 
capacidad de las redes de comunicaciones electrónicas en el territorio de la Unión; 

e) con respecto a la cobertura con redes de muy alta capacidad, se dará prioridad 
a las acciones que contribuyan a la cobertura de los territorios y la población, en 
proporción inversa a la intensidad de la subvención que sería necesaria para poder 
ejecutar el proyecto, referente a los porcentajes máximos de cofinanciación aplica-
bles establecidos en el artículo 14; también se tendrá en cuenta en qué medida con-
tribuye la acción a garantizar la cobertura global del territorio y la población den-
tro de una determinada zona de despliegue del proyecto, a la vez que maximiza los 
posibles efectos indirectos positivos en los territorios y la población próximos a la 
zona de despliegue del proyecto; 

f) con respecto a los proyectos que supongan la instalación de plataformas digi-
tales operativas, se dará prioridad a las acciones basadas en tecnologías de vanguar-
dia, teniendo en cuenta aspectos tales como la interoperabilidad, la ciberseguridad, 
la privacidad de los datos y la reutilización; 

g) en qué medida la tecnología utilizada es la más adaptada al proyecto especí-
fico, a la vez que propone el mejor equilibrio entre las tecnologías de vanguardia en 
términos de capacidad del flujo de datos, seguridad de la transmisión, resiliencia de 
la red y relación coste-eficacia.

Capítulo 2. Admisibilidad

Artículo 9. Acciones admisibles
1. Solo serán admisibles las acciones destinadas a lograr los objetivos menciona-

dos en el artículo 3. Tales acciones comprenden, en concreto, estudios, obras y otras 
medidas de acompañamiento que son necesarias para la gestión y la ejecución del 
Programa y las orientaciones específicas del sector.

2. En el sector del transporte, las acciones siguientes podrán recibir ayuda finan-
ciera de la Unión en virtud del presente Reglamento: 

a) Acciones relativas a las redes eficientes e interconectadas: 
i) acciones que desarrollen la red básica con arreglo al capítulo III del Regla-

mento (UE) n.º 1315/2013, incluidas las relacionadas con los nodos urbanos, los 
puertos marítimos, los puertos interiores y las terminales ferrocarril-carretera de la 
red básica tal como se definen en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 
las acciones que desarrollen la red básica podrán contener elementos afines que es-
tén situados en la red global, cuando sean necesarios para optimizar la inversión y 
según las modalidades establecidas en los programas de trabajo a que se refiere el 
artículo 19 del presente Reglamento; 

ii) acciones que implanten enlaces transfronterizos de la red global con arreglo 
al capítulo II del Reglamento (UE) n.º 1315/2013, principalmente las secciones que 
figuran en la parte III del anexo del presente Reglamento; 

iii) acciones que desarrollen secciones de la red global situadas en regiones ultra-
periféricas con arreglo al capítulo II del Reglamento (UE) n.º 1315/2013, incluidas 
las relacionadas con los nodos urbanos, los puertos marítimos, los puertos interiores 
y las terminales ferrocarril-carretera de la red global, tal como se contempla en el 
anexo II del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 
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iv) acciones de apoyo a proyectos de interés común con objeto de conectar la red 
transeuropea de transporte con las redes de infraestructuras de países vecinos, tal 
como dispone el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1315/2013.

b) Acciones relativas a una movilidad inteligente, sostenible, integradora y segu-
ra desde el punto de vista operacional y físico: 

i) acciones de apoyo a las autopistas del mar con arreglo al artículo 21 del Re-
glamento (UE) n.º 1315/2013; 

ii) acciones de apoyo a los sistemas de aplicaciones telemáticas, incluso a efectos 
de seguridad, con arreglo al artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 

iii) acciones de apoyo a los servicios de transporte de mercancías con arreglo al 
artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 

iv) acciones de apoyo a nuevas tecnologías y a la innovación, incluidas la auto-
matización, la mejora de los servicios de transporte, la integración modal y una in-
fraestructura para combustibles alternativos, de conformidad con el artículo 33 del 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 

v) acciones para eliminar obstáculos a la interoperabilidad, sobre todo al presen-
tar los efectos de los corredores o las redes; 

vi) acciones que garanticen la seguridad física y operacional de las infraestruc-
turas y la movilidad, incluida la seguridad vial, con arreglo al artículo 34 del Regla-
mento (UE) n.º 1315/2013; 

vii) acciones que mejoren la resiliencia de las infraestructuras de transporte al 
cambio climático y las catástrofes naturales; 

viii) acciones que mejoren la accesibilidad de las infraestructuras de transporte 
para todos los usuarios con arreglo al artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 

ix) acciones que mejoren la accesibilidad y disponibilidad de las infraestructuras 
de transporte a efectos de seguridad y protección civil.

c) En el marco de los objetivos específicos mencionados en el artículo 3, aparta-
do 2, letra a), inciso ii): acciones, o actividades específicas de una acción, de apoyo 
a infraestructuras de transporte de la RTE-T con el fin de adaptarlas a las necesida-
des de la movilidad militar para permitir un doble uso civil y militar de las infra-
estructuras.

3. En el sector de la energía, las acciones siguientes podrán recibir ayuda finan-
ciera de la Unión en virtud del presente Reglamento: 

a) acciones relativas a los proyectos de interés común mencionados en el artículo 
14 del Reglamento (UE) n.º 347/2013; 

b) acciones de apoyo a los proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías 
renovables, incluida su concepción, que se definen en la parte IV del anexo del pre-
sente Reglamento, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7 
del presente Reglamento.

4. En el sector digital, las acciones siguientes podrán recibir ayuda financiera de 
la Unión en virtud del presente Reglamento: 

a) acciones de apoyo a la conectividad de gigabit de los motores socioeconó-
micos; 

b) acciones de apoyo a la provisión de conectividad inalámbrica local de muy 
alta calidad en las entidades locales, que sea gratuita y sin condiciones discrimina-
torias; 

c) acciones para implantar una cobertura ininterrumpida con sistemas 5G en to-
das las vías de transporte terrestre principales, incluidas las redes transeuropeas de 
transporte; 

d) acciones de apoyo a la implantación de redes troncales, también con cables 
submarinos, a través de los Estados miembros y entre la Unión y terceros países; 

e) acciones que apoyen el acceso de los hogares europeos a las redes de muy alta 
capacidad; 
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f) acciones que satisfagan las necesidades de las infraestructuras de conectividad 
digital relacionadas con los proyectos transfronterizos en los ámbitos del transporte 
o la energía o que apoyen las plataformas digitales operativas directamente relacio-
nadas con las infraestructuras de transporte o energía.

En la parte V del anexo figura una lista indicativa de los proyectos del sector di-
gital que podrían recibir ayuda.

Artículo 10. Sinergias
1. Las acciones que contribuyan a la consecución de uno o más objetivos de al 

menos dos sectores, tal como dispone el artículo 3, apartado 2, letras a), b) y c), 
podrán optar a la ayuda financiera de la Unión en virtud del presente Reglamento. 
Tales acciones se ejecutarán a través de programas de trabajo intersectoriales espe-
cíficos que comprendan al menos dos sectores, con arreglo a criterios específicos 
de adjudicación, y se financiarán mediante contribuciones presupuestarias de los 
sectores en cuestión.

2. Dentro de cada uno de los sectores digital, del transporte o de la energía, las 
acciones admisibles de conformidad con el artículo 9 podrán contener elementos 
accesorios, que podrán no guardar relación con las acciones admisibles previstas 
en el artículo 9, apartados 2, 3 o 4, respectivamente, siempre que cumplan todos los 
requisitos siguientes: 

a) el coste de estos elementos accesorios no podrá superar el 20 % de los costes 
subvencionables totales de la acción; y

b) estos elementos accesorios deberán guardar relación con los sectores digital, 
del transporte o de la energía; y

c) estos elementos accesorios deberán permitir mejorar considerablemente los 
beneficios socioeconómicos, climáticos o medioambientales de la acción.

Artículo 11. Entidades admisibles
1. Además de los criterios establecidos en el artículo [197] del Reglamento Fi-

nanciero, se aplicarán los criterios de admisibilidad mencionados en el presente ar-
tículo.

2. Serán admisibles las entidades siguientes: 
a) entidades jurídicas establecidas en un Estado miembro; 
b) entidades jurídicas establecidas en un tercer país asociado al Programa; 
c) entidades jurídicas creadas en virtud del Derecho de la Unión y organizacio-

nes internacionales, cuando así se prevea en los programas de trabajo.
3. Las personas físicas no serán admisibles.
4. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado al 

Programa podrán optar excepcionalmente a recibir ayuda de este cuando sea indis-
pensable para la consecución de los objetivos de un determinado proyecto de interés 
común o de un proyecto transfronterizo del ámbito de las energías renovables.

5. Los programas de trabajo mencionados en el artículo 19 podrán disponer que 
solo serán admisibles las propuestas presentadas por uno o varios Estados miembros 
o, con el acuerdo de los Estados miembros interesados, por organizaciones interna-
cionales, empresas comunes, o empresas u organismos públicos o privados.

Capítulo 3. Subvenciones

Artículo 12. Subvenciones
Las subvenciones en el marco del Programa se concederán y gestionarán de con-

formidad con el título [VIII] del Reglamento Financiero.

Artículo 13. Criterios de adjudicación 
1. Los criterios de adjudicación se definirán en los programas de trabajo a que se 

refiere el artículo 19 y en las convocatorias de propuestas, teniendo en cuenta, en la 
medida en que proceda, los elementos siguientes: 
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a) la incidencia económica, social y medioambiental (beneficios y costes); 
b) los aspectos relacionados con la innovación, la seguridad, la interoperabilidad 

y la accesibilidad; 
c) la dimensión transfronteriza; 
d) las sinergias entre los sectores digital, del transporte y de la energía; 
e) la madurez de la acción en el desarrollo del proyecto; 
f) la idoneidad del plan de ejecución propuesto; 
g) el efecto catalizador de la ayuda financiera de la Unión sobre la inversión; 
h) la necesidad de superar obstáculos financieros, como una viabilidad comercial 

insuficiente o la falta de financiación del mercado; 
i) la coherencia con los planes energéticos y climáticos de la Unión y nacionales.
2. La evaluación de las propuestas de acuerdo con los criterios de adjudicación 

tendrá en cuenta, en su caso, la resistencia a los efectos adversos del cambio climáti-
co mediante una evaluación de la vulnerabilidad climática y del riesgo, incluidas las 
medidas de adaptación pertinentes.

3. La evaluación de las propuestas de acuerdo con los criterios de adjudicación 
garantizará que, en su caso, según lo especificado en los programas de trabajo, las 
acciones respaldadas por el Programa que incluyan tecnología de posicionamiento, 
navegación y temporización (PNT) sean técnicamente compatibles con EGNOS/
Galileo y Copérnico.

4. En el sector del transporte, la evaluación de las propuestas según los crite-
rios de adjudicación a que se refiere el apartado 1 deberá garantizar, en su caso, 
que las acciones propuestas sean coherentes con los planes de trabajo del corredor 
y los actos de ejecución, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento (UE) 
n.º 1315/2013, y tengan en cuenta el dictamen del coordinador europeo responsable, 
con arreglo al artículo 45, apartado 8, de dicho Reglamento.

5. En cuanto a las acciones relativas a los proyectos transfronterizos del ámbito 
de las energías renovables, los criterios de adjudicación definidos en los programas 
de trabajo y las convocatorias de propuestas deberán tener en cuenta las condiciones 
establecidas en el artículo 7, apartado 4.

6. En lo tocante a las acciones relativas a los proyectos de conectividad digital de 
interés común, los criterios de adjudicación definidos en los programas de trabajo y 
las convocatorias de propuestas deberán tener en cuenta las condiciones establecidas 
en el artículo 8, apartado 3.

Artículo 14. Porcentajes de cofinanciación
1. El importe de la ayuda financiera de la Unión dedicada a estudios no podrá 

superar el 50 % de los gastos subvencionables totales. Los porcentajes máximos de 
cofinanciación de los estudios financiados con los importes transferidos del Fondo 
de Cohesión serán los aplicables a este fondo, que se establecen en el apartado 2, 
letra b).

2. En el caso de las obras en el sector del transporte, se aplicarán los siguientes 
porcentajes máximos de cofinanciación: 

a) tratándose de obras vinculadas a los objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra a), el importe de la ayuda financiera de la Unión no ex-
cederá del 30 % de los gastos subvencionables totales; los porcentajes de cofinan-
ciación podrán aumentarse hasta un máximo del 50 % para las acciones relativas a 
los enlaces transfronterizos en las condiciones establecidas en la letra c) del presente 
apartado, para las acciones de apoyo a los sistemas de aplicaciones telemáticas, para 
las acciones de apoyo a nuevas tecnologías y a la innovación, para las acciones de 
apoyo a la mejora de la seguridad de las infraestructuras conforme a la legislación 
pertinente de la Unión y para las acciones realizadas en las regiones ultraperiféricas; 

b) con respecto a los importes transferidos del Fondo de Cohesión, los porcenta-
jes máximos de cofinanciación serán los aplicables a dicho Fondo a que se refiere el 
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Reglamento (UE) XXX [CPR]; estos porcentajes de cofinanciación podrán aumen-
tarse hasta un máximo del 85 % para las acciones relativas a los enlaces transfron-
terizos en las condiciones establecidas en la letra c) del presente apartado; 

c) con respecto a las acciones relativas a los enlaces transfronterizos, los por-
centajes máximos de cofinanciación aumentados que se prevén en las letras a) y b) 
solo podrán aplicarse a las que demuestren un grado especialmente elevado de inte-
gración en la planificación y ejecución de la acción a efectos del criterio de adjudi-
cación mencionado en el artículo 13, apartado 1, letra c), en particular mediante el 
establecimiento de una única empresa para el proyecto, una estructura conjunta de 
gobernanza y un marco jurídico bilateral o acto de ejecución, de conformidad con 
el artículo 47 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013.

3. En el caso de las obras en el sector de la energía, se aplicarán los siguientes 
porcentajes máximos de cofinanciación: 

a) tratándose de obras vinculadas a los objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra b), el importe de la ayuda financiera de la Unión no ex-
cederá del 50 % de los gastos subvencionables totales; 

b) los porcentajes de cofinanciación podrán aumentarse hasta un máximo del 
75 % para las acciones que contribuyan al desarrollo de proyectos de interés común 
que, atendiendo a las pruebas a que se refiere el artículo 14, apartado 2, del Regla-
mento (UE) n.º 347/2013, ofrezcan un grado elevado de seguridad de abastecimiento 
a escala regional o de la Unión, refuercen la solidaridad de la Unión o propongan 
soluciones altamente innovadoras.

4. En el caso de las obras en el sector digital, se aplicarán los siguientes por-
centajes máximos de cofinanciación: tratándose de obras vinculadas a los objetivos 
específicos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra c), el importe de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 30 % de los gastos subvencionables totales; 
los porcentajes de cofinanciación podrán aumentarse hasta el 50 % para las acciones 
con una marcada dimensión transfronteriza, como la cobertura ininterrumpida con 
sistemas 5G a lo largo de las principales vías de transporte o el despliegue de redes 
troncales entre los Estados miembros y entre la Unión y terceros países, y hasta el 
75 % para las acciones que ejecuten la conectividad de gigabit de los motores soci-
oeconómicos; las acciones que tengan por objeto ofrecer conectividad inalámbrica 
local en las entidades locales serán financiadas con ayuda de la Unión que cubra 
hasta el 100 % de los gastos subvencionables, sin perjuicio del principio de cofinan-
ciación.

5. El porcentaje máximo de cofinanciación aplicable a las acciones seleccionadas 
en el marco de los programas de trabajo intersectoriales mencionados en el artícu-
lo 10 será el porcentaje máximo de cofinanciación más alto aplicable a los sectores 
de que se trate.

Artículo 15. Gastos subvencionables
Además de los criterios establecidos en el artículo [186] del Reglamento Financi-

ero, se aplicarán los siguientes criterios de subvencionabilidad de los gastos: 
a) solamente podrán ser subvencionables los gastos realizados por los Estados 

miembros, salvo en los casos en que el proyecto de interés común o los proyectos 
transfronterizos del ámbito de las energías renovables afecten al territorio de uno 
o más terceros países mencionados en el artículo 5 o el artículo 11, apartado 4, del 
presente Reglamento o a aguas internacionales y en que la acción sea indispensable 
para lograr los objetivos del proyecto de que se trate; 

b) el coste de los equipos, las instalaciones y las infraestructuras que sea consi-
derado un gasto de capital por el beneficiario podrá ser subvencionable en su tota-
lidad; 

c) los gastos relacionados con la adquisición de terrenos no serán gastos subven-
cionables; 
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d) los gastos subvencionables no incluirán el impuesto sobre el valor añadido 
(«IVA»).

Artículo 16. Combinación de subvenciones con otras fuentes de 
financiación
1. Las subvenciones podrán utilizarse en combinación con financiación del Ban-

co Europeo de Inversiones o de los bancos nacionales de fomento u otras instituci-
ones financieras públicas y de desarrollo, así como de instituciones financieras del 
sector privado y de inversores del sector privado, incluso a través de asociaciones 
público-privadas.

2. La utilización de las subvenciones a que se refiere el apartado 1 podrá reali-
zarse mediante convocatorias de propuestas especiales.

Artículo 17. Reducción o supresión de las subvenciones
1. Además de los motivos indicados en el [artículo 131, apartado 4], del Regla-

mento Financiero, el importe de la subvención podrá reducirse por los siguientes 
motivos: 

a) la acción no ha comenzado en el plazo de un año a partir de la fecha de inicio 
indicada en el convenio de subvención; 

b) tras una revisión de los progresos realizados, se determina que la ejecución de 
la acción ha sufrido retrasos tan importantes que es probable que no puedan cum-
plirse los objetivos.

2. El convenio de subvención podrá resolverse sobre la base de los motivos indi-
cados en el apartado 1.

Artículo 18. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
1. Una acción que haya recibido una contribución en el marco del Programa tam-

bién podrá recibir una contribución de cualquier otro programa de la Unión, inclui-
dos los Fondos en régimen de gestión compartida, a condición de que las contribu-
ciones no sufraguen los mismos gastos. Las normas de cada programa contribuyente 
de la Unión serán aplicables a su respectiva contribución a la acción. La financiación 
acumulativa no podrá superar los gastos subvencionables totales de la acción y la 
ayuda de los diferentes programas de la Unión podrá calcularse proporcionalmente 
con arreglo a los documentos que establezcan las condiciones de la ayuda.

2. Las acciones que cumplan las siguientes condiciones acumulativas y compa-
rativas: 

a) haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas del Programa; 
b) cumplir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria; 
c) no poder ser financiadas al amparo de esa convocatoria debido a restricciones 

presupuestarias; 
podrán recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fon-

do de Cohesión de conformidad con el [artículo 67, apartado 5] del Reglamento 
(UE) XXX [CPR], a condición de que tales acciones sean coherentes con los obje-
tivos del programa de que se trate. Serán aplicables las normas del Fondo que pro-
porcione la ayuda.

Capítulo 4. Programación, seguimiento, evaluacion y control

Artículo 19. Programas de trabajo
1. El Programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere 

el artículo 110 del Reglamento Financiero. Los programas de trabajo indicarán, cu-
ando proceda, el importe global reservado a las operaciones de financiación mixta.

2. La Comisión adoptará los programas de trabajo por medio de un acto de eje-
cución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimien-
to de examen a que se refiere el artículo 22 del presente Reglamento.
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Artículo 20. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los progresos del Programa en la consecu-

ción de los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 3 figuran en 
la parte I del anexo.

2. Con el fin de realizar una evaluación eficaz de los progresos del Programa en 
la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos de-
legados, con arreglo al artículo 24, para modificar la parte I del anexo con el fin de 
revisar o complementar los indicadores cuando se considere necesario y para com-
plementar el presente Reglamento con disposiciones sobre la creación de un marco 
de seguimiento y evaluación.

3. 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, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de informa-
ción proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y, en su caso, a los 
Estados miembros.

Artículo 21. Evaluación
1. Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tener-

se en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. La evaluación intermedia del Programa se llevará a cabo una vez que se dis-

ponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del inicio de la ejecución.

3. Tras la conclusión de la ejecución del Programa, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una eva-
luación final del Programa.

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 22. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Coordinación del MCE. Dicho 

Comité será un comité con arreglo al Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 23. Actos delegados
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-

lo 24 del presente Reglamento: 
a) para modificar la parte I del anexo con respecto a los indicadores y crear un 

marco de seguimiento y evaluación; 
b) para modificar la parte II del anexo con respecto a los porcentajes indicativos 

de los recursos presupuestarios asignados al objetivo específico fijado en el artícu-
lo 3, letra a), inciso i); 

c) para modificar la parte III del anexo con respecto a la definición de los corre-
dores de la red básica de transporte y las secciones predeterminadas, y las secciones 
predeterminadas de la red global; 

d) para modificar la parte IV del anexo con respecto a la determinación de los 
proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables; 

e) para modificar la parte V del anexo con respecto a la determinación de los 
proyectos de conectividad digital de interés común.

Artículo 24. 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 los actos delegados mencionados en el artículo 23 se 

otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
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3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 23 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 ella. 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 simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 23 entrarán en vigor si, 
en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Conse-
jo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 25. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen 

de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las 
acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcio-
nada 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 el Programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asig-
nados al Programa 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 el artículo 3.

Artículo 26. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa según una decisión adoptada en 

un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídico, otor-
gará los derechos y facilitará el acceso necesarios para que el ordenador competen-
te, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas 
Europeo ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, 
entre esos derechos estará el derecho a realizar investigaciones, incluidos los contro-
les y verificaciones in situ previstos 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).

Capítulo 6. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 27. Derogación y disposiciones transitorias 
1. Quedan derogados los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento no afec-

tará a la continuación o la modificación de las acciones de que se trate, hasta su 
cierre, en virtud del Reglamento (UE) n.º 1316/2013, que seguirá aplicándose a las 
acciones de que se trate hasta su cierre.

3. La dotación financiera del Programa podrá cubrir también los gastos de asis-
tencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el 
Programa y las medidas adoptadas en el marco de su predecesor, el Mecanismo 
«Conectar Europa» del Reglamento (UE) n.º 1316/2013.

4. En caso necesario, podrán consignarse créditos en el presupuesto después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 4, apartado 5, del pre-
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sente Reglamento y permitir así la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de 
diciembre de 2027.

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.
Será aplicable 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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es creen 
el Programa espacial de la Unió i l’Agència de la Unió Europea per 
al Programa Espacial i es deroguen els reglaments (UE) 912/2010, 
1285/2013 i 377/2014 i la Decisió 541/2014/UE
295-00071/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018

Reg. 5638 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la 
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se derogan 
los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 
377/2014 y la Decisión 541/2014/UE (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 447 final] [COM(2018) 447 final anexo] [2018/0236 (COD)] 
{SWD(2018) 327 final} {SWD(2018) 328 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 6.6.2018, COM(2018) 447 final, 2018/0236 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la 
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se derogan 
los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 
377/2014 y la Decisión 541/2014/UE (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2018) 327 final} - {SWD(2018) 328 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Desde los años noventa del siglo pasado, la Unión ha venido realizando inversi-

ones cada vez más importantes en el sector espacial. Antes incluso de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, con un nuevo artículo 189 en el Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE) que sentó las bases para su actuación en este 
ámbito, la Unión había desarrollado con éxito EGNOS y Galileo, los programas eu-
ropeos de navegación por satélite. Ambos programas están en funcionamiento1, y 
actualmente el sistema Galileo se considera emblemático para la Unión.

En 2014, el programa Copernicus de observación de la Tierra2, basado en el 
programa GMES, se añadió a los dos primeros programas. Más recientemente, la 
Unión ha iniciado actividades dentro del marco de apoyo a la vigilancia y el segui-
miento espacial (VSE)3. La dotación presupuestaria para todas las actividades espa-
ciales de la Unión, incluida la investigación, para el período 2014-2020, fue en total 
de 12 600 millones EUR.

En su Comunicación de 26 de octubre de 2016 titulada «Estrategia Espacial para 
Europa»4, la Comisión propuso una nueva estrategia espacial centrada en cuatro ob-
jetivos estratégicos: maximizar los beneficios que ofrece el espacio para la sociedad 
y la economía de la UE, fomentar un sector espacial europeo innovador y compe-
titivo, reforzar la autonomía de Europa para acceder al espacio y para utilizarlo en 
un entorno seguro y reforzar el papel de la UE como actor mundial y promover la 
cooperación internacional.

Lo que movió a adoptar la Estrategia Espacial para Europa fue la importancia 
estratégica del sector espacial para la Unión y la necesidad de que el sector espacial 
europeo se adapte al entorno mundial cambiante. El espacio es la base de numero-
sas políticas y prioridades estratégicas de la Unión. El espacio puede tener un papel 
crucial a la hora de afrontar eficazmente nuevos retos como el cambio climático, el 
desarrollo sostenible, el control de las fronteras, la vigilancia marítima y la seguri-
dad de los ciudadanos de la Unión. La aparición de estas nuevas prioridades de la 
UE dará lugar a nuevas formas de desarrollar el Programa. Al desarrollar los sis-
temas espaciales de la Unión es preciso reforzar los requisitos de seguridad para 
obtener los mayores beneficios de las sinergias entre las actividades civiles y de 
seguridad.

Pero el espacio también forma parte de una cadena de valor mundial, que se 
enfrenta a importantes cambios que rompen las fronteras tradicionales del sector 
espacial. Lo que se conoce como «Nuevo Espacio» está revolucionando el sector 
espacial, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también como modelo de 
negocio. El espacio atrae a cada vez más empresas y empresarios, a veces sin ex-
periencia en el sector. Es por ello esencial que la Unión apoye activamente la tota-

1. Reglamento (UE) n.º 1285/2013, DO L 347 de 20.12.2013, p. 1.
2. Reglamento (UE) n.º 377/2014, DO L 122 de 24.4.2014, p. 44.
3. Decisión n.º 541/2014/UE, DO L 158 de 27.5.2014, p. 227.
4. COM(2016) 705 final.
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lidad del sector espacial, en particular la investigación y el desarrollo, las empresas 
emergentes y los viveros de empresas activos en el sector espacial.

Más concretamente por lo que se refiere a sus programas, la Comisión subrayó 
en la Estrategia Espacial para Europa la importancia de que los servicios ofrecidos 
por Galileo, EGNOS y Copernicus funcionen con continuidad, y de preparar nuevas 
generaciones de estos servicios, mejorando la VSE; también anunció la iniciativa re-
lativa a las comunicaciones gubernamentales por satélite (Govsatcom), inicialmente 
incluida en el programa de trabajo de la Comisión para 2017. Por otra parte, hizo 
hincapié en el papel clave que desempeñan las asociaciones entre la Comisión, los 
Estados miembros, la Agencia del GNSS Europeo, la Agencia Espacial Europea y 
las demás agencias y partes interesadas que intervienen en la aplicación de la polí-
tica espacial europea, destacando así la importancia crucial de instaurar una gober-
nanza eficiente y adecuada para las acciones del Programa Espacial de la Unión.

Por lo que respecta a la nueva iniciativa Govsatcom, los déficits de capacidades 
de Europa en materia de comunicaciones seguras por satélite han sido constatados 
en las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2013 y en varias conclu-
siones siguientes del Consejo, en el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de 
Europa, en la Declaración de Roma de los dirigentes de los veintisiete Estados mi-
embros y en diversas resoluciones del Parlamento Europeo.

El enfoque planteado por la Comisión en su Estrategia Espacial para Europa fue 
confirmado por el Consejo en sus Conclusiones adoptadas el 30 de mayo de 20175 y 
por el Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de septiembre de 20176. En sus 
conclusiones de 30 de mayo de 2017, el Consejo alentó especialmente a la Comisión 
y a los Estados miembros a seguir, cuando proceda, apoyándose en el saber hacer 
técnico de la Agencia Espacial Europea y de las agencias espaciales nacionales, in-
vitó a la Comisión a analizar y evaluar la posible evolución de las responsabilidades 
de la Agencia del GNSS Europeo y reconoció la necesidad de buscar mayores siner-
gias entre los usos militar y civil de los recursos espaciales cuando proceda.

La propuesta de Reglamento forma parte de la actuación consecutiva a la Es-
trategia Espacial para Europa. Un programa espacial plenamente integrado reunirá 
todas las actividades de la Unión en este sector tan estratégico. De este modo se es-
tablecerá un marco coherente para las inversiones futuras, que ofrecerá más visibili-
dad y flexibilidad. Al mejorar la eficiencia se contribuirá, en última instancia, a des-
plegar nuevos servicios espaciales que beneficien a todos los ciudadanos de la UE.

El Programa tiene por objeto: 
– proporcionar o contribuir a proporcionar datos, información y servicios de alta 

calidad, actualizados y, cuando proceda, seguros, sin interrupción y a nivel mundial 
cuando sea posible, que cubran las necesidades presentes y futuras y puedan respon-
der a las prioridades políticas de la Unión, incluidas las relativas al cambio climático 
y a la seguridad y defensa; 

– maximizar los beneficios socioeconómicos, entre otras cosas, promoviendo el 
uso más amplio posible de los datos, la información y los servicios ofrecidos por los 
componentes del Programa; 

– reforzar la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, así como su li-
bertad de acción y su autonomía estratégica, particularmente en lo tocante a la tec-
nología y la toma de decisiones basada en pruebas; 

– promover el papel de la Unión en los foros internacionales como actor destaca-
do del sector espacial y reforzar su papel al abordar retos mundiales y apoyar inici-
ativas mundiales, en particular en los ámbitos del cambio climático y el desarrollo 
sostenible.

5. Conclusiones del Consejo sobre una «Estrategia Espacial para Europa», adoptadas por el Consejo de Com-
petitividad en su sesión del 30 de mayo de 2017 (documento n.º 9817/17).
6. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre una Estrategia Espacial para Europa 
(2016/2325(INI)).
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La propuesta de Reglamento contiene medidas apropiadas para lograr estos ob-
jetivos.

La propuesta de Reglamento simplifica y agiliza considerablemente el actual 
acervo de la Unión al reunir en un solo texto y armonizar casi todas las normas que 
hasta ahora estaban contenidas en reglamentos o decisiones separados. Esto aumen-
ta la visibilidad de la política espacial de la Unión, lo que está en consonancia con el 
importante papel que la Unión quiere desempeñar en el futuro como actor mundial 
en el espacio.

La propuesta asigna a la Unión un presupuesto espacial de importancia suficien-
te para realizar las distintas actividades previstas, en particular proseguir y mejorar 
Galileo, EGNOS, Copernicus y la VSE y poner en marcha la iniciativa Govsatcom.

En ella se adoptan las normas para la gobernanza del Programa aclarando el 
papel y las interrelaciones de los diversos actores implicados, principalmente los 
Estados miembros, la Comisión y la Agencia de la Unión Europea para el Espacio, 
y estableciendo un sistema de gobernanza unificado para todos los componentes de 
este programa. El papel de la antigua Agencia del GNSS Europeo se consolida, am-
pliando el alcance de sus tareas relativas a acreditación de la seguridad para incluir 
todos los componentes del Programa, lo que justifica un cambio de nombre de este 
organismo, que se convertirá en la Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial.

Por último, se define y normaliza el marco de seguridad para el Programa, en 
particular por lo que respecta a los principios que se deben cumplir, los procedimi-
entos que han de seguirse y las medidas que deben adoptarse, lo cual es de suma 
importancia dado el carácter de doble uso de las acciones.

La presente propuesta establece como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 
y se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con 
la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión 
Europea y Euratom con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, re-
cibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El acervo de la Unión en el sector espacial incluye actualmente los siguientes 

Reglamentos y Decisiones: 
– Reglamento (UE) n.º 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-

vo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación 
por satélite (Galileo y EGNOS); 

– Reglamento (UE) n.º 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece el Programa Copernicus; 

– Decisión n.º 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
establece un marco de apoyo a la vigilancia y el seguimiento espacial; 

– Reglamento (UE) n.º 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se crea la Agencia del GNSS Europeo; 

– Decisión n.º 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
las modalidades de acceso al servicio público regulado ofrecido por el sistema Ga-
lileo; 

– Decisión 2014/496/PESC del Consejo, relativa a los aspectos del despliegue 
y utilización del sistema Galileo que afecten a la seguridad de la Unión Europea.

El Reglamento propuesto sustituye a los cuatro primeros de estos textos, que 
asimismo deroga. En él se establecen normas comunes a todos los componentes 
del Programa, incluidos Galileo, EGNOS, Copernicus y la VSE, además de varias 
normas que son específicas a cada uno de ellos. Por lo que se refiere al Reglamento 
(UE) n.º 912/2010, los cambios necesarios son tales que, en interés de la claridad y 
la simplificación, es preferible derogar también este texto e incorporar las normas 
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sobre la nueva Agencia, que sucede a la Agencia del GNSS Europeo, en la propuesta 
de Reglamento por la que se establece el Programa Espacial de la Unión.

La propuesta de Reglamento no modifica ni afecta en modo alguno a la Decisión 
n.º 1104/2011/UE, que seguirá regulando un determinado servicio prestado por Ga-
lileo, a saber, el servicio público regulado (PRS). Dicha Decisión seguirá aplicándo-
se junto a la propuesta de Reglamento, complementándolo a modo de lex specialis 
relativa a ese servicio. Por otro lado, la Decisión 2014/496/PESC, que se basa en el 
artículo 28 del Tratado de la Unión Europea (TUE), seguirá siendo aplicable.

En el contexto de Galileo y EGNOS, en todos los casos en los que el despliegue, 
el funcionamiento o el uso de los componentes puedan perjudicar a la seguridad de 
la Unión o de uno de sus Estados miembros, en particular como consecuencia de 
una situación internacional que necesita una acción de la Unión o en caso de ame-
naza para el funcionamiento de los propios componentes o de sus servicios, serán 
aplicables los procedimientos previstos en la Decisión 2014/496/PESC.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El sector espacial tiene numerosos efectos indirectos positivos en otros sectores 

de la economía. Maximizar los beneficios del espacio para el bienestar de los ciuda-
danos y la prosperidad de la economía de la Unión, fomentar el progreso científico 
y técnico, así como la competitividad y la capacidad de innovación de la industria 
europea, y contribuir a la consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e in-
tegrador figuran también entre los objetivos principales de la estrategia espacial de 
la Unión que están debidamente incluidos en la propuesta de Reglamento.

La explotación de sistemas espaciales como EGNOS, Galileo o Copernicus com-
plementa directamente las acciones emprendidas conforme a muchas otras políticas 
de la Unión, en particular la política de investigación e innovación, la de seguridad 
y migración, la política industrial, la política agrícola común, la política pesquera, 
las redes transeuropeas, la política de medio ambiente, la política energética y la 
ayuda al desarrollo.

La VSE y la nueva iniciativa Govsatcom contribuirán también a los objetivos del 
Plan de Acción Europeo de Defensa y de la Estrategia Global de la Unión Europea, 
y van a fomentar la eficacia operativa de los actores de la seguridad y a garantizar 
los derechos de los ciudadanos a la seguridad, a la protección diplomática o consu-
lar y a la protección de los datos personales. Además, mejorarán la eficacia de las 
principales políticas de la UE, como la Estrategia de Seguridad Marítima, el marco 
político de ciberdefensa, la política para el Ártico, la gestión de las fronteras y la 
migración, la ayuda humanitaria, la pesca, el transporte y la gestión de las infraes-
tructuras críticas.

Las acciones del Programa deben utilizarse para abordar las deficiencias del 
mercado o las situaciones de inversión subóptima de una manera proporcionada, sin 
duplicar o hacer desbordar la financiación privada, y deben presentar un claro valor 
añadido europeo. De este modo se garantizará la coherencia entre las acciones del 
Programa y las normas sobre ayudas estatales de la UE, evitando falseamientos in-
debidos de la competencia en el mercado interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta de Reglamento es el artículo 189, apartado 2, del 

TFUE, que insta a la Unión a elaborar una política espacial europea y atribuye al 
Parlamento Europeo y al Consejo, actuando de conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario, poderes para adoptar un programa que contribuya al logro de 
los objetivos de esa política.

Mientras que el Reglamento (UE) n.º 1285/2013, sobre el GNSS, y el Reglamen-
to (UE) n.º 912/2010, sobre la Agencia Europea del GNSS, que abordan específica-
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mente Galileo y EGNOS, se basan en el artículo 172 del TFUE (redes transeurope-
as), conviene – a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la elección 
de la base jurídica– basar la presente propuesta de Reglamento en el artículo 189, 
apartado 2, del TFUE, teniendo en cuenta el contenido y los objetivos de las medi-
das que contempla.

Subsidiariedad
El espacio es un sector de vanguardia que moviliza considerables recursos fi-

nancieros y aplica tecnologías avanzadas en diversos ámbitos. Los objetivos de la 
propuesta de Reglamento, como antes se explicó, no pueden ser alcanzados suficien-
temente por los Estados miembros, ni siquiera por los más avanzados en el sector es-
pacial. Es un hecho que la experiencia y los conocimientos científicos y técnicos en 
este sector están repartidos entre varias regiones económicas de la Unión, además 
de la Agencia Espacial Europea, que es una organización internacional a la que es-
tán asociados la mayor parte de los Estados miembros. En el aspecto económico, la 
tarea de construir y explotar sistemas como Galileo y Copernicus, que proporcio-
nan servicios de interés para todos los Estados miembros de la Unión, por no decir 
para todas las regiones del mundo, es demasiado grande para ser ejecutada por un 
Estado miembro actuando solo. Debido a la dimensión y los efectos de la propuesta 
de Reglamento, esto solo puede hacerse mediante una acción a nivel de la Unión.

Proporcionalidad
La propuesta de Reglamento contempla medidas que no van más allá de lo ne-

cesario para alcanzar sus objetivos. Los componentes Galileo, EGNOS, Copernicus, 
VSE y Govsatcom responden a las necesidades de las empresas y los ciudadanos de 
la Unión. Tienen importantes efectos colaterales para la economía de la Unión. La 
manera en que se están desarrollando quiere respaldar la ejecución de la legislación 
de la UE y cumplir lo mejor posible las prioridades políticas de la Unión, en ámbitos 
como el cambio climático o la seguridad y la defensa. El apoyo al sector espacial 
en la Unión, en particular respaldando las empresas emergentes o los lanzadores, 
contribuye a garantizar la libertad de acción de la Unión y su autonomía estratégica 
tecnológica, y a ampliar su alcance internacional.

Además, el presupuesto asignado al Programa no es desproporcionado en rela-
ción con los objetivos perseguidos. Los importes necesarios para ejecutar el Progra-
ma se han determinado a la luz de varios análisis y estimaciones realizados en el 
marco de la evaluación de impacto y que se describen a continuación.

Elección del instrumento
El artículo 189, apartado 2, del TFUE no solo contempla expresamente un re-

glamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establezca el Programa; este 
es además el instrumento preferido para cimentarlo sobre una base sostenible. Así, 
esta elección del instrumento jurídico garantiza la aplicación uniforme y directa ne-
cesaria para la aplicación efectiva del Programa, dándole toda la debida visibilidad 
y aportando los recursos financieros necesarios para su ejecución.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
Por lo que respecta a Galileo y EGNOS, de conformidad con el artículo 34 del 

Reglamento (UE) n.º 1285/2013, sobre el GNSS, y el artículo 26 del Reglamento 
(UE) n.º 912/2010, sobre la Agencia Europea del GNSS (GSA), la Comisión ha faci-
litado al Parlamento Europeo y al Consejo un informe intermedio sobre los progre-
sos de Galileo y EGNOS y el funcionamiento de la Agencia Europea del GNSS. En 



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 232

este contexto, la empresa consultora PwC ha efectuado una evaluación intermedia 
por encargo de la Comisión Europea7.

El informe de evaluación intermedia se centró en la ejecución del Programa du-
rante el período 2014-2016. Su conclusión es que Galileo y EGNOS han mostrado 
un nivel satisfactorio de eficacia y están bien situados para alcanzar los objetivos a 
largo plazo para 2020 fijados por el Reglamento del GNSS. Sin embargo, han sido 
identificadas algunas ineficiencias y aspectos mejorables en la gobernanza de la se-
guridad de Galileo y en la gobernanza global de Galileo y EGNOS.

Por lo que se refiere a la gobernanza, el período 2014-2016 fue un importante 
período de transición, ya que se aplicaron y consolidaron progresivamente varios 
elementos clave del marco de gobernanza y gestión. Su desarrollo futuro será un as-
pecto importante para la siguiente fase de explotación de Galileo, y debe abordarse 
con atención.

En cuanto a la gobernanza de la seguridad, debe prestarse especial atención en 
la próxima fase para garantizar la independencia del Consejo de Acreditación de 
Seguridad y de su personal con respecto a las actividades operativas relacionadas 
con Galileo y EGNOS.

En el capítulo económico, a finales de 2016 tanto Galileo como EGNOS se eje-
cutaban dentro del presupuesto establecido por el Reglamento del GNSS (7 071 mi-
llones de euros) y no se registraban sobrecostes en general.

Galileo y EGNOS han mostrado un alto nivel de coherencia con otras políticas 
de la UE, tanto dentro de los programas como con otros programas del GNSS.

Por último, la GSA ha alcanzado con éxito sus objetivos, relacionados con el 
progreso de Galileo y EGNOS y el desarrollo del mercado descendente, mediante 
una ejecución eficaz de las tareas centrales y de las delegadas. No obstante, ha ha-
bido algunas dificultades relacionadas con su capacidad para contratar al personal 
adecuado.

De conformidad con el artículo  32 del Reglamento (UE) n.º  377/2014, sobre 
Copernicus, la Comisión facilitó al Parlamento Europeo y al Consejo una evalua-
ción intermedia sobre la consecución de los objetivos de cada una de las tareas fi-
nanciadas por Copernicus atendiendo a sus resultados e impacto, su valor añadido 
europeo y su eficiencia en el uso de los recursos. Una evaluación intermedia fue 
efectuada por encargo de la Comisión Europea.

La evaluación intermedia abarcó el período 2014-2016. En ella se concluyó que 
Copernicus iba por buen camino, y ya respondía a varias de las principales expec-
tativas del apoyo a la autonomía de Europa en el suministro de datos útiles y de ca-
lidad y su explotación por un gran número de usuarios, tanto para fines comerciales 
como institucionales.

También se señalaron otros puntos fuertes de Copernicus, como la política de 
datos abiertos, las acciones para estimular la absorción por el sector privado, los 
beneficios económicos tangibles, el buen nivel de coherencia interna y con otras 
acciones de la UE, la excelente ejecución presupuestaria dentro del presupuesto es-
tablecido por el Reglamento y una buena cooperación dentro de la Comisión y con 
los Estados miembros.

En términos de enseñanzas, el éxito sin precedentes del programa y su volumen 
de datos dio pie a dos conclusiones principales: 

i) la necesidad de mejorar la distribución de los datos y el acceso a ellos: ante el 
elevado número de registros de usuarios, es preciso mejorar los aspectos de comu-
nicación, la distribución de los datos, su acceso y su descarga; 

ii) la necesidad de reforzar la integración de los datos espaciales en otros ámbi-
tos políticos y sectores económicos prestando una mayor atención a la adopción por 

7. Mid-term review of the Galileo and EGNOS programmes and the European GNSS Agency, PwC France 
study, June 2017, EU Bookshop: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56b722ee-b
9f8-11e7-a7f8-01aa75ed71a1 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56b722ee-b9f8-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56b722ee-b9f8-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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parte de los usuarios: Copernicus llega a las categorías de usuarios del sector espa-
cial tradicional, aunque se necesita un esfuerzo adicional para llegar a otros posibles 
usuarios exteriores a ese sector.

La Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del marco de apoyo a la 
VSE (2014-2017) el 3 de mayo de 2018 [COM(2018) 256]. En él se llegó a la con-
clusión de que la VSE de la UE producía resultados para todas las acciones y tres 
servicios, y generaba valor añadido europeo, si bien tenía que evolucionar para me-
jorar su eficacia. Para responder a las recomendaciones del informe, la evaluación 
de impacto que lo acompañó mencionaba cuatro cuestiones que han de abordarse a 
fin de acelerar la ejecución en los próximos años: 

i) mejorar la autonomía de los servicios de VSE de la UE perfeccionando los sen-
sores de VSE, desarrollando nuevos sensores y estableciendo un catálogo europeo 
de VSE de objetos espaciales; 

ii) fomentar la dimensión europea de la VSE de la UE eliminando las duplica-
ciones innecesarias entre los centros operativos nacionales de VSE y exigiendo la 
especialización, sobre la base de los mejores resultados; 

iii) modificar la estructura de toma de decisiones haciendo uso de la mayoría cu-
alificada y creando un equipo de coordinación conjunta para asegurar la supervisión 
del trabajo técnico; 

iv) revisar el mecanismo de financiación, estableciendo un programa con una 
sola línea presupuestaria y una perspectiva a largo plazo.

Consulta a las partes interesadas
Esta iniciativa también está respaldada por amplias consultas públicas y talleres, 

en los que se recogieron los puntos de vista de todas las partes interesadas (indus-
tria, Estados miembros, investigadores, etc.): 

– En 2016, antes de la adopción de la Estrategia Espacial para Europa, la Comi-
sión puso en marcha un amplio proceso de consulta sobre todos los aspectos relaci-
onados con el espacio, incluidos los programas propuestos en la actualidad para el 
próximo MFP.

– En 2015-2016 se llevaron a cabo dos consultas específicas sobre aspectos de in-
vestigación espacial, con documentos de posición de los Estados miembros, las prin-
cipales asociaciones profesionales de la industria y las entidades de investigación.

– En 2015-2017 se hicieron numerosos seminarios especializados, reuniones e 
información a nivel de expertos para consultar a las partes interesadas sobre: i) la 
evolución de Copernicus y Galileo; ii) las necesidades específicas de la industria; iii) 
las necesidades específicas en materia de comunicaciones públicas por satélite; iv) 
las necesidades específicas de conocimiento del medio espacial, incluidas la VSE, la 
meteorología espacial y los objetos cercanos a la Tierra.

– En 2016-2017, en el marco de la evaluación de impacto para el futuro programa 
Govsatcom, se llevaron a cabo consultas con todas las partes interesadas pertinentes 
–los Estados miembros, en su calidad de proveedores y usuarios de Govsatcom, las 
instituciones y agencias de la UE y la industria (fabricantes de satélites, operadores 
y pymes)– a través de contactos bilaterales y reuniones plenarias. La mayoría de los 
Estados miembros y la industria apoyan claramente el programa y sus objetivos. Las 
recomendaciones de las partes interesadas, en particular relativas al refuerzo de la 
seguridad, la agregación de la demanda, la dependencia de los proveedores nacio-
nales y comerciales, las sinergias civil-militar y un enfoque modular centrado en el 
servicio fueron integradas en la propuesta.

En la amplia consulta pública realizada por la Comisión antes de la adopción de 
la Estrategia Espacial para Europa en 2016, los mensajes clave fueron los siguientes: 

Por lo que respecta a Galileo y EGNOS, existe globalmente un nivel adecuado 
de satisfacción de las partes interesadas ante la aplicación de la lógica de interven-
ción de la UE y los logros de los programas durante el período de evaluación.
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Su eficacia resulta especialmente clara en los logros del segmento espacial de 
Galileo y en la consolidación de la estabilidad y el alto rendimiento de la oferta de 
servicios de EGNOS con la declaración del servicio LPV-200 y la oferta de servi-
cios APV-I en más del 98,98% de la masa continental de los Estados miembros de 
la UE, además de Noruega y Suiza. No obstante, los interesados consideran que la 
eficacia de la gobernanza podría beneficiarse si se redujera su complejidad, que a 
menudo conlleva duplicación de esfuerzos y retrasos. Además, las partes interesa-
das consideran que la gobernanza debe adaptarse en el futuro a medida que Galileo 
avanza hacia su fase de explotación.

Para Copernicus, la política de datos abiertos se considera una importante venta-
ja. Los usuarios aprecian los servicios de Copernicus por la pertinencia, la entrega 
puntual y la disponibilidad de los productos. La coordinación del componente in situ 
ha demostrado buenos resultados, con un aumento de los usuarios y la producción 
de un catálogo más amplio de conjuntos de datos. Sin embargo, todavía es necesario 
poner más énfasis en el desarrollo del componente in situ de Copernicus y el uso de 
conjuntos de datos in situ pertinentes, con valor añadido, que pueden obtenerse de 
la integración de diversas fuentes de datos de observación de la Tierra. Se considera 
que la gestión de Copernicus funciona con eficacia. No obstante, debe mejorarse el 
acceso a los datos in situ. Las lagunas en la disponibilidad de datos in situ impiden 
desarrollar todo el potencial de los servicios de Copernicus.

Los objetivos del programa Copernicus siguen siendo adecuados, aunque las 
partes interesadas mencionan que conviene abordar otros nuevos (por ejemplo, las 
emisiones antropogénicas de CO2, la garantía de cumplimiento en los ámbitos medi-
oambiental y climático8, las zonas polares, la conservación del patrimonio cultural, 
etc.). Mencionan asimismo que se podría mejorar el acceso a los datos de los satéli-
tes Sentinel y la integración de varias fuentes de datos.

En cuanto a la dimensión europea del programa, existe un claro acuerdo entre las 
partes interesadas en cuanto a la necesidad de garantizar la continuidad de la acción 
de la UE; las partes interesadas coincidieron asimismo en que finalizar o retirar la 
intervención actual de la UE tendría consecuencias tan graves para Galileo, EGNOS 
y Copernicus que podría poner en peligro todo el programa.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Se han realizado informes específicos: 
– Como antes se señaló, un estudio de evaluación intermedia fue efectuado y 

presentado por contratistas externos el 23 de junio de 2017. En él se basó el informe 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de Galileo y 
EGNOS y el establecimiento de la GSA, para cumplir el requisito establecido en el 
artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 1285/2013, sobre el GNSS, y el artículo 26 del 
Reglamento (UE) n.º 912/2010, sobre la GSA.

– En el primer trimestre de 2018 se realizó un estudio sobre el impacto de la fi-
nanciación en Galileo y EGNOS.

– Como también se ha señalado, un estudio de evaluación intermedia fue efec-
tuado y presentado por contratistas externos el 23 de junio de 2017. En él se basó 
el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de 
Copernicus, para cumplir el requisito establecido en el artículo 32 del Reglamento 
(UE) n.º 377/2014, sobre Copernicus.

– Un estudio sobre los beneficios socioeconómicos de Copernicus fue efectuado 
y finalizado por contratistas externos en enero de 2018.

8. Plan de acción de la Comisión sobre cumplimiento y gobernanza medioambiental: Comunicación sobre 
«Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental», COM(2018) 10, docu-
mento de trabajo SWD(2018) 10, que presenta detalles de cada acción, Decisión C(2018) 10, que creó el Foro 
de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental.
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– En mayo de 2018 fue realizado y entregado por contratistas externos un estudio 
sobre los impactos, los costes y los beneficios de la evolución de la VSE9.

– Por lo que respecta a Govsatcom, la Comisión recurrió a un grupo de exper-
tos de los Estados miembros, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Europea 
de Defensa. Este grupo elaboró el documento de alto nivel sobre las necesidades de 
los usuarios de Govsatcom con fines civiles y militares y llevó a cabo un proceso 
de evaluación de impacto, que incluyó un estudio efectuado por PwC y publicado 
en febrero de 2018, y asesoró a la Comisión sobre aspectos de las comunicaciones 
por satélite. También se ha contado con el asesoramiento especializado de las ad-
ministraciones nacionales y la industria durante la consulta a las partes interesadas.

– Asimismo, se han realizado estudios adicionales sobre cuestiones específicas 
(por ejemplo, acceso al espacio).

Todos los estudios estén a disposición del público en EU Bookshop.

Evaluación de impacto
En consonancia con su política «legislar mejor», la Comisión realizó una eva-

luación de impacto con vistas a la creación de un Programa Espacial de la Unión.
La evaluación de impacto se basó en tres objetivos específicos: 
– garantizar la continuidad de las infraestructuras y servicios espaciales existen-

tes y el desarrollo de estructuras nuevas o mejoradas; 
– fomentar un sector espacial europeo innovador; y 
– mantener la capacidad de la UE para tener acceso autónomo al espacio merced 

a una industria de la UE independiente, un acceso garantizado a los datos y servici-
os espaciales de la UE y su uso seguro.

En lo tocante a la financiación del Programa se evaluaron dos opciones.
La hipótesis de referencia consistía en una reducción (– 15%) del presupuesto en 

curso, teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido de la UE. La hipótesis pro-
puesta consistía en un nivel sostenido de financiación, incrementado en un 50 % en 
comparación con el presupuesto actual.

La hipótesis de referencia se consideró insuficiente para alcanzar los ambiciosos 
objetivos de la política espacial de la Unión señalados en la Estrategia Espacial para 
Europa. Por lo que respecta a Galileo, un descenso en el presupuesto actual daría 
lugar a una progresiva degradación de sus infraestructuras y servicios y a un cierre 
definitivo de sus actividades en las próximas décadas. En cuanto a EGNOS, segui-
ría siendo operativo, aunque no podría contribuir a Galileo, según lo previsto en el 
Reglamento del GNSS. Cabe esperar consecuencias similares para Copernicus, ya 
que toda su arquitectura apenas podría continuar, y aún menos mejorar de manera 
alguna, si se impide la plena sustitución de los satélites existentes cuando lleguen al 
final de su vida útil en órbita.

La hipótesis propuesta garantizaría la continuidad de las operaciones y la pres-
tación de servicios, la constelación de los treinta satélites de Galileo y la evolución 
tecnológica, contribuyendo al despliegue de la segunda generación y a apoyar los 
florecientes mercados de aplicaciones. Con un nivel constante de financiación de 
Copernicus, la Unión podría mantener su autonomía y su liderazgo en la vigilancia 
del medio ambiente, la gestión de las emergencias y el apoyo a la seguridad marí-
tima y de las fronteras, y establecer un nivel de confianza para usos derivados que 
moviera a utilizar e integrar datos e información de Copernicus sobre la base de las 
actuales infraestructuras y servicios de Copernicus.

Se espera que la continuidad de Galileo, EGNOS, Copernicus y la VSE, dotados 
de recursos presupuestarios suficientes, aporte importantes beneficios socioeconó-
micos y medioambientales, incluida la creación de nuevos puestos de trabajo. Los 
usuarios finales se beneficiarán directamente de variadas aplicaciones nuevas, que 
mejorarán la forma en que las personas pueden viajar, trabajar y comunicarse. Para 

9. Study on the impacts of changes in funding to the EGNSS programmes, PwC France study, June 2018. Pen-
diente de publicación en EU Bookshop.
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los ciudadanos ha de ser beneficioso tener unos servicios de transporte moderniza-
dos y respetuosos del medio ambiente, que harán que la gestión del tráfico sea más 
eficiente y menos contaminante. Unos servicios de emergencia más eficientes ga-
rantizarán una reacción mejor y más rápida en caso de emergencia, mientras que la 
utilización de aplicaciones GNSS avanzadas en la agricultura, junto con los datos de 
observación de la Tierra, garantizará la disponibilidad de alimentos más sostenibles.

Para Govsatcom se ha realizado una evaluación de impacto completa e inde-
pendiente. El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable el 29 
de septiembre de 2017. En él se analizó la situación de referencia y cuatro opcio-
nes políticas que comparten un conjunto común de elementos centrales subyacen-
tes, incluidos requisitos de seguridad comunes, sinergias mediante la agregación 
de la demanda a escala nacional y de la UE, coordinación de la oferta, coherencia 
civil-militar, economías de escala, mayor eficiencia, refuerzo de la autonomía de 
la Unión y competitividad industrial. Las cuatro opciones difieren en el lado de la 
oferta por utilizar capacidades y servicios de comunicaciones por satélite nacionales 
o comerciales, o una mezcla de ambos. También difieren en relación con la posible 
adquisición futura de infraestructuras espaciales, ya sea a través de una asociación 
público-privada o mediante la plena propiedad de los activos para la UE.

La opción seleccionada optimiza las ventajas de las diferentes opciones, respeta 
la subsidiaridad y refleja las recomendaciones de las partes interesadas. La agrega-
ción de los usuarios civiles y militares a nivel nacional y de la UE, la financiación de 
los servicios a través del presupuesto del Programa y el uso de activos tanto naciona-
les como comerciales de seguridad acreditada permitirá un rápido inicio de las ope-
raciones y aumentará la flexibilidad y el alcance de Govsatcom. Las asociaciones 
público-privadas, por su rentabilidad, se consideran las mejores para el futuro de-
sarrollo de la infraestructura espacial en caso necesario. Un centro espacial que sea 
propiedad de la UE y unos requisitos de seguridad coherentes son indispensables.

Con vistas al Programa, un proyecto de versión de la evaluación de impacto (sal-
vo Govsatcom, que fue objeto de otra evaluación de impacto) se presentó al Comité 
de Control Reglamentario el 11 de abril de 2018. El Comité de Control Reglamen-
tario emitió un dictamen desfavorable el 13 de abril de 2018. A continuación, el 
proyecto de informe fue modificado considerablemente a fin de tener en cuenta las 
recomendaciones de mejora, en particular: 

– una descripción más clara de los desafíos a los que se enfrenta el Programa, 
con una mejor descripción del origen de las dificultades (retos políticos, desafíos 
globales, retos derivados de las enseñanzas de programas existentes); 

– vínculos más claros entre estos retos y los objetivos específicos del Programa; 
– una descripción más clara de las prioridades del Programa y cómo están liga-

das a los desafíos y objetivos; 
– aclaraciones sobre los cambios en la gobernanza del Programa; 
– información adicional sobre la dotación presupuestaria a las actividades prin-

cipales.
Un segundo borrador fue remitido al Comité de Control Reglamentario el 25 de 

abril de 2018. El Comité emitió un dictamen favorable el 3 de mayo de 2018, con 
recomendaciones para mejorar el informe en dos aspectos fundamentales. Poste-
riormente y de acuerdo con la instrucción de tener en cuenta dichas observaciones 
antes de lanzar la consulta interservicios, el proyecto de informe fue modificado, en 
particular, en los siguientes puntos: 

– mejor descripción del reparto de responsabilidades entre la Agencia de la 
Unión Europea para el Programa Espacial y la Comisión; 

– explicación adicional sobre el presupuesto asignado a la continuidad y nuevas 
actividades; 

– mejor distinción entre los objetivos generales y los objetivos específicos.
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El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre el 
proyecto de evaluación de impacto el 3 de mayo de 2018.

Adecuación regulatoria y simplificación
Como antes se explicó, la propuesta de Reglamento tiene por objeto simplificar 

considerablemente la legislación vigente consolidando los componentes clave del 
Programa Espacial de la Unión en un único texto, y sustituye tres Reglamentos del 
Parlamento Europeo y del Consejo y una Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que regulan actualmente dichos componentes.

Derechos fundamentales
La propuesta de Reglamento contiene las disposiciones habituales sobre la pro-

tección de los datos personales y de la privacidad. En particular, establece que en 
el contexto de las tareas y actividades previstas en el Reglamento, en particular por 
parte de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, todos los datos 
personales deben tratarse de conformidad con la legislación aplicable sobre protec-
ción de los datos personales.

4. Repercusiones presupuestarias
La contribución de la Unión al programa a partir de 2021 asciende a 16 000 mi-

llones EUR a precios corrientes.
La mayor parte del presupuesto se ejecutará mediante gestión indirecta a través 

de acuerdos de contribución con las entidades encargadas de la ejecución.
Los costes estimados del programa son el resultado de amplios análisis, con el 

respaldo de la experiencia adquirida por la Comisión en la gestión de las acciones 
existentes (Galileo, EGNOS, Copernicus y VSE) y de estudios preparatorios y con-
sultas con las partes interesadas por lo que se refiere a Govsatcom. Esta experiencia 
adquirida por la Comisión es un factor esencial para garantizar la continuidad de 
las acciones. Las necesidades estimadas de recursos humanos indicadas en la ficha 
financiera que acompaña al presente Reglamento reflejan esta necesidad de conti-
nuidad.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta de Reglamento dispone que el Programa sea ejecutado por la Co-

misión a través de los programas de trabajo contemplados en el [artículo 108] del 
Reglamento Financiero, teniendo en cuenta la evolución de las necesidades de los 
usuarios y el desarrollo tecnológico.

La ejecución del Reglamento debe ser controlada de distintas maneras.
En primer lugar, la Comisión debe informar anualmente al Parlamento Europeo 

y al Consejo sobre dicha ejecución. El informe debe incluir información relativa a la 
gestión de riesgos, el coste general, los costes anuales de funcionamiento, los resul-
tados de las licitaciones, los ingresos, el calendario y los resultados.

En segundo lugar, se definirán indicadores de resultados para el seguimiento de 
la ejecución del programa y la consecución de los objetivos del Reglamento, y los 
beneficiarios de financiación de la Unión estarán obligados a facilitar la información 
pertinente. También deben recogerse datos sobre la explotación y el despliegue de 
resultados de la investigación y la innovación, en particular a través del seguimiento 
de la financiación asignada a la adopción de los resultados de la investigación e in-
novación, en particular procedente de Horizonte Europa.

En tercer lugar, el Programa debe evaluarse al menos una vez cada cuatro años. 
Estas evaluaciones han de llevarse a cabo con la suficiente antelación para permitir 
las decisiones adecuadas al respecto.

Fascicle sisè
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Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 201610, en el que las tres institucio-
nes confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes deben 
servir de base para la evaluación de impacto de nuevas actuaciones. Las evaluaci-
ones valorarán los efectos del Programa sobre el terreno basados en indicadores/
objetivos del Programa y un análisis detallado del grado en el que el Programa pue-
de resultar pertinente, eficaz y eficiente, genera suficiente valor añadido de la UE y 
es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán las enseñanzas para identificar 
cualquier laguna/problema o cualquier posibilidad de mejora de las acciones o sus 
resultados y para ayudar a maximizar su explotación/impacto.

Las conclusiones de las evaluaciones, junto con las observaciones de la Comi-
sión, deben ser comunicadas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social y al Comité de las Regiones.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de Reglamento consta de 12 títulos.
El título I contiene disposiciones generales que establecen, entre otras cosas, el 

objeto del Reglamento, los componentes del Programa, los objetivos de dicho Pro-
grama y el principio de que los activos creados o desarrollados al amparo del Pro-
grama son propiedad de la Unión.

El título II establece las contribuciones presupuestarias y los mecanismos del 
Programa.

El título III recoge las disposiciones financieras aplicables al Programa. Con 
respecto a la contratación pública, es necesario, habida cuenta de la complejidad 
y de las características específicas de los contratos en el sector espacial, establecer 
medidas relativas a la aplicación del Reglamento Financiero. Las disposiciones fi-
nancieras también deben permitir atender las diferentes necesidades de los compo-
nentes y utilizar una gama de formas de cooperación y asociación entre las partes 
interesadas.

El título IV se refiere a la gobernanza del Programa. En él se detalla el papel que 
desempeñan sus cuatro actores principales, a saber, la Comisión, la Agencia de la 
Unión Europea para el Programa Espacial, la Agencia Espacial Europea y los Esta-
dos miembros, así como las relaciones entre ellos.

El título V aborda la seguridad, que es especialmente importante en vista de la 
naturaleza estratégica de varios de los componentes del Programa y los vínculos 
entre el sector espacial y la seguridad. Es preciso alcanzar un alto nivel de seguri-
dad y mantenerlo mediante la imposición de disposiciones eficaces en materia de 
gobernanza, basadas en gran medida en la experiencia de los Estados miembros y 
en la adquirida por la Comisión en los últimos años. Además, como cualquier otro 
programa con una dimensión estratégica, el Programa debe someterse a una acre-
ditación de seguridad independiente que cumpla normas adecuadas a este respecto.

El título VI se refiere a Galileo y EGNOS. Sus disposiciones se basan en gran 
medida en las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º 1285/2013, pero 
han sido actualizadas y adaptadas en lo necesario, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, que esos dos sistemas están actualmente en funcionamiento y se han conver-
tido en componentes del Programa Espacial global de la Unión.

El título VII se refiere a Copernicus. Contiene algunas disposiciones muy simi-
lares a las del actual Reglamento (UE) n.º 377/2014, aunque refleja varias novedades 
importantes del sistema relativas al tratamiento y la gestión de datos y la creación 
de un marco jurídico general.

En el título VIII se abordan en detalle los otros componentes del Programa Espa-
cial de la Unión, principalmente VSE y Govsatcom. Mientras que las disposiciones 

10. 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.
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en materia de VSE se basan en lo ya establecido por la Decisión n.º 541/2014/UE, la 
sección sobre Govsatcom es completamente nueva.

El título IX cambia el nombre de la Agencia del GNSS Europeo por «Agen-
cia de la Unión Europea para el Programa Espacial» y modifica varias normas de 
funcionamiento de la Agencia, actualmente establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 912/2010. Estos cambios reflejan principalmente el nuevo papel asignado a la 
Agencia, cuyas tareas se han ampliado para incluir potencialmente todos los com-
ponentes del Programa Espacial de la Unión.

Los títulos X, XI y XII establecen, respectivamente, disposiciones varias, nor-
mas sobre delegación y medidas de ejecución, y disposiciones finales.

Integración de la dimensión climática
La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual para el período 

2021-2027 establece un objetivo más ambicioso para integrar la dimensión climática 
en todos los programas de la UE, con la meta global de que el 25 % de los gastos de 
la UE contribuya a alcanzar objetivos climáticos. La contribución de este programa 
a la consecución de esta meta global será objeto de seguimiento a través de un sis-
tema de marcadores climáticos de la UE a un nivel apropiado de desagregación, in-
cluido el uso de metodologías más precisas cuando estén disponibles. La Comisión 
seguirá presentando anualmente la información en términos de créditos de compro-
miso en el contexto del proyecto de presupuesto anual.

A fin de favorecer el pleno aprovechamiento del potencial del programa para 
contribuir a la consecución de los objetivos climáticos, la Comisión tratará de deter-
minar las acciones pertinentes a lo largo de la preparación, la ejecución, la revisión 
y la evaluación del Programa.

2018/0236 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por el 
que se crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión 
Europea para el Programa Espacial y se derogan los Reglamentos 
(UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 
541/2014/UE (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 189, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las tecnologías, los datos y los servicios espaciales se han hecho indispen-

sables para la vida cotidiana de los europeos y tienen una función esencial en la 
preservación de muchos intereses estratégicos. La industria espacial de la Unión 
ya es una de las más competitivas del mundo. Sin embargo, la aparición de nuevos 
operadores y el desarrollo de nuevas tecnologías están revolucionando los modelos 
industriales tradicionales. Es por ello esencial que la Unión siga siendo un impor-
tante actor internacional con amplia libertad de acción en el ámbito espacial, que 
promueva el progreso científico y técnico y que apoye la competitividad y la capa-
cidad de innovación de las industrias del sector espacial dentro de la Unión, en par-
ticular las pequeñas y medianas empresas, las empresas emergentes y las empresas 
innovadoras.

(2) Históricamente, el desarrollo del sector espacial ha ido ligado a la seguridad. 
En muchos casos, el equipo, los componentes y los instrumentos utilizados en el 
sector espacial son productos de doble uso. Por lo tanto, las posibilidades que ofre-
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ce el espacio para la seguridad de la Unión y sus Estados miembros merecen ser 
explotadas.

(3) La Unión desarrolla sus propios programas e iniciativas espaciales desde fi-
nales de la década de los noventa; el Sistema Europeo de Navegación por Comple-
mento Geoestacionario (EGNOS), y más tarde Galileo y Copernicus, responden a 
las necesidades de los ciudadanos de la Unión y las exigencias de las políticas pú-
blicas. No solo se debe garantizar la continuidad de estas iniciativas; también hay 
que mejorarlas para que sigan estando a la vanguardia de la evolución tecnológica 
y las transformaciones en los ámbitos de las tecnologías de la información y la co-
municación, respondan a las nuevas necesidades de los usuarios y puedan atender 
prioridades políticas como el control del cambio climático, incluidos los cambios en 
el Ártico, la seguridad y la defensa.

(4) Es necesario que la Unión garantice su libertad de acción y su autonomía 
para tener acceso al espacio y poder utilizarlo de manera segura. Por estas razo-
nes, es esencial que mantenga un acceso autónomo, fiable y eficiente al espacio, en 
particular por lo que respecta a las infraestructuras y la tecnología críticas, la se-
guridad pública y la protección de la Unión y de sus Estados miembros. Por ello, la 
Comisión debe tener la posibilidad de agregar los servicios de lanzamiento a nivel 
europeo, tanto para sus propias necesidades como para las de otras entidades que lo 
pidan, incluidos los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 189, apartado 2, del Tratado. Resulta también fundamental que la Unión siga 
disponiendo de infraestructuras de lanzamiento modernas, eficientes y flexibles. 
Además de las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Agencia Espacial 
Europea, la Comisión debe estudiar maneras de apoyar este tipo de instalaciones. 
En particular, cuando las infraestructuras terrestres necesarias para realizar lanza-
mientos en consonancia con las necesidades del Programa tengan que ser manteni-
das o mejoradas, debe ser posible financiar en parte tales adaptaciones al amparo 
del Programa, de conformidad con el Reglamento Financiero y en los casos en los 
que pueda demostrarse un valor añadido claro para la UE, con el fin de lograr una 
mejor rentabilidad para el Programa.

(5) Para reforzar la competitividad de la industria espacial de la Unión y adqui-
rir las capacidades en materia de diseño, construcción y explotación de sus propios 
sistemas, la Unión debe apoyar la creación, el crecimiento y el desarrollo de toda 
la industria espacial. La creación de un modelo favorable para las empresas y la in-
novación debe apoyarse a escala europea, regional y nacional creando centros es-
paciales comunes a los sectores espacial, digital y de los usuarios. La Unión debe 
promover la expansión de empresas del sector espacial establecidas en la Unión para 
contribuir al éxito de esa tarea, ayudándolas a acceder a financiación de riesgo habi-
da cuenta de la falta, en la Unión, de un acceso adecuado al capital privado para las 
empresas emergentes del sector espacial y creando asociaciones para la innovación 
(enfoque del primer contrato).

(6) Por su cobertura y su potencial para ayudar a resolver los desafíos mundia-
les, el Programa Espacial de la Unión («el Programa») tiene una marcada dimensión 
internacional. Por tanto, la Comisión debe estar facultada para gestionar y coordi-
nar las actividades en la escena internacional en nombre de la Unión y, en concreto, 
para defender los intereses de la Unión y de sus Estados miembros en los foros in-
ternacionales, en particular en el ámbito de las frecuencias, promover la tecnología 
y la industria de la Unión y fomentar la cooperación en el ámbito de la formación, 
teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la reciprocidad de derechos y obliga-
ciones entre las partes. Es especialmente importante que la Unión esté representada 
por la Comisión en los órganos del Programa Internacional Cospas-Sarsat o en los 
organismos sectoriales de las Naciones Unidas pertinentes, como la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación o la Organización Meteorológica Mundial.
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(7) La Comisión debe promover, junto con los Estados miembros y el Alto Re-
presentante, un comportamiento responsable en el espacio y el espacio ultraterres-
tre, y explorar la posibilidad de adhesión a los convenios pertinentes de las Naciones 
Unidas.

(8) El Programa comparte objetivos similares con otros programas de la Unión, 
como Horizonte Europa, el Fondo InvestEU, el Fondo Europeo de Defensa y los 
fondos contemplados en el Reglamento (UE) [Reglamento sobre disposiciones co-
munes]. Por lo tanto, debe contemplarse la financiación acumulativa de estos pro-
gramas, siempre que cubran las mismas partidas de costes, en particular mediante 
modalidades de financiación complementaria con cargo a los programas de la Unión 
cuyas condiciones de gestión lo permitan, ya sea en forma de secuencia, alternati-
vamente o mediante la combinación de fondos, incluida la financiación de acciones 
conjuntas, permitiendo, en la medida de lo posible, las asociaciones para la innova-
ción y las operaciones de financiación mixta. Durante la ejecución del Programa, 
la Comisión debe, por tanto, promover sinergias con otros programas de la Unión 
conexos que permitan, en lo posible, el acceso a la financiación de riesgo, las asoci-
aciones para la innovación y la financiación acumulativa o mixta.

(9) Los objetivos estratégicos de este Programa también se abordarán como ám-
bitos admisibles para operaciones de financiación e inversión a través de instrumen-
tos financieros y la garantía presupuestaria del Fondo InvestEU, en particular, bajo 
sus ventanas de infraestructura sostenible, investigación, innovación y política digi-
tal. La ayuda financiera debe utilizarse para abordar las deficiencias del mercado o 
las situaciones de inversión subóptimas de una manera proporcionada, y las accio-
nes no deben duplicar o desplazar la financiación privada ni falsear la competencia 
en el mercado interior. Las acciones deben tener un claro valor añadido europeo.

(10) La coherencia y las sinergias entre Horizonte Europa y el Programa fomen-
tarán un sector espacial europeo innovador y competitivo; reforzarán la autonomía 
de Europa para acceder al espacio y para utilizarlo en un entorno seguro; y consoli-
darán el papel de Europa como actor en la escena mundial. Las soluciones revoluci-
onarias en Horizonte Europa serán respaldadas por datos y servicios ofrecidos por 
el Programa a la comunidad de investigación e innovación.

(11) Es importante que la Unión sea propietaria de todos los activos materiales 
e inmateriales creados o desarrollados mediante la contratación pública que finan-
cia como parte de su Programa Espacial. Con objeto de garantizar la plena confor-
midad con todos los derechos fundamentales relacionados con la propiedad, deben 
alcanzarse los acuerdos necesarios con los actuales propietarios. La propiedad de 
la Unión debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que la Unión, de confor-
midad con el presente Reglamento y cuando se considere oportuno caso por caso, 
ponga esos activos a disposición de terceros o se desligue de ellos.

(12) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Programa 
que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Euro-
peo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del punto 
17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera.

(13) Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en con-
sonancia con el compromiso de la UE de aplicar el Acuerdo de París y su adhesión 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, este Programa contri-
buirá a integrar la lucha contra el cambio climático y a conseguir un objetivo global 
del 25 % de los gastos presupuestarios de la UE en favor de los objetivos climáticos. 
Se definirán acciones pertinentes durante la preparación y ejecución del Programa, 
que se revisarán en el contexto de las evaluaciones pertinentes y de los procesos de 
reexamen.
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(14) Todo ingreso generado por el Programa debe ser percibido por la Unión, a 
fin de compensar parcialmente las inversiones ya efectuadas, y ha de utilizarse para 
apoyar los objetivos del Programa. Por la misma razón, debe ser posible estipular 
un mecanismo de reparto de los ingresos en los contratos que se suscriban con las 
entidades del sector privado.

(15) Dado que el Programa está, en principio, financiado por la Unión, los con-
tratos públicos celebrados en el marco de este programa deben ajustarse a las nor-
mas de la Unión. En este contexto, la Unión también debe ser responsable de la de-
finición de los objetivos que deben perseguirse en materia de contratación pública.

(16) El Programa se basa en tecnologías complejas y en constante evolución. La 
confianza en estas tecnologías implica incertidumbre y riesgo para los contratos pú-
blicos celebrados en el marco de este programa, en la medida en que esos contratos 
suponen compromisos a largo plazo de prestar equipos o servicios. Por ello, se pre-
cisan medidas específicas relativas a los contratos públicos, además de las normas 
establecidas en el Reglamento Financiero. Así, debe ser posible adjudicar un contra-
to con tramos condicionales, introducir una modificación, en determinadas condici-
ones, en el marco de su ejecución, o imponer un nivel mínimo de subcontratación. 
Por último, ante las incertidumbres tecnológicas que caracterizan a los componentes 
del Programa, los precios de los contratos públicos no siempre pueden preverse de 
manera precisa, por lo que debe ser posible celebrar contratos sin que se estipule un 
precio fijo en firme e incluir cláusulas para salvaguardar los intereses financieros de 
la Unión.

(17) Para cumplir los objetivos del Programa es importante poder hacer uso, cu-
ando sea oportuno, de todas las capacidades que ofrecen las entidades públicas y 
privadas activas de la Unión en el sector espacial, y también poder trabajar a nivel 
internacional con terceros países u organizaciones internacionales. Por ello es preci-
so contemplar la posibilidad de utilizar todas las herramientas pertinentes previstas 
en el Reglamento Financiero (en particular subvenciones, premios e instrumentos 
financieros), diferentes métodos de gestión (como gestión directa e indirecta, asoci-
aciones público-privadas y empresas conjuntas) y procedimientos de contratación 
conjunta.

(18) En materia de subvenciones, en concreto, la experiencia ha mostrado que 
la adopción por los usuarios y el mercado y las actividades de divulgación general 
funcionan mejor de forma descentralizada que con un planteamiento de arriba aba-
jo por parte de la Comisión. Los bonos, que son una forma de ayuda financiera de 
un beneficiario de subvención a terceros, se cuentan entre las acciones con el mayor 
porcentaje de éxito para las empresas emergentes y las pymes. Sin embargo, se vie-
ron obstaculizados por el límite máximo impuesto por el Reglamento Financiero a 
las ayudas financieras. Por consiguiente, debe elevarse este límite para el Programa 
Espacial de la UE a fin de seguir el ritmo del creciente potencial de las aplicaciones 
comerciales en el sector espacial.

(19) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución con arreglo al presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos 
específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particu-
lar, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimien-
to. Esto debería incluir la posible utilización de cantidades fijas únicas, tipos fijos 
y costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes a que se hace 
referencia en el [artículo 125, apartado 1,] del Reglamento Financiero.

(20) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo RF] («el Reglamento Financie-
ro») se aplica al presente programa. En él se regula la ejecución del presupuesto de 
la Unión, con normas sobre subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución in-
directa, asistencia financiera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(21) Con arreglo a [actualizar la referencia según proceda con arreglo a una nue-
va Decisión sobre los PTU: artículo 88 de la Decisión .../.../UE del Consejo], las per-
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sonas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar (PTU) deben 
poder optar a financiación al amparo de las normas y objetivos del Programa y los 
posibles acuerdos aplicables al Estado miembro al que esté vinculado el país o ter-
ritorio de ultramar.

(22) 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 son aplicables al presente Reglamento. Estas normas se establecen 
en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del presupuesto a través de subvenciones, contratos 
públicos, premios y ejecución indirecta, y contemplan el control de la responsabili-
dad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 
del TFUE también se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas por lo que respecta al Estado de Derecho en los Estados 
miembros, pues la observancia del Estado de Derecho es una condición previa esen-
cial para una buena gestión financiera y una financiación de la UE eficaz.

(23) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (CE, Eura-
tom) n.º 2988/95 del Consejo11, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo12 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo13, los intereses financieros de la 
Unión deben estar protegidos mediante medidas proporcionadas, como son la pre-
vención, la detección, la corrección y la investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformi-
dad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a 
cabo investigaciones administrativas, 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 detrimento de los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la Fiscalía Europea puede in-
vestigar y perseguir el fraude y otras actividades delictivas que afecten a los intere-
ses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Par-
lamento Europeo y del Consejo14. De conformidad con el Reglamento Financiero, 
cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamen-
te en la protección de los intereses financieros de la Unión, conceder los derechos y 
el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE) y asegurarse de que todos los terceros implicados en la eje-
cución de los fondos de la Unión conceden derechos equivalentes.

(24) Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la coopera-
ción establecida en virtud del Acuerdo sobre el EEE, que prevé la aplicación de los 
programas por decisión adoptada en virtud de dicho acuerdo. Los terceros países 
también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Conviene 
introducir una disposición específica en el presente Reglamento para conceder los 
necesarios derechos y el acceso al ordenador competente, la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF), y al Tribunal de Cuentas Europeo, para que puedan 
ejercer plenamente sus competencias respectivas.

11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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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(25) La buena gobernanza pública del Programa requiere una estricta distribu-
ción de responsabilidades y tareas entre las diferentes entidades implicadas, para 
evitar duplicaciones y reducir los sobrecostes y retrasos.

(26) Los Estados miembros vienen siendo protagonistas activos del espacio des-
de hace tiempo. Tienen sistemas, infraestructura, agencias nacionales y organismos 
vinculados al espacio. Así pues, pueden realizar una contribución importante al Pro-
grama, especialmente para su ejecución, y debe pedírseles que cooperen plenamente 
con la Unión para promover los servicios y aplicaciones del Programa. La Comisión 
debe ser capaz de movilizar los medios de que disponen los Estados miembros, y 
podría confiarles funciones que no sean de reglamentación en la ejecución del Pro-
grama y beneficiarse de su asistencia. Por otra parte, los Estados miembros afecta-
dos deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de las 
estaciones terrestres establecidas en su territorio. Además, los Estados miembros y 
la Comisión deben trabajar juntos y con los organismos internacionales y las autori-
dades de regulación pertinentes para garantizar que las frecuencias necesarias para 
el Programa estén disponibles y protegidas a fin de permitir el pleno desarrollo y la 
puesta en práctica de las aplicaciones basadas en los servicios ofrecidos, en cumpli-
miento de la Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de marzo de 2012, por la que se establece un programa plurianual de política del 
espectro radioeléctrico15.

(27) Como promotora del interés general de la Unión, incumbe a la Comisión 
ejecutar el Programa, asumir la responsabilidad general y promover su uso. Con el 
fin de optimizar los recursos y las competencias de las diferentes partes interesadas, 
la Comisión debe poder delegar determinadas tareas. Por otra parte, la Comisión es 
la mejor situada para determinar las principales especificaciones técnicas y operati-
vas necesarias para reflejar la evolución de los sistemas y servicios.

(28) La misión de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial («la 
Agencia»), que sustituye y sucede a la Agencia del GNSS Europeo creada por el Re-
glamento (UE) n.º 912/2010, es contribuir al Programa, concretamente en los aspec-
tos de seguridad. Determinadas tareas relacionadas con la seguridad y la promoción 
del Programa deben, por lo tanto, asignarse a la Agencia. En relación con la seguri-
dad, en particular, y habida cuenta de su experiencia en este ámbito, la Agencia debe 
encargarse de las tareas de acreditación de seguridad para todas las acciones de la 
Unión en el ámbito espacial. Por otra parte, la Agencia debe llevar a cabo las tareas 
que la Comisión le confíe por medio de uno o varios acuerdos de contribución, que 
cubrirán otros cometidos específicos relacionados con el programa.

(29) La Agencia Espacial Europea es una organización internacional que cuenta 
con amplia experiencia en el ámbito espacial y que celebró un acuerdo marco con la 
Comunidad Europea en 2004. Es, por tanto, un socio importante para la ejecución 
del Programa, con el que conviene establecer las relaciones que sean apropiadas. 
A este respecto, y de conformidad con el Reglamento Financiero, es importante ce-
lebrar un acuerdo marco de cooperación financiera con la Agencia Espacial Europea 
que regule todas las relaciones financieras entre la Comisión, la Agencia y la Agen-
cia Espacial Europea y garantice su coherencia y su conformidad con el Acuerdo 
marco con la Agencia Espacial Europea y, en particular, con su artículo 5. Sin em-
bargo, como la Agencia Espacial Europea no es un organismo de la Unión y no está 
sujeto al Derecho de la Unión, para proteger los intereses de la UE y de sus Estados 
miembros es fundamental que un acuerdo de este tipo esté supeditado a la introduc-
ción de normas de funcionamiento adecuadas en la Agencia Espacial Europea. El 
acuerdo debe también contener todas las cláusulas necesarias para salvaguardar los 
intereses financieros de la Unión.

15. Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se es-
tablece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012, p. 7).
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(30) El funcionamiento del Satcen como capacidad autónoma europea que pro-
porciona productos y servicios obtenidos de la explotación de activos espaciales 
pertinentes y datos colaterales, incluidas las imágenes aéreas y por satélite, es fun-
damental para reforzar la Política Exterior y de Seguridad Común. En este sentido, 
el Satcen va a maximizar las sinergias y complementariedades con otras actividades 
de la Unión, en particular el Programa y sus componentes.

(31) Para integrar estructuralmente la representación de los usuarios en la gober-
nanza de Govsatcom y agregar las necesidades de los usuarios y los requisitos sin 
importar las fronteras nacionales ni los límites entre civil y militar, las entidades 
pertinentes de la Unión estrechamente vinculadas a los usuarios, como la Agencia 
Europea de Defensa, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima, la Agencia Europea de Control de la Pes-
ca, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, la Capacidad Mi-
litar de Planificación y Ejecución y la Capacidad Civil de Planificación y Ejecución 
(CPCC) y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias deben tener 
funciones de coordinación para determinados grupos de usuarios. A nivel agregado, 
la Agencia y la Agencia Europea de Defensa deben representar, respectivamente, a 
las comunidades de usuarios civiles y militares, y podrán supervisar el uso operati-
vo, la demanda, el cumplimiento de los requisitos y la evolución de las necesidades 
y los requisitos.

(32) Debido a la importancia de las actividades espaciales para la economía de 
la Unión y las vidas de los ciudadanos de la Unión y al doble uso de los sistemas y 
las aplicaciones basadas en ellos, lograr y mantener un elevado nivel de seguridad 
debe ser una prioridad clave para el Programa, en particular con el fin de salvaguar-
dar los intereses de la Unión y de sus Estados miembros, también en relación con la 
información clasificada y otra información sensible no clasificada.

(33) La Comisión y el Alto Representante, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, deben garantizar la seguridad del Programa de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento y, cuando proceda, en la Decisión 2014/496/
PESC del Consejo.

(34) La gobernanza de la seguridad del Programa debe basarse en tres principios 
clave. En primer lugar, es imprescindible que la amplia y única experiencia de los 
Estados miembros en cuestiones de seguridad se tenga en cuenta en la mayor medi-
da posible. En segundo lugar, a fin de prevenir conflictos de intereses y posibles defi-
ciencias en la aplicación de las normas de seguridad, las funciones operativas deben 
separarse de las funciones de acreditación de seguridad. En tercer lugar, la entidad 
encargada de gestionar la totalidad o parte de los componentes del Programa es 
también la mejor situada para gestionar la seguridad de las tareas que se le han en-
comendado. La buena gobernanza de la seguridad exige también que las funciones 
se distribuyan adecuadamente entre los distintos actores. Dado que es responsable 
del Programa, la Comisión debe determinar los requisitos generales de seguridad 
aplicables a cada uno de los componentes del Programa.

(35) Habida cuenta de la especificidad y de la complejidad del Programa y su 
vinculación a la seguridad, es preciso seguir principios reconocidos y bien estable-
cidos para la acreditación en materia de seguridad. Por ello, es indispensable que 
las actividades de acreditación de seguridad se lleven a cabo sobre la base de una 
responsabilidad colectiva por la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, 
con el compromiso de alcanzar un consenso y haciendo participar a todas las par-
tes interesadas en la cuestión de la seguridad, y debe establecerse un procedimiento 
de seguimiento permanente de los riesgos. Asimismo, es esencial que las labores 
técnicas de acreditación de seguridad se encomienden a especialistas con la debida 
cualificación en materia de acreditación de sistemas complejos y que dispongan de 
una habilitación de seguridad del nivel adecuado.
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(36) Para garantizar la circulación segura de información, deben establecerse 
normas adecuadas que garanticen la equivalencia de las normas de seguridad para 
las distintas entidades públicas y privadas, así como personas físicas, que participen 
en la ejecución del Programa.

(37) Uno de los principales objetivos del Programa consiste en garantizar su se-
guridad y su autonomía estratégica y reforzar su capacidad para actuar en numero-
sos sectores, en particular la seguridad, aprovechando las posibilidades que ofrece 
el espacio para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros. Este objetivo 
exige normas estrictas sobre la admisibilidad de las entidades que podrán participar 
en las actividades financiadas por el Programa que requieran el acceso a informa-
ción clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de información sensible no clasifi-
cada.

(38) Aumenta el número de sectores económicos clave, como el transporte, las 
telecomunicaciones, la agricultura y la energía, que utilizan cada vez más sistemas 
de navegación por satélite, a lo que se añaden las sinergias con actividades vincula-
das a la seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros. El pleno control 
de la navegación por satélite debe garantizar, por tanto, la independencia tecnológi-
ca de la Unión, también a largo plazo para los componentes de los equipos de infra-
estructuras, y garantizar su autonomía estratégica.

(39) El objetivo de Galileo es crear y explotar la primera infraestructura de radi-
onavegación y posicionamiento por satélite destinada específicamente a fines civi-
les, que puede ser utilizada por una serie de actores públicos y privados en Europa y 
en todo el mundo. Galileo funciona independientemente de otros sistemas existen-
tes o posibles, con lo que contribuye, en particular, a la autonomía estratégica de la 
Unión. La segunda generación del sistema debería desarrollarse de manera gradual 
antes de 2030, inicialmente con una capacidad operativa reducida.

(40) El objetivo de EGNOS es mejorar la calidad de las señales abiertas emiti-
das por los sistemas mundiales de navegación por satélite existentes, en particular 
las emitidas por el sistema GALILEO. Los servicios prestados por EGNOS deben 
cubrir, con carácter prioritario, los territorios de los Estados miembros situados ge-
ográficamente en Europa, incluidas a estos efectos las Azores, las Islas Canarias y 
Madeira, con el objetivo de cubrir esos territorios para el final de 2025. Siempre 
que sea viable técnicamente y, por lo que respecta a la seguridad de la vida huma-
na, sobre la base de acuerdos internacionales, la cobertura geográfica de los servi-
cios proporcionados por EGNOS podría extenderse a otras regiones del mundo. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento [2018/XXXX] [Reglamento AESA] y 
la necesaria supervisión de la calidad de los servicios de Galileo para el sector de 
la aviación, es preciso señalar que, si bien las señales emitidas por Galileo pueden 
utilizarse eficazmente para facilitar la localización de aeronaves, únicamente los 
sistemas locales o regionales de aumentación, como EGNOS en Europa, pueden 
constituir servicios de gestión del tráfico aéreo (GTA) y servicios de navegación 
aérea (SNA).

(41) Es imperativo garantizar la continuidad, la sostenibilidad y la futura dispo-
nibilidad de los servicios ofrecidos por los sistemas Galileo y EGNOS. En un entor-
no cambiante y un mercado en rápida evolución, su desarrollo también debe conti-
nuar y es necesario preparar las nuevas generaciones de estos sistemas.

(42) Con el fin de maximizar su aprovechamiento, el servicio abierto y el servi-
cio de gran precisión de Galileo y el servicio abierto y el servicio de seguridad de 
la vida humana de EGNOS deben proporcionarse de forma gratuita a los usuarios.

(43) El término «servicio comercial» usado en el Reglamento (UE) n.º 1285/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al es-
tablecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por sa-
télite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 876/2002 del Consejo y el Re-
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glamento (CE) n.º 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo16, ya no resulta 
adecuado atendiendo a la evolución de ese servicio. En su lugar deben determinarse 
dos servicios diferentes, a saber, el servicio de gran precisión y el servicio de au-
tenticación.

(44) A fin de optimizar la utilización de los servicios prestados, los servicios 
ofrecidos por Galileo y EGNOS deben ser compatibles e interoperables entre sí y, en 
la medida de lo posible, también con otros sistemas de radionavegación por satéli-
te y con medios de radionavegación convencionales cuando dicha compatibilidad e 
interoperabilidad se disponga en un acuerdo internacional, sin perjuicio del objetivo 
de autonomía estratégica de la Unión.

(45) Considerando la importancia para Galileo y EGNOS de su infraestructura 
terrestre y su impacto sobre la seguridad, la determinación del emplazamiento de 
las infraestructuras debe ser competencia de la Comisión. El despliegue de las infra-
estructuras terrestres de los sistemas debe seguir realizándose mediante un proceso 
abierto y transparente.

(46) A fin de maximizar los beneficios socioeconómicos de Galileo y EGNOS, 
en particular en el ámbito de la seguridad, debe promoverse el uso de los servicios 
ofrecidos por EGNOS y Galileo en otras políticas de la Unión cuando esté justifi-
cado y sea beneficioso.

(47) Copernicus debe garantizar un acceso autónomo al conocimiento medioam-
biental y a tecnologías clave para los servicios de observación de la Tierra y geoin-
formación, permitiendo a la Unión alcanzar la independencia en la toma de decisio-
nes y actuar en los ámbitos del medio ambiente, el cambio climático, la protección 
civil, la seguridad y la economía digital, entre otros.

(48) Copernicus debe desarrollarse y garantizar la continuidad de las actividades 
y logros en virtud del Reglamento (UE) n.º 377/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece el Programa Copernicus17, y del Reglamento (UE) 
n.º 911/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el Programa Europeo de 
Vigilancia de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales18, teniendo en cuenta 
las últimas tendencias en investigación, los avances tecnológicos y las innovaciones 
que inciden en el ámbito de la observación de la Tierra, así como la evolución de los 
macrodatos y la inteligencia artificial y otras estrategias e iniciativas relacionadas a 
escala de la Unión19. En la mayor medida posible, debe hacer uso de las capacidades 
de observación espacial de los Estados miembros, la Agencia Espacial Europea, Eu-
metsat20, así como otras entidades, incluidas las iniciativas comerciales en Europa, 
contribuyendo de ese modo también al desarrollo de un sector espacial comercial 
viable en Europa. Cuando sea viable y conveniente, también debe hacer uso de los 
datos disponibles in situ y auxiliares proporcionados principalmente por los Estados 
miembros de conformidad con la Directiva 2007/2/CE21. La Comisión debe colabo-
rar con los Estados miembros y con la Agencia Europea de Medio Ambiente a fin de 
garantizar un acceso eficiente y el uso de conjuntos de datos in situ de Copernicus.

(49) Copernicus debe ejecutarse de conformidad con los objetivos de la Directiva 
2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, re-
lativa a la reutilización de la información del sector público22, modificada por la Di-

16. DO L 347 de 20.12.2013, p. 1.
17. Reglamento (UE) n.º 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se 
establece el Programa Copernicus y se deroga el Reglamento (UE) n.º 911/2010 (DO L 122 de 24.4.2014, p. 44). 
18. Reglamento (UE) n.º 911/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre 
el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013) (DO L 276 
de 20.10.2010, p. 1). 
19. Comunicación «Inteligencia artificial para Europa» [COM(2018) 237 final], Comunicación «Hacia un espa-
cio común europeo de datos» [COM(2018) 232 final], Propuesta de Reglamento del Consejo por la que se esta-
blece la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento [COM(2018) 8 final].
20. Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos.
21. 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).
22. DO L 175 de 27.6.2013, p. 1.
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rectiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
en particular la transparencia, la creación de condiciones que favorezcan el desarro-
llo de servicios y la contribución al crecimiento económico y la creación de empleo 
en la Unión. Los datos de Copernicus y la información de Copernicus deben estar 
disponibles de manera gratuita y abierta.

(50) Copernicus es un programa orientado a los usuarios. Su evolución debe 
basarse, por lo tanto, en la evolución de las necesidades de los usuarios centrales de 
Copernicus, reconociendo al mismo tiempo la aparición de nuevas comunidades de 
usuarios, tanto públicos como privados. Copernicus debe basarse en un análisis de 
las opciones posibles para satisfacer la evolución de las necesidades de los usuarios, 
incluidas las relacionadas con la aplicación y el seguimiento de las políticas de la 
Unión; esto exige una participación continua y eficaz de los usuarios, sobre todo en 
lo que respecta a la definición y la validación de las necesidades.

(51) Copernicus ya es operativo. Por tanto, es importante asegurar la continuidad 
de la infraestructura y los servicios ya existentes, y adaptarse al cambiante entorno 
de mercado, caracterizado por la aparición de actores privados en el espacio («Nue-
vo Espacio») y acontecimientos sociopolíticos para los que se requiere una respuesta 
rápida. Esto impone una redefinición de la estructura funcional de Copernicus a fin 
de reflejar mejor el paso de la primera fase de los servicios operativos a la oferta de 
servicios avanzados y más orientados a nuevas comunidades de usuarios y al fomen-
to de mercados descendentes con valor añadido. A tal fin, su ulterior aplicación debe 
adoptar un planteamiento con arreglo a la cadena de valor de los datos, es decir, 
obtención de datos, tratamiento de datos e información, distribución y explotación, 
actividades de adopción por los usuarios y el mercado, mientras que el proceso de 
planificación estratégica en el marco de Horizonte Europa va a identificar las activi-
dades de investigación e innovación que deben hacer uso de Copernicus.

(52) Por lo que se refiere a la recogida de datos, las actividades de Copernicus 
deben aspirar a completar y mantener la infraestructura espacial existente, preparar 
la sustitución a largo plazo de los satélites al término de su vida útil e iniciar nuevas 
misiones que aborden nuevos sistemas de observación para apoyar el reto del cambio 
climático global (por ejemplo, las emisiones antropogénicas de CO2 y de otros gases 
de efecto invernadero). Las actividades en el marco de Copernicus debe ampliar su 
cobertura de seguimiento global sobre las regiones polares y respaldar la garantía 
de cumplimiento de la legislación medioambiental, el seguimiento y los informes 
obligatorios sobre el medio ambiente y las aplicaciones medioambientales innova-
doras (por ejemplo, para el control de los cultivos, la gestión del agua y la mejora del 
control de los incendios). De este modo, Copernicus debe aprovechar al máximo las 
inversiones realizadas en el anterior período de financiación (2014-2020), al tiempo 
que explora nuevos modelos operativos y de negocio para complementar las capaci-
dades de Copernicus. Además, debe basarse en el éxito de las asociaciones con los 
Estados miembros para seguir desarrollando su dimensión de seguridad con arreglo 
a unos mecanismos de gobernanza adecuados, a fin de responder a la evolución de 
las necesidades de los usuarios en el ámbito de la seguridad.

(53) Dentro de la función de tratamiento de datos e información, Copernicus 
debe garantizar la sostenibilidad a largo plazo y el futuro desarrollo de sus servicios 
centrales, proporcionando información para satisfacer las necesidades del sector pú-
blico y las que surjan de los compromisos internacionales de la Unión y para apro-
vechar al máximo las oportunidades de explotación comercial. En particular, debe 
ofrecer, a escala local, nacional, europea y mundial, información sobre el estado de 
la atmósfera; información sobre la situación de los océanos; información que mejore 
la vigilancia terrestre para apoyar la ejecución de las políticas locales, nacionales y 
de la Unión; información de apoyo a la adaptación y mitigación del cambio climáti-
co; información geoespacial para respaldar la gestión de las situaciones de emergen-
cia, también a través de actividades de prevención, garantía del cumplimiento de la 
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legislación medioambiental y seguridad civil, incluido el apoyo a la acción exterior 
de la Unión. La Comisión debe determinar regímenes contractuales adecuados para 
favorecer la sostenibilidad de la prestación de servicios.

(54) Para la ejecución de los servicios de Copernicus, la Comisión puede recurrir 
a las entidades competentes, las agencias de la Unión pertinentes, agrupaciones o 
consorcios de organismos nacionales, o a cualquier órgano potencialmente elegible 
para un acuerdo de contribución. Al seleccionar estas entidades, la Comisión debe 
asegurarse de que no hay perturbación en las operaciones y la prestación de ser-
vicios y que, cuando se trate de datos sensibles para la seguridad, las entidades en 
cuestión disponen de capacidades de alerta temprana y seguimiento de crisis en el 
contexto de la política exterior y de seguridad común (PESC) y, en particular, de la 
política común de seguridad y defensa (PCSD).

(55) La ejecución de los servicios de Copernicus debe facilitar la adopción pú-
blica de los servicios, ya que los usuarios podrían anticipar la disponibilidad y evo-
lución de los servicios, así como la cooperación con los Estados miembros y otras 
partes. A tal fin, la Comisión y sus entidades encargadas de ofrecer servicios deben 
colaborar estrechamente con las diferentes comunidades de usuarios de toda Europa 
en el subsiguiente desarrollo de la cartera de servicios e información de Coperni-
cus para garantizar que se atienden las necesidades en evolución del sector público 
y las necesidades políticas y que, por tanto, ex posible maximizar la utilización de 
los datos de observación de la Tierra. La Comisión y los Estados miembros deben 
trabajar juntos para desarrollar el componente in situ de Copernicus y facilitar la 
integración de los conjuntos de datos in situ con los conjuntos de datos espaciales 
para unos servicios mejorados de Copernicus.

(56) Los datos y la información producidos en el marco de Copernicus deben po-
nerse a disposición en de manera íntegra, abierta y gratuita, conforme a condiciones 
y limitaciones adecuadas, a fin de promover su utilización y su puesta en común, 
y de consolidar los mercados europeos de observación de la Tierra, especialmente 
en el sector derivado, favoreciendo así el crecimiento y la creación de empleo en la 
Unión. Hay que continuar aportando datos e información con altos niveles de co-
herencia, continuidad, fiabilidad y calidad. Para ello se requiere un acceso a gran 
escala y de uso fácil al tratamiento y explotación de los datos e información de 
Copernicus, a distintos niveles de tiempo; a tal efecto, la Comisión debe mantener 
un enfoque integrado, tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros, que 
permita también la integración con otras fuentes de datos e información. Coperni-
cus debe seguir promoviendo sus servicios de acceso a los datos y la información 
(DIAS) dentro de los Estados miembros y establecer sinergias con sus activos con 
el fin de maximizar y reforzar la adopción de los datos e información de Coperni-
cus por el mercado.

(57) La Comisión debe trabajar con los proveedores de datos a fin de acordar 
unas condiciones de concesión de licencias para los datos de terceros y facilitar su 
uso en Copernicus, con arreglo al presente Reglamento y a los derechos de terceros 
aplicables. Como algunos datos e información de Copernicus, incluidas las imáge-
nes de alta resolución, pueden tener un impacto en la seguridad de la Unión o de sus 
Estados miembros, en casos debidamente justificados, pueden adoptarse medidas 
para abordar los riesgos y amenazas para la seguridad de la Unión o de sus Estados 
miembros.

(58) Las disposiciones de los actos jurídicos adoptados en virtud de reglamen-
tos anteriores sin fecha de terminación deben seguir en vigor a menos que estén en 
contradicción con el nuevo Reglamento. Se trata, en particular, del Reglamento De-
legado (UE) n.º 1159/2013 de la Comisión, que establece las condiciones de registro 
y de concesión de licencias para los usuarios del GMES y define los criterios de res-
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tricción del acceso a los datos dedicados del GMES y a la información de servicio 
del GMES23.

(59) A fin de promover y facilitar la utilización de datos y tecnologías de obser-
vación de la Tierra por parte de autoridades locales, pequeñas y medianas empresas, 
científicos e investigadores, es preciso promover redes específicas de distribución de 
datos de Copernicus, con inclusión de organismos nacionales y regionales, a través 
de actividades de captación de usuarios. Para ello, la Comisión y los Estados mi-
embros deben esforzarse por establecer vínculos más estrechos entre Copernicus y 
las políticas nacionales y de la Unión, a fin de impulsar la demanda de aplicaciones 
y servicios comerciales y de permitir a las empresas, en particular las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas emergentes, que desarrollen aplicaciones basa-
das en los datos y la información de Copernicus cuya meta sea tener en Europa un 
ecosistema competitivo de datos de observación de la Tierra.

(60) En el ámbito internacional, Copernicus debe proporcionar información 
exacta y fiable para la cooperación con los terceros países y las organizaciones in-
ternacionales y el apoyo a las políticas europeas de acción exterior y cooperación 
al desarrollo. Copernicus debe considerarse una contribución europea a la Alianza 
Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS), al Comité sobre Satéli-
tes de Observación de la Tierra (CEOS), la Conferencia de las Partes (COP 1992) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UN-
FCCC) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Debe es-
tablecer o mantener una cooperación adecuada con los sectores pertinentes de los 
órganos de las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial.

(61) En la aplicación de Copernicus, la Comisión debe recurrir, cuando proce-
da, a las organizaciones internacionales europeas con las que ya haya establecido 
asociaciones, especialmente la Agencia Espacial Europea para el desarrollo y la 
adquisición de recursos espaciales, el acceso a los datos y la operación de las misi-
ones dedicadas. Además, la Comisión debe recurrir a Eumetsat para la operación 
de misiones específicas, de conformidad con sus conocimientos especializados y su 
mandato. En el ámbito de los servicios, la Comisión debe aprovechar debidamente 
las capacidades específicas ofrecidas las agencias de la Unión, como la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como el Centro Europeo de Previ-
siones Meteorológicas a Plazo Medio, de carácter intergubernamental, y las inver-
siones europeas ya realizadas en servicios de vigilancia del medio marino a través 
de Mercator Ocean. En materia de seguridad, se buscará un planteamiento global 
a escala de la Unión con el Alto Representante. El Centro Común de Investigación 
(JRC) de la Comisión ha participado activamente desde el comienzo de la iniciativa 
GMES, y ha respaldado la evolución de Galileo y la meteorología espacial. Con ar-
reglo al Reglamento (UE) n.º 377/2014, el JRC lleva el servicio de gestión de emer-
gencias de Copernicus y el componente mundial del servicio de vigilancia terrestre 
de Copernicus; contribuye a la revisión de la calidad y la idoneidad de los productos 
y de la información, y a la evolución futura. La Comisión debe continuar confian-
do en el asesoramiento científico y técnico del JRC para la ejecución del Programa.

(62) A raíz de las solicitudes del Parlamento Europeo y del Consejo, la Unión es-
tableció un marco de apoyo a la vigilancia y el seguimiento espacial (VSE) por me-
dio de la Decisión n.º 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, por la que se establece un marco de apoyo a la vigilancia y el segui-
miento espacial24. Los desechos espaciales se han convertido en una amenaza gra-
ve para la seguridad, la protección y la sostenibilidad de las actividades espaciales. 
Por lo tanto, la VSE es primordial para mantener la continuidad de los componentes 
del Programa y sus contribuciones a las políticas de la Unión. Al ayudar a prevenir 

23. DO L 309 de 19.11.2013, p. 1.
24. DO L 158 de 27.5.2014, p. 227. 
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la proliferación de desechos espaciales, la VSE contribuye a un acceso sostenible y 
garantizado al espacio y a su uso por todos a nivel mundial.

(63) La VSE debe seguir desarrollando el rendimiento y la autonomía de sus 
capacidades. El objetivo es la creación de un catálogo autónomo europeo de ob-
jetos espaciales, sobre la base de datos procedentes de la red de sensores de VSE. 
También se debe seguir apoyando el funcionamiento y la prestación de servicios 
de VSE. Dado que VSE es un sistema orientado a los usuarios, deben establecerse 
mecanismos adecuados para recoger las necesidades de los usuarios, incluidas las 
relacionadas con la seguridad.

(64) La oferta de servicios de VSE debe basarse en una cooperación entre la 
Unión y los Estados miembros y en el uso de conocimientos y activos nacionales 
existentes y futuros, incluidos los desarrollados a través de la Agencia Espacial Eu-
ropea o por la Unión. Debe ser posible prestar ayuda financiera al desarrollo de nu-
evos sensores de VSE. Si se reconoce la naturaleza sensible de la VSE, el control de 
los sensores nacionales y su funcionamiento, el mantenimiento y la renovación y el 
tratamiento de los datos que permiten ofrecer servicios de VSE deben seguir siendo 
competencia de los Estados miembros participantes.

(65) Los Estados miembros con derechos o acceso adecuados a las capacidades 
de VSE deben poder participar en la oferta de servicios de VSE. Debe considerarse 
que los Estados miembros participantes en el consorcio de VSE establecido en el 
marco de la Decisión n.º 541/2014/UE cumplen esos criterios. Tales Estados miem-
bros deben presentar una propuesta y demostrar el cumplimiento de otros elementos 
relacionados con la estructura operativa. Si no se presenta ninguna propuesta, estos 
Estados miembros deben poder presentar ofertas que cubran un régimen específico 
de órbita, por ejemplo, el régimen de órbita baja terrestre (LEO), el de órbita circular 
intermedia (MEO) y el de órbita geoestacionaria (GEO). Deben adoptarse normas 
adecuadas para la selección y la organización de los Estados miembros participan-
tes.

(66) Una vez establecida la VSE, debe respetar los principios de complementari-
edad de las actividades y continuidad servicios de VSE de alta calidad y orientados 
hacia el usuario, y basarse en los mejores conocimientos especializados. Por consi-
guiente, la VSE debe evitar duplicaciones innecesarias. Cualquier capacidad super-
flua debe quedar estrictamente limitada para garantizar la continuidad y la calidad 
de los servicios de VSE. Las actividades de los equipos de expertos deben contribuir 
a evitar tales duplicaciones innecesarias.

(67) Además, la VSE debe complementar las medidas de mitigación existentes, 
como las directrices para la reducción de desechos espaciales de la Comisión sobre 
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) y las direc-
trices para la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultrater-
restre, u otras iniciativas, con objeto de garantizar la seguridad, la protección y la 
sostenibilidad de las actividades en el espacio ultraterrestre. Para reducir los riesgos 
de colisión, la VSE también perseguirá sinergias con iniciativas sobre medidas acti-
vas de eliminación y pasivación de los desechos espaciales. La VSE debe contribuir 
a garantizar el uso y la exploración pacíficos del espacio exterior. El aumento de las 
actividades espaciales puede tener consecuencias para las iniciativas internacionales 
en el ámbito de la gestión del tráfico espacial. La Unión debe controlar esta evolu-
ción y tenerla en cuenta en el contexto de la revisión intermedia del actual marco 
financiero plurianual.

(68) La VSE, la meteorología espacial y los NEO deben ser objeto de la coope-
ración con los socios internacionales, en particular los Estados Unidos de América, 
las organizaciones internacionales y otras terceras partes, especialmente para evi-
tar las colisiones en el espacio, prevenir la proliferación de desechos espaciales y 
mejorar la preparación frente a los efectos de fenómenos graves de la meteorología 
espacial y objetos cercanos a la Tierra.
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(69) El Comité de Seguridad del Consejo ha recomendado la creación de una es-
tructura de gestión de riesgos para garantizar que las cuestiones de seguridad de los 
datos se tengan debidamente en cuenta en la aplicación de la Decisión n.º 541/2014/
UE. Para ello, y teniendo en cuenta el trabajo ya realizado, conviene que los Estados 
miembros participantes establezcan las estructuras de gestión de riesgos y procedi-
mientos adecuados.

(70) Los fenómenos meteorológicos espaciales graves e importantes ponen en 
peligro la seguridad de los ciudadanos y perturban las operaciones de las infraes-
tructuras espaciales y terrestres. Por consiguiente, debe establecerse una función de 
meteorología espacial como parte del programa con el objetivo de evaluar los ries-
gos meteorológicos espaciales y las correspondientes necesidades de los usuarios, 
aumentar la sensibilización ante dichos riesgos, garantizar la prestación de servicios 
meteorológicos espaciales orientados a los usuarios y mejorar las capacidades de los 
Estados miembros para producir servicios meteorológicos espaciales. La Comisión 
debe priorizar los sectores en los que deben prestarse servicios de meteorología es-
pacial teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, los riesgos y la prepara-
ción tecnológica. A largo plazo podrán abordarse las necesidades de otros sectores. 
La prestación de servicios a escala de la Unión de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios exigirá unas actividades de investigación y desarrollo orientadas, coor-
dinadas y continuas para apoyar la evolución de los servicios meteorológicos espa-
ciales. La oferta de servicios meteorológicos espaciales debe basarse en las capaci-
dades existentes a escala nacional y de la Unión y permitir una amplia participación 
de los Estados miembros y del sector privado.

(71) En el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa25, la Declara-
ción de Roma de los Jefes de Estado y de Gobierno de veintisiete Estados miembros 
de la UE26 y varias resoluciones del Parlamento Europeo se recuerda que la UE ti-
ene un papel importante que desempeñar a la hora de garantizar una Europa segu-
ra y resiliente que sea capaz de abordar desafíos como los conflictos regionales, el 
terrorismo, las amenazas cibernéticas y el aumento de las presiones migratorias. 
Un acceso seguro y garantizado a las comunicaciones por satélite es un instrumen-
to indispensable para los actores de la seguridad, y al poner en común y compartir 
este recurso clave para la seguridad a nivel de la Unión se refuerza una Unión que 
protege a sus ciudadanos.

(72) En sus conclusiones, el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de diciembre 
de 201327 acogió con satisfacción, en el ámbito de las comunicaciones por satélite, 
los preparativos para la próxima generación de comunicación gubernamental por sa-
télite (Govsatcom) mediante una estrecha cooperación entre los Estados miembros, 
la Comisión y la Agencia Espacial Europea. Govsatcom también ha sido destacado 
como uno de los elementos de la Estrategia Global de la Unión Europea sobre Polí-
tica Exterior y de Seguridad de junio de 2016. Govsatcom debe contribuir a la res-
puesta de la UE a las amenazas híbridas y prestar apoyo a la estrategia marítima de 
la UE y a la política ártica de la UE.

(73) Govsatcom es un programa centrado en los usuarios con una fuerte dimen-
sión de seguridad. Los casos de uso pueden analizarse conforme a tres grandes fa-
milias: la gestión de crisis, que podría incluir las misiones y operaciones civiles y 
militares de la política común de seguridad y defensa, las catástrofes naturales y de 
origen humano, las crisis humanitarias y las emergencias marítimas; la vigilancia, 
que podría incluir la vigilancia de fronteras, la vigilancia prefronteriza y la vigilan-
cia de fronteras marítimas, la vigilancia marítima y la vigilancia del tráfico ilegal; 
infraestructuras clave, que podrían incluir la red diplomática, las comunicaciones 

25. https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_es 
26. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf 
27. EUCO 217/13.

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_es
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf
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policiales, las infraestructuras críticas (energía, transporte, agua) y las infraestruc-
turas espaciales.

(74) Las comunicaciones por satélite son un recurso finito limitado por la capa-
cidad de los satélites, la frecuencia y la cobertura geográfica. Por ello, para ser ren-
table y aprovecharse de economías de escala, Govsatcom debe optimizar la ade-
cuación entre la demanda de Govsatcom por usuarios autorizados y los servicios 
proporcionados conforme a contratos Govsatcom de capacidades y servicios por 
satélite. Dado que la demanda y las posibilidades de suministro cambian con el ti-
empo, se precisan supervisión y flexibilidad constantes para ajustar los servicios de 
Govsatcom. Solo pueden hacerse economías de escala para una reserva de capaci-
dades y servicios y una base de usuarios suficientemente amplios.

(75) Los requisitos operativos se derivarán sobre la base del análisis de los casos 
de uso. A partir de estos requisitos operativos, en combinación con los requisitos de 
seguridad, debe desarrollarse la cartera de servicios. La cartera de servicios debe 
establecer la base de referencia para los servicios que deban prestarse a través de 
Govsatcom. Con el fin de mantener la mejor adecuación posible entre la demanda y 
los servicios proporcionados, puede ser necesario actualizar regularmente la cartera 
de servicios de Govsatcom.

(76) En la primera fase de Govsatcom (aproximadamente hasta 2025) se utili-
zarán las capacidades existentes de los actores privados y los Estados miembros. En 
esta primera fase, se introducirán servicios progresivamente, primero a escala de 
los usuarios de la Unión. Si en el curso de la primera fase un análisis detallado de la 
oferta y la demanda futuras muestra que este enfoque es insuficiente para cubrir la 
evolución de la demanda, podrá optarse por pasar a una segunda fase y desarrollar 
infraestructura espacial adicional a medida o nuevas capacidades a través de una o 
varias asociaciones público-privadas, por ejemplo con operadores de satélites de la 
Unión.

(77) Con objeto de optimizar los recursos disponibles de comunicación por sa-
télite, garantizar el acceso en situaciones impredecibles, como las catástrofes natu-
rales, y garantizar la eficiencia operativa y tiempos cortos de respuesta en orden de 
vuelo, se necesitarán uno o dos centros de Govsatcom. El segmento terrestre debe 
diseñarse sobre la base de requisitos operativos y de seguridad. Para reducir los ri-
esgos, puede constar de varios emplazamientos. Pueden ser necesarios elementos de 
segmentos terrestres adicionales, como estaciones de anclaje.

(78) Para los usuarios de las comunicaciones por satélite el equipo del usuario 
es la interfaz operativa más importante. El enfoque de la UE en relación con Go-
vsatcom permite que la mayoría de los usuarios siga utilizando sus actuales equipos 
de usuario para los servicios de Govsatcom, siempre que utilicen tecnologías de la 
Unión.

(79) En interés de la eficiencia operativa, los usuarios han indicado que es impor-
tante perseguir la interoperabilidad de los equipos de usuario, y que estos equipos 
puedan utilizar diferentes sistemas de satélite. La investigación y el desarrollo en 
este ámbito pueden ser necesarias.

(80) En el terreno de la ejecución, las tareas y responsabilidades deben repartirse 
entre entidades especializadas, como la Agencia Europea de Defensa, el SEAE, la 
Agencia Espacial Europea, la Agencia y a otras agencias de la Unión, de manera que 
se garantice que cada una se ajusta a su papel principal, especialmente en el caso de 
los aspectos relacionados con el usuario.

(81) La autoridad competente de Govsatcom tiene la importante función de con-
trolar que los usuarios y otras entidades nacionales que desempeñan un papel en 
Govsatcom cumplan las normas de reparto y priorización y los procedimientos de 
seguridad establecidos en los requisitos de seguridad. Los Estados miembros que no 
designen una autoridad competente Govsatcom deben, en cualquier caso, designar 
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un punto de contacto para la gestión de las posibles interferencias detectadas que 
afecten a Govsatcom.

(82) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Re-
glamento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión con respecto 
a los requisitos operativos de los servicios proporcionados por Govsatcom. Se debe 
dar a la Comisión la posibilidad de definir especificaciones técnicas de los casos de 
uso relacionados con la gestión de crisis, la vigilancia y la gestión de infraestructu-
ras clave, incluidas las redes de comunicación diplomáticas. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo.

(83) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Regla-
mento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión con respecto a la 
cartera de servicios proporcionados por Govsatcom. Se debe dar a la Comisión la 
posibilidad de definir los atributos, incluida la cobertura geográfica, la frecuencia, 
el ancho de banda, los equipos de usuario, y elementos de seguridad. Dichas com-
petencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(84) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respecto a 
las normas de reparto y priorización para el uso de capacidades mancomunadas de 
comunicación por satélite Govsatcom. Se debe dar a la Comisión la posibilidad de 
tener en cuenta los requisitos operativos y de seguridad y un análisis de los riesgos 
y la demanda prevista por los participantes de Govsatcom. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(85) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Regla-
mento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión con respecto a los 
emplazamientos de las infraestructuras del segmento terrestre para Govsatcom. Se 
debe dar a la Comisión la posibilidad de tener en cuenta los requisitos operativos 
y de seguridad para la selección de dichos emplazamientos. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo.

(86) Las infraestructuras dedicadas al Programa pueden tener necesidades adici-
onales de investigación e innovación, que pueden recibir apoyo en el marco de Ho-
rizonte Europa, en pos de la coherencia con actividades de la Agencia Espacial Eu-
ropea en este ámbito. Las sinergias con Horizonte Europa deben garantizar que se 
determinen las necesidades de investigación e innovación del sector espacial, y que 
se establezcan como parte del proceso de planificación estratégica de investigación 
e innovación. Los datos y servicios espaciales puestos a disposición gratuitamen-
te por el Programa se utilizarán para desarrollar soluciones punteras a través de la 
investigación y la innovación, también en Horizonte Europa, en particular para ali-
mentos sostenibles y recursos naturales, vigilancia del clima, ciudades inteligentes, 
vehículos autónomos, seguridad y gestión de desastres. El proceso de planificación 
estratégica de Horizonte Europa señalará las actividades de investigación e innova-
ción que deben hacer uso de infraestructuras pertenecientes a la Unión, como Gali-
leo, EGNOS y Copernicus. Las infraestructuras de investigación, en particular las 
redes de observación in situ, constituirán elementos esenciales de la infraestructura 
de observación in situ que hace posibles los servicios de Copernicus.

(87) El Reglamento (UE) n.º 912/2010 creó una agencia de la Unión denominada 
«Agencia del GNSS Europeo», para gestionar determinados aspectos de los progra-
mas de navegación por satélite Galileo y EGNOS. El presente Reglamento dispone, 
en particular, que se encomendarán a la Agencia del GNSS Europeo nuevas tareas, 
no solo por lo que se refiere a Galileo y EGNOS, sino también para otros compo-
nentes del Programa, especialmente la acreditación en materia de seguridad. Por 
consiguiente, deben modificarse el nombre, las tareas y los aspectos organizativos 
de la Agencia del GNSS Europeo.
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(88) Habida cuenta de su alcance, que ya no se limita a Galileo y EGNOS, la 
Agencia del GNSS Europeo debe reformarse de ahora en adelante. No obstante, la 
Agencia deberá garantizar la continuidad de las actividades de la Agencia del GNSS 
Europeo, incluida la continuidad con respecto a los derechos y las obligaciones, al 
personal y a la validez de todas las decisiones que se hayan adoptado.

(89) Teniendo en cuenta el mandato de la Agencia y el papel de la Comisión en 
la ejecución del Programa, conviene establecer que algunas de las decisiones adop-
tadas por el Consejo de Administración no se adopten sin el voto favorable de los 
representantes de la Comisión.

(90) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, el Consejo de Adminis-
tración, el Consejo de Acreditación de Seguridad y el Director Ejecutivo serán inde-
pendientes en el ejercicio de sus funciones y actuarán en interés del público.

(91) Es posible, e incluso probable, que algunos componentes del Programa se 
basen en el uso de infraestructuras nacionales sensibles o relacionadas con la segu-
ridad. En tal caso, por razones de seguridad nacional, es necesario establecer que a 
las reuniones del Consejo de Administración y del Consejo de Acreditación de Se-
guridad solo asistan los representantes de los Estados miembros que posean dichas 
infraestructuras.

(92) Para favorecer el uso más amplio posible de los servicios ofrecidos por el 
Programa, sería útil hacer hincapié en que los datos, la información y los servicios 
se prestan sin garantía.

(93) Conviene recordar que la Comisión, para el cumplimiento de algunas de sus 
tareas de carácter no reglamentario, puede solicitar, llegado el caso y en la medida 
de lo necesario, la asistencia técnica de determinadas partes externas. Las demás 
entidades que participan en la gobernanza pública del Programa también pueden be-
neficiarse de la misma asistencia técnica para la ejecución de las tareas que les son 
confiadas en aplicación del presente Reglamento.

(94) Con arreglo a los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, el Programa debe evaluarse sobre 
la base de la información recogida a través de requisitos específicos sobre control, 
evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y las cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. Estos requisitos pueden, cuando proceda, 
incluir indicadores mensurables, como base para evaluar los efectos del Programa.

(95) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Regla-
mento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(96) Dado que una buena gobernanza pública requiere una gestión uniforme del 
Programa, más rapidez en la toma de decisiones e igualdad de acceso a la informa-
ción, los representantes de las entidades a las que se confíen tareas relacionadas con 
este programa deben tener la posibilidad de participar en calidad de observadores en 
los trabajos del Comité establecido en aplicación del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
Por las mismas razones, conviene que los representantes de terceros países y de or-
ganizaciones internacionales que hayan celebrado un acuerdo internacional con la 
Unión puedan participar en los trabajos del Comité sin perjuicio de las exigencias de 
seguridad y con arreglo a lo establecido en los términos de tal acuerdo. Los repre-
sentantes de las entidades a las que se confíen tareas relacionadas con el Programa, 
los terceros países y las organizaciones internacionales no tienen derecho a partici-
par en los procedimientos de votación del Comité.

(97) A fin de garantizar una evaluación eficaz de los avances del Programa en 
la consecución de sus objetivos, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la modificación del anexo X para revisar o completar 
los indicadores cuando se considere necesario y a completar el presente Reglamento 
con disposiciones relativas a la creación de un marco de seguimiento y evaluación. 
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Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se re-
alicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucio-
nal sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(98) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, puesto que supera las capacidades fi-
nancieras y técnicas de un Estado miembro que actúe por sí solo, y, por consiguien-
te, debido a sus dimensiones y sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporci-
onalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Título 1. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el Programa Espacial de la Unión («el Pro-

grama»). En él se establecen los objetivos del Programa, el presupuesto para el perí-
odo 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para facilitar 
dicha financiación, así como las normas para la ejecución del Programa.

2. El presente Reglamento establece la Agencia de la Unión Europea para el 
Programa Espacial («la Agencia»), que sustituye y sucede a la Agencia del GNSS 
Europeo creada por el Reglamento (UE) n.º 912/2010, y adopta sus normas de fun-
cionamiento.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «vehículo espacial», todo objeto espacial destinado a un fin específico, inclui-

dos los satélites artificiales activos y las fases superiores de lanzadores; 
2) «fenómenos meteorológicos espaciales», variaciones que se manifiestan na-

turalmente en el entorno espacial entre el Sol y la Tierra, incluidas las erupciones 
solares, las partículas energéticas solares, el viento solar y las eyecciones de masa 
coronal que pueden provocar tormentas solares (tormentas geomagnéticas, tormen-
tas de radiación solar y perturbaciones ionosféricas) capaces de afectar a la Tierra; 

3) «objetos cercanos a la Tierra», objetos naturales del sistema solar que podrían 
impactar en la Tierra; 

4) «objeto espacial», todo objeto artificial que se encuentre en el espacio ultra-
terrestre; 

5) «conocimiento del medio espacial» o «SSA», una visión globalizadora de los 
principales peligros del espacio, que abarca la colisión entre satélites y desechos es-
paciales, los fenómenos meteorológicos espaciales y los objetos cercanos a la Tierra; 

6) «operación de financiación mixta», una acción apoyada por el presupuesto de 
la UE, inclusive 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; 
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7) «entidad jurídica», toda persona física o jurídica constituida y reconocida 
como tal de conformidad con el Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el De-
recho internacional, dotada de personalidad jurídica y que tenga la capacidad, en su 
propio nombre, de ejercer derechos y obligaciones, o una entidad sin personalidad 
jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197, apartado 2, letra c), del 
Reglamento Financiero; 

8) «tercer país», país que no es un Estado miembro de la Unión; 
9) «información de VSE», datos de VSE procesados que son sea fácilmente com-

prensibles para el destinatario; 
10) «datos de VSE», parámetros físicos de los objetos espaciales captados por 

sensores de VSE o parámetros orbitales de los objetos espaciales derivados de las 
observaciones de los sensores de VSE en el marco del componente de vigilancia y 
seguimiento espacial (VSE); 

11) «enlace de retorno», un servicio que contribuye al servicio de vigilancia 
mundial de aeronaves definido por la Organización de Aviación Civil Internacional; 

12) «satélites Sentinel de Copernicus», los satélites espaciales específicos de 
Copernicus o su carga útil para la observación espacial de la Tierra; 

13) «datos de Copernicus», datos facilitados por los satélites Sentinel, incluidos 
sus metadatos; 

14) «datos de Copernicus de terceros», datos con licencia de utilización por 
Copernicus cuyo origen son fuentes distintas de los satélites Sentinel; 

15) «datos in situ de Copernicus», datos de observación procedentes de sensores 
en tierra, mar o aire, así como datos de referencia y auxiliares autorizados o propor-
cionados para su uso en Copernicus; 

16) «información de Copernicus», información generada por los servicios de 
Copernicus previo tratamiento o modelado, incluidos sus metadatos; 

17) «entidad fiduciaria», entidad jurídica que es independiente de la Comisión 
o de un tercero y que recibe datos de la Comisión o del tercero en cuestión para el 
almacenamiento seguro y el tratamiento de esos datos; 

18) «desecho espacial», todo objeto espacial, incluidos los vehículos espaciales o 
sus fragmentos y elementos, que se encuentra en la órbita terrestre o vuelve a entrar 
en la atmósfera terrestre cuando ya no funciona ni sirve para ningún fin específico, 
incluidos las partes de cohetes o de satélites artificiales y los satélites artificiales 
inactivos; 

19) «sensor de VSE», dispositivo o combinación de dispositivos, como radares, 
láseres y telescopios, terrestres o espaciales, con capacidad para medir parámetros 
físicos relacionados con los objetos espaciales, como el tamaño, la posición o la ve-
locidad; 

20) «usuario de Govsatcom», una autoridad pública de la Unión o de un Estado 
miembro, un organismo encargado de ejercer autoridad pública o una persona física 
o jurídica, debidamente autorizados y a quienes se confían tareas relacionadas con 
la supervisión y la gestión de misiones, operaciones e infraestructuras críticas para 
la seguridad; 

21) «caso de uso de Govsatcom», un escenario operativo en un entorno específi-
co en el que los usuarios de Govsatcom necesitan servicios de Govsatcom; 

22) «información sensible no clasificada», información no clasificada que la Co-
misión debe proteger por obligaciones legales establecidas en los Tratados o en ac-
tos adoptados en aplicación de ellos, o debido a su carácter sensible; 

23) «usuarios de Copernicus»: 
«usuarios centrales de Copernicus», usuarios que se benefician de datos e in-

formación de Copernicus y tienen el papel adicional de impulsar la evolución de 
Copernicus, incluidos las instituciones y órganos de la Unión y los organismos pú-
blicos nacionales o regionales europeos con una misión de servicio público que im-
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plique definir, ejecutar, hacer cumplir o supervisar políticas medioambientales, de 
protección civil, protección o seguridad; 

«otros usuarios de Copernicus», usuarios que se benefician de datos e informa-
ción de Copernicus e incluyen, en particular, centros de investigación y enseñanza, 
organismos comerciales y privados, organizaciones benéficas, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones internacionales.

Artículo 3. Componentes del Programa
El Programa constará de los siguientes componentes: 
a) un sistema global de navegación por satélite (GNSS) civil y autónomo, bajo 

control civil, que comprende una constelación de satélites y una red mundial de es-
taciones en tierra, que ofrece servicios de posicionamiento, navegación y medida del 
tiempo e integra plenamente las necesidades y los requisitos de seguridad (Galileo); 

b) un sistema regional de navegación por satélite que se compone de centros y es-
taciones en tierra y de varios transpondedores instalados en satélites geoestacionari-
os y que refuerza y corrige las señales abiertas emitidas por Galileo y otros GNSS, 
entre otras cosas para la gestión del tráfico aéreo y los servicios de navegación aérea 
(Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario o EGNOS); 

c) un sistema de observación de la Tierra bajo control civil, autónomo y orien-
tado a los usuarios, que ofrece datos y servicios de geoinformación, comprende sa-
télites, infraestructura terrestre, instalaciones de tratamiento de datos e información 
e infraestructuras de distribución, e integra plenamente las necesidades y los requi-
sitos de seguridad (Copernicus); 

d) un sistema de vigilancia y seguimiento espacial cuya finalidad es mejorar, ha-
cer funcionar y ofrecer datos, información y servicios relacionados con la vigilan-
cia y el seguimiento de vehículos espaciales activos e inactivos, fases de lanzadores 
descartadas, desechos y fragmentos de desechos que orbitan alrededor de la Tierra, 
y complementado con parámetros basados en la observación de fenómenos mete-
orológicos espaciales y relacionados con el riesgo de que los objetos cercanos a la 
Tierra (NEO) se aproximen a ella (VSE); 

e) un servicio de comunicaciones gubernamentales por satélite que permite la 
prestación de servicios de comunicaciones por satélite a la Unión y las autoridades 
de los Estados miembros que gestionan misiones e infraestructuras críticas para la 
seguridad (Govsatcom).

Además, el programa incluirá medidas encaminadas a garantizar un acceso efi-
ciente al espacio para el Programa y a fomentar un sector espacial innovador.

Artículo 4. Objetivos
1. El Programa tendrá los siguientes objetivos generales: 
a) proporcionar o contribuir a proporcionar datos, información y servicios de alta 

calidad, actualizados y, cuando proceda, seguros, sin interrupción y a nivel mundial 
cuando sea posible, que cubran las necesidades presentes y futuras y puedan respon-
der a las prioridades políticas de la Unión, incluidas las relativas al cambio climático 
y a la seguridad y defensa; 

b) maximizar los beneficios socioeconómicos, entre otras cosas, promoviendo el 
uso más amplio posible de los datos, la información y los servicios ofrecidos por los 
componentes del Programa; 

c) reforzar la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, su libertad de 
acción y su autonomía estratégica, particularmente en lo tocante a la tecnología y la 
toma de decisiones basada en pruebas; 

d) promover el papel de la Unión en el terreno internacional como actor destaca-
do del sector espacial y reforzar su papel al abordar retos mundiales y apoyar inici-
ativas mundiales, en particular en los ámbitos del cambio climático y el desarrollo 
sostenible.

2. El Programa tendrá los siguientes objetivos específicos: 
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a) para Galileo y EGNOS: proporcionar servicios de posicionamiento, navega-
ción y temporización avanzados y, cuando proceda, seguros; 

b) para Copernicus: ofrecer datos e información de observación de la Tierra 
exactos y fiables, suministrados a largo plazo, para apoyar la aplicación y el segui-
miento de las políticas de la Unión y de sus Estados miembros en los ámbitos del 
medio ambiente, el cambio climático, la agricultura y el desarrollo rural, la protec-
ción civil, la protección y la seguridad, así como la economía digital; 

c) para el conocimiento del medio espacial (SSA): mejorar las capacidades de 
VSE para seguir, rastrear e identificar objetos espaciales, controlar la meteorología 
espacial y cartografiar y conectar en red las capacidades de los Estados miembros 
relativas a los NEO; 

d) para Govsatcom: garantizar la disponibilidad a largo plazo de servicios de co-
municaciones por satélite fiables, seguros y rentables; 

e) contribuir, cuando sea necesario para las necesidades del Programa, a una 
capacidad autónoma, segura y rentable de acceso al espacio; 

f) apoyar y reforzar la competitividad, el emprendimiento, las aptitudes y la 
capacidad de innovación de las personas físicas y jurídicas de la Unión activas o 
que deseen participar activamente en este sector, prestando especial atención a la 
situación y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y a las empresas 
emergentes.

Artículo 5. Acceso al espacio
El Programa apoyará: 
a) el suministro de servicios de lanzamiento para las necesidades del Programa; 
b) las actividades de desarrollo vinculadas al acceso autónomo, fiable y rentable 

al espacio; 
c) cuando sea necesario para las necesidades del Programa, las adaptaciones de 

las infraestructuras espaciales en tierra.

Artículo 6. Acciones en apoyo de un sector espacial de la Unión 
innovador
El Programa apoyará: 
a) las actividades de innovación para hacer un uso óptimo de las tecnologías, in-

fraestructuras o servicios espaciales; 
b) el establecimiento de asociaciones para la innovación espacial para desarro-

llar productos o servicios innovadores y para la compra ulterior de los suministros 
o servicios resultantes; 

c) el emprendimiento, desde la fase inicial a la expansión, de conformidad con el 
artículo 21, y otras disposiciones sobre acceso a la financiación mencionadas en el 
artículo 18 y en el título III, capítulo I; 

d) la cooperación entre empresas en forma de centros espaciales que agrupen, a 
escala regional y nacional, a los actores de los sector espacial y digital, así como a 
los usuarios, y preste apoyo a ciudadanos y empresas para fomentar el emprendimi-
ento y las capacidades; 

e) la oferta de actividades de educación y formación; 
f) el acceso a las instalaciones de transformación y ensayo; 
g) las actividades de certificación y normalización.

Artículo 7. Terceros países y organizaciones internacionales asociados 
al Programa
1. Los componentes del Programa, con excepción de la VSE y Govsatcom, es-

tarán abiertos a los siguientes terceros países: 
a) los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son 

miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), de conformidad con las condici-
ones establecidas en el Acuerdo EEE; 
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b) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, de 
conformidad con los principios generales y los términos y condiciones generales 
para su participación en programas de la Unión establecidos en los respectivos 
acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación, u otros acuerdos similares, 
y de conformidad con las condiciones específicas establecidas en acuerdos entre la 
Unión y ellos; 

c) los países incluidos en la política europea de vecindad, de conformidad con los 
principios generales y los términos y condiciones generales para su participación en 
programas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación, u otros acuerdos similares, y de conformidad con las 
condiciones específicas establecidas en acuerdos entre la Unión y ellos.

2. Los componentes del programa, con excepción de la VSE, estarán también 
abiertos a cualquier tercer país u organización internacional, con arreglo a las condi-
ciones establecidas en un acuerdo específico que abarque la participación del tercer 
país o de la organización internacional en cualquier programa de la Unión, siempre 
que el acuerdo: 

a) garantice un equilibrio justo en lo que respecta a las cotizaciones y prestaci-
ones del tercer país u organización internacional participante en los programas de 
la Unión; 

b) defina las condiciones de participación en los programas, incluido el cálculo 
de las contribuciones financieras a cada uno de los programas y sus costes adminis-
trativos; estas contribuciones constituirán ingresos afectados de conformidad con el 
artículo [21, apartado 5,] del [nuevo Reglamento Financiero]; 

c) no confiera al tercer país u organización internacional un poder decisorio so-
bre el Programa; 

d) garantice los derechos de la Unión para asegurar una buena gestión financiera 
y proteger sus intereses financieros.

3. Los componentes del programa solo estarán abiertos a los terceros países y 
organizaciones internacionales contemplados en los apartados 1 y 2 cuando se pre-
serven los intereses esenciales de seguridad de la Unión y de sus Estados miembros.

Artículo 8. Acceso a VSE, Govsatcom y PRS por terceros países u 
organizaciones internacionales
1. Los terceros países o las organizaciones internacionales podrán ser partici-

pantes en Govsatcom según se contempla en el artículo 67, o acceder a los servicios 
ofrecidos por la VSE solo cuando, con arreglo al procedimiento previsto en el artí-
culo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, celebren un acuerdo 
que establezca las condiciones y modalidades de acceso a dichos datos, informa-
ción, capacidades y servicios, y el marco para el intercambio y la protección de in-
formación clasificada.

2. El acceso de terceros países u organizaciones internacionales al servicio pú-
blico regulado ofrecido por Galileo estará regulado por el artículo 3, apartado 5, de 
la Decisión n.º 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo28.

Artículo 9. Propiedad y uso de los activos
1. La Unión será la propietaria de todos los activos, materiales e inmateriales, 

creados o desarrollados en el marco de los componentes del Programa. Con esta fi-
nalidad, la Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar que los con-
tratos, acuerdos y otros arreglos relativos a dichas actividades que pueden dar lugar 
a la creación o el desarrollo de tales activos contengan disposiciones que garanticen 
un régimen de propiedad sobre dichos activos.

2. El apartado 1 no se aplicará a los activos materiales e inmateriales creados o 
desarrollados en el marco de los componentes del Programa cuando las actividades 
que puedan dar lugar a la creación o el desarrollo de dichos activos: 

28. DO L 287 de 4.11.2011, p. 1.
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a) se lleven a cabo con arreglo a subvenciones o premios íntegramente financia-
dos por la Unión; 

b) no estén totalmente financiadas por la Unión, o
c) se refieran al desarrollo, la fabricación o el uso de receptores del PRS que in-

corporen ICUE, o de componentes de estos receptores.
3. La Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar que los contratos, 

acuerdos u otros arreglos relativos a las actividades a que se refiere el apartado 1 
contengan disposiciones que establezcan el régimen de propiedad adecuado de dic-
hos activos y, por lo que respecta a la letra c), que la Unión pueda utilizar libremente 
los receptores del PRS de conformidad con la Decisión n.º 1104/2011/UE.

4. La Comisión procurará celebrar contratos u otros acuerdos con terceros en lo 
que se refiere a: 

a) derechos de propiedad preexistentes respecto a activos materiales e inmateria-
les creados o desarrollados en el marco de los componentes del Programa.

b) la adquisición de la propiedad o de derechos de licencia respecto de otros ac-
tivos materiales o inmateriales necesarios para la ejecución del Programa.

5. La Comisión garantizará, mediante el marco apropiado, la utilización óptima 
de los activos materiales e inmateriales mencionados en los apartados 1 y 2 que sean 
propiedad de la Unión.

6. En particular, cuando dichos activos consistan en derechos de propiedad in-
telectual e industrial, la Comisión gestionará estos derechos con la mayor eficacia 
posible, teniendo en cuenta la necesidad de protegerlos y valorizarlos, los intereses 
legítimos de todas las partes interesadas y la necesidad de un desarrollo armonioso 
de los mercados y de las nuevas tecnologías, y la continuidad de los servicios pres-
tados por los componentes del Programa. Para ello, se asegurará en especial de que 
los contratos, acuerdos y otros arreglos pertinentes incluyan la posibilidad de trans-
ferir dichos derechos a terceros o de conceder licencias a terceros para esos derec-
hos, y de que la Agencia pueda disfrutar libremente de dichos derechos cuando sea 
necesario para llevar a cabo sus tareas con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 10. Ausencia de garantía
Los servicios, los datos y la información proporcionados por los componentes 

del Programa se proporcionarán sin garantía expresa o tácita en cuanto a su calidad, 
precisión, disponibilidad, fiabilidad, rapidez o idoneidad para cualesquiera fines. 
A este respecto, la Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar que 
los usuarios de dichos servicios, datos e información sean informados adecuada-
mente de la inexistencia de tal garantía.

Título 2. Contribución y mecanismos presupuestarios

Artículo 11. Presupuesto
1. La dotación financiera para la aplicación del Programa durante el período 

2021-2027 será de [16 000] millones EUR a precios corrientes.
La distribución indicativa de la suma citada en el párrafo primero será la siguien-

te: 
a) para Galileo y EGNOS: [9 700] millones EUR; 
b) para Copernicus: [5 800] millones EUR; 
c) para SSA/Govsatcom: [500] millones EUR.
2. Las actividades transversales previstas en el artículo 3 se financiarán con ar-

reglo a los componentes del Programa.
3. Los créditos presupuestarios de la Unión asignados al Programa cubrirán to-

das las actividades necesarias para cumplir los objetivos contemplados en el artícu-
lo 4. Dichos gastos podrán cubrir: 

a) estudios y reuniones de expertos que se ajusten a sus limitaciones de coste y 
tiempo; 
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b) actividades información y comunicación, incluida la comunicación institucio-
nal sobre las prioridades políticas de la Unión, siempre que tengan un vínculo direc-
to con los objetivos del presente Reglamento, con miras en particular a establecer 
sinergias con otras políticas de la Unión; 

c) las redes de tecnologías de la información cuya función sea tratar o intercam-
biar información, así como las medidas de gestión administrativa, también en el 
ámbito de la seguridad, aplicadas por la Comisión; 

d) asistencia técnica y administrativa para la ejecución del Programa, con acti-
vidades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidas las 
actividades de las empresas relativas a sistemas de tecnología de la información.

4. Las acciones que reciban financiación acumulativa a partir de diferentes pro-
gramas de la Unión serán auditadas solo una sola vez, abarcando todos los progra-
mas y sus respectivas normas aplicables.

5. Los compromisos presupuestarios relativos al Programa para actividades que 
abarquen más de un ejercicio financiero podrán desglosarse en varios tramos anu-
ales.

6. Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión com-
partida podrán, previa solicitud de estos, ser transferidos al programa. La Comisión 
ejecutará estos recursos directamente de conformidad con la letra a) del artículo 62, 
apartado 1, del Reglamento Financiero, o bien indirectamente, de conformidad con 
la letra c) del mismo artículo. En la medida de lo posible, estos recursos se utilizarán 
en beneficio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 12. Ingresos asignados
1. Los ingresos generados por los componentes del Programa se abonarán al 

presupuesto de la Unión y se emplearán para financiar el componente que los haya 
generado.

2. Los Estados miembros podrán conceder a un componente del Programa una 
contribución financiera adicional a condición de que dichos elementos adicionales 
no entrañen ninguna carga financiera o técnica ni ningún retraso para el componen-
te en cuestión.

3. Los fondos adicionales contemplados en el presente artículo se tratarán como 
ingresos afectados externos, de conformidad con el artículo 21, apartado 2, del Re-
glamento Financiero.

Artículo 13. Ejecución y formas de financiación de la UE
1. El Programa se ejecutará en régimen de gestión directa de conformidad con el 

Reglamento Financiero o de gestión indirecta con los organismos contemplados en 
el [artículo 62, apartado 1, letra c),] del Reglamento financiero.

2. El Programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas pre-
vistas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, contratación públi-
ca y premios. También podrá proporcionar financiación en forma de instrumentos 
financieros dentro de operaciones de financiación mixta.

Título 3. Disposiciones financieras

Capítulo 1. Contratación

Artículo 14. Principios de la contratación
Los órganos de contratación actuarán con arreglo a los siguientes principios en 

los procedimientos de contratación para los fines del Programa: 
a) fomentar en todos los Estados miembros, a lo largo de toda la cadena de su-

ministro, la participación más amplia y más abierta posible de empresas emergen-
tes, nuevos actores, pequeñas y medianas empresas y otros operadores económicos, 
incluido el requisito de la subcontratación por los licitadores; 
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b) evitar, en la medida de lo posible, la excesiva dependencia de un único prove-
edor, en particular para equipos y servicios críticos, teniendo en cuenta los objetivos 
de independencia tecnológica y continuidad de los servicios.

c) no obstante lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento Financiero, utili-
zar, cuando proceda, fuentes múltiples de suministro a fin de garantizar un mayor 
control general de todos los componentes del Programa, sus costes y su calendario; 

d) fomentar la autonomía de la Unión, en particular en términos tecnológicos; 
e) garantizar la seguridad de los componentes del Programa y contribuir a la 

protección de los intereses esenciales de seguridad de la Unión y de sus Estados 
miembros; 

f) satisfacer criterios sociales y medioambientales pertinentes.

Artículo 15. Contratos con tramos condicionales
1. El órgano de contratación podrá adjudicar un contrato en forma de contrato 

con tramos condicionales.
2. El contrato con tramos condicionales constará de un tramo fijo que conlleve 

un compromiso firme de ejecución de los trabajos, suministros o servicios contra-
tados para dicho tramo, y de uno o varios tramos que sean condicionales tanto en 
términos presupuestarios como de ejecución. Los documentos de licitación deberán 
referirse a los rasgos específicos de los contratos con tramos condicionales. En par-
ticular, especificarán el objeto del contrato, el precio o las modalidades de su deter-
minación y las modalidades de ejecución de las obras, los suministros o los servi-
cios de cada tramo.

3. Las prestaciones del tramo fijo constituirán un conjunto coherente; al igual 
que las prestaciones de cada tramo condicional, que tendrán en cuenta las prestaci-
ones de todos los tramos anteriores.

4. La ejecución de cada tramo condicional estará subordinada a una decisión del 
órgano de contratación, notificada al contratista de conformidad con el contrato.

Artículo 16 . Contratos de reembolso de costes
1. El órgano de contratación podrá optar por celebrar un contrato de reembolso 

de costes, total o parcial, en las condiciones establecidas en el apartado 3.
El precio pagadero estará constituido por el reembolso de todos los costes direc-

tos realmente soportados por el contratista para la ejecución del contrato, como los 
costes de mano de obra, de material, de bienes fungibles, así como del uso de los 
equipos y las infraestructuras necesarios para la ejecución del contrato, los costes 
indirectos y beneficios o una participación en los beneficios en función de los obje-
tivos en cuanto a resultados y el calendario de entrega.

2. Los contratos de reembolso de costes deberán fijar un límite máximo de pre-
cio.

3. El órgano de contratación podrá optar por celebrar un contrato de reembolso 
de costes, total o parcial, en los casos en que resulte difícil o inadecuado ofrecer 
un precio fijo exacto por las incertidumbres inherentes a la ejecución del contrato, 
debido a que: 

a) el contrato incluye elementos muy complejos o que requieren el uso de una 
tecnología nueva y, por tanto, conlleva un número importante de riesgos técnicos; 
o bien 

b) las actividades objeto del contrato deben, por razones operativas, iniciarse in-
mediatamente, aunque todavía no sea posible determinar un precio fijo y firme por 
completo debido a riesgos importantes o porque la ejecución del contrato dependa 
en parte de la ejecución de otros contratos.

4. El precio límite de un contrato de reembolso de costes, total o parcial, será el 
precio máximo que podrá pagarse. El precio del contrato podrá modificarse de con-
formidad con [el artículo 172] del Reglamento Financiero.
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Artículo 17. Subcontratación
1. Para animar a los nuevos actores, las pymes y las empresas emergentes y para 

ofrecer la cobertura geográfica más amplia posible, protegiendo al mismo tiempo 
la autonomía estratégica de la Unión, el órgano de contratación podrá pedir que el 
licitador subcontrate una parte del contrato, mediante licitación competitiva, a los 
niveles adecuados de subcontratación, a empresas que no pertenezcan al grupo del 
licitador.

2. El órgano de contratación expresará la parte requerida del contrato que debe 
subcontratarse en forma de horquilla, con un porcentaje mínimo y un porcentaje 
máximo.

3. El licitador deberá justificar cualquier excepción a la petición con arreglo al 
apartado 1.

Capítulo 2. Subvenciones, premios y operaciones de financiación mixta

Artículo 18. Subvenciones y premios
1. La Unión podrá cubrir hasta el 100% de los costes subvencionables, sin per-

juicio del principio de cofinanciación.
2. No obstante lo dispuesto en el [artículo 181, apartado 6], del Reglamento Fi-

nanciero, los costes subvencionables indirectos se determinarán aplicando un im-
porte a tanto alzado del 25% del total de los costes subvencionables directos, ex-
cluidos los costes subvencionables directos de la subcontratación y los costes de los 
recursos facilitados por terceros que no se utilicen en los locales del beneficiario, así 
como el apoyo financiero a terceros.

3. Sin perjuicio del apartado 2, los costes indirectos podrán ser declarados en 
forma de cantidad a tanto alzado o costes unitarios cuando así se prevea en el pro-
grama de trabajo contemplado en el artículo 100.

4. No obstante lo dispuesto en el [artículo 204] del Reglamento Financiero, la 
cantidad máxima de apoyo financiero que puede pagarse a terceros no podrá ser 
superior a 200 000 EUR.

Artículo 19. Convocatorias de subvenciones conjuntas
La Comisión o el organismo de financiación podrán emitir una convocatoria de 

propuestas conjunta con: 
a) terceros países, incluidos sus organismos o agencias científicos y tecnológicos; 
b) organizaciones internacionales; 
c) entidades jurídicas sin ánimo de lucro.
En el caso de una convocatoria conjunta, se establecerán procedimientos conjun-

tos para la selección y la evaluación de las propuestas. Los procedimientos deberán 
implicar a un grupo equilibrado de expertos nombrados por cada una de las partes.

Artículo 20. Subvenciones para la contratación precomercial y 
contratación de soluciones innovadoras
1. Las acciones podrán implicar o tener como objetivo principal la contratación 

precomercial o la contratación pública de soluciones innovadoras, que se llevará a 
cabo por beneficiarios que sean poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras, 
tal como se definen en las Directivas 2014/24/UE, 2014/25/UE y 2009/81/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Los procedimientos de contratación: 
a) cumplirán los principios de transparencia, no discriminación, igualdad de tra-

to, buena gestión financiera y proporcionalidad, y las normas de competencia; 
b) podrán prever, para la contratación precomercial, condiciones específicas, 

como que el lugar de realización de las actividades contratadas se limite al territo-
rio de los Estados miembros y de los países asociados; 
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c) podrán autorizar la adjudicación de contratos múltiples a través de un mismo 
procedimiento (fuentes múltiples); y 

d) establecerán que los contratos se adjudiquen a la oferta económica más venta-
josa, garantizando al mismo tiempo la ausencia de conflicto de intereses.

3. El contratista que obtenga resultados en una acción de contratación preco-
mercial será propietario, como mínimo, de los derechos de propiedad intelectual 
correspondientes. Los poderes adjudicadores disfrutarán al menos de derechos de 
acceso gratuitos a los resultados para uso propio, el derecho a conceder o a exigir a 
los contratistas participantes que concedan, licencias no exclusivas a terceros, con el 
fin de explotar los resultados para el órgano de contratación en condiciones justas y 
razonables, sin derecho alguno a conceder sublicencias. Si un contratista no explota 
comercialmente los resultados en un plazo determinado después de la contratación 
precomercial indicada en el contrato, los órganos de contratación podrán exigirle 
que transfiera la propiedad de los resultados a los órganos de contratación.

Artículo 21. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta en virtud del presente Programa se eje-

cutarán de conformidad con el [Reglamento InvestEU] y el título X del Reglamento 
Financiero.

Capítulo 4. Otras disposiciones financieras

Artículo 22. Financiación acumulativa, complementaria y mixta
1. Una acción que haya recibido una contribución de otro programa de la Unión 

también podrá recibir una contribución en el marco del Programa, siempre que las 
contribuciones no cubran los mismos costes. Las normas de cada programa de la 
Unión se aplicarán a su contribución respectiva a la acción. La financiación acumu-
lativa no podrá superar el total de los costes subvencionables de la acción y la ayuda 
de los distintos programas de la Unión podrá calcularse proporcionalmente de con-
formidad con los documentos que establecen las condiciones de ayuda.

2. Las acciones a las que se haya concedido un Sello de Excelencia, o que cum-
plan todas estas condiciones: 

a) haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Pro-
grama; 

b) reunir los requisitos mínimos de calidad de tal convocatoria de propuestas; 
c) no poder ser financiados por dicha convocatoria de propuestas debido a limi-

taciones presupuestarias; 
poder recibir apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Co-

hesión, el Fondo Social Europeo Plus o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, con arreglo al apartado 5 del artículo [67] del Reglamento (UE) XX [Regla-
mento sobre disposiciones comunes] y al artículo [8] del Reglamento (UE) XX [fi-
nanciación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común], a condición de 
que las acciones sean coherentes con los objetivos del programa correspondiente. 
Serán aplicables las normas del Fondo que preste apoyo.

Artículo 23. Asociaciones
1. El Programa podrá ejecutarse a través de asociaciones.
2. Las asociaciones en las que participe la Unión deberán: 
a) establecerse en los casos en que vayan a alcanzar los objetivos del Programa 

Espacial de la Unión de manera más eficaz que la Unión por sí sola; 
b) basarse en los principios de valor añadido de la Unión, transparencia, aper-

tura, impacto, efecto multiplicador, compromiso financiero a largo plazo de todas 
las partes implicadas, flexibilidad, coherencia y complementariedad con iniciativas 
de la Unión, locales, regionales, nacionales e internacionales, y tener en cuenta el 
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reparto de riesgos y las condiciones de responsabilidad y propiedad de los activos 
materiales e inmateriales.

Artículo 24. Contratación conjunta 
1. Además de lo dispuesto en el [artículo 165] del Reglamento Financiero, la Co-

misión y la Agencia podrán llevar a cabo procedimientos conjuntos de contratación 
pública con la Agencia Espacial Europea u otras organizaciones internacionales im-
plicadas en la aplicación de los componentes del Programa.

2. Las normas de contratación pública aplicables en [el artículo 165] del Regla-
mento financiero se aplicarán por analogía, a condición de que se apliquen en cu-
alquier caso las disposiciones de procedimiento aplicables a las instituciones de la 
Unión.

Artículo 25. Protección de los intereses esenciales de seguridad
Cuando sea necesario para la protección de los intereses esenciales de seguri-

dad de la Unión y de sus Estados miembros, en particular por lo que se refiere a la 
necesidad de preservar la integridad y la resiliencia de los sistemas de la Unión, así 
como la autonomía de la base industrial en la que se basan, la Comisión fijará las 
condiciones de admisibilidad requeridas aplicables a la contratación pública, sub-
venciones o premios a que se refiere el presente título. A este respecto, se atenderá 
especialmente a la necesidad de que las empresas subvencionables estén estableci-
das en un Estado miembro, se comprometan a llevar a cabo todas las actividades 
pertinentes dentro de la Unión y estén controladas efectivamente por los Estados 
miembros o por nacionales de los Estados miembros. Estas condiciones se incluirán 
en los documentos relativos a la contratación pública, subvención o premio, según 
proceda. En caso de contratación, las condiciones se aplicarán a todo el ciclo de vida 
del contrato resultante.

Artículo 26. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa por decisión adoptada en un 

acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídico, deberá 
conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador responsable, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas 
ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, dichos 
derechos incluirán el derecho a realizar investigaciones, entre otras cosas inspecci-
ones y controles in situ, con arreglo al 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).

Título 4. Gobernanza del programa

Artículo 27. Principios de gobernanza
La gobernanza del Programa debe basarse en los siguientes principios: 
a) un estricto reparto de tareas y responsabilidades entre las entidades implica-

das en la ejecución del Programa, en especial entre los Estados miembros, la Comi-
sión, la Agencia y la Agencia Espacial Europea; 

b) un fuerte control del Programa, incluido el cumplimiento escrupuloso de los 
costes y el calendario por todas las entidades, en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento; 

c) la optimización y racionalización del uso de las estructuras; 
d) la atención sistemática a las necesidades de los usuarios de los servicios su-

ministrados por los componentes del Programa, así como la evolución de los cono-
cimientos científicos y tecnológicos relativos a estos servicios; 

e) esfuerzos constantes para controlar y reducir los riesgos.
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Artículo 28. Función de los Estados miembros 
1. Los Estados miembros podrán participar en el Programa contribuyendo con su 

competencia técnica, sus conocimientos especializados y su asistencia, en particular 
en el ámbito de la seguridad y protección, y, en su caso, poniendo a disposición de 
la Unión la información y las infraestructuras que posean o que estén situadas en su 
territorio, en particular garantizando un acceso eficiente y libre de obstáculos y un 
uso de datos in situ cooperando con la Comisión para mejorar la disponibilidad de 
datos in situ que necesite el Programa.

2. La Comisión o, en el caso de las funciones a que se refiere el artículo 30, la 
Agencia podrá confiar determinadas tareas a Estados miembros o agencias naci-
onales o a grupos de estos Estados miembros o agencias nacionales. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el buen funcio-
namiento del Programa y la promoción de su uso, por ejemplo ayudando a proteger 
las frecuencias requeridas para dicho Programa.

3. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán con vistas a desarrollar el 
componente in situ necesario para la utilización de los sistemas espaciales y a faci-
litar el uso de conjuntos de datos in situ aprovechando su pleno potencial.

4. En el ámbito de la seguridad, los Estados miembros llevarán a cabo las tareas 
contempladas en el artículo 34, apartado 4.

Artículo 29. Función de la Comisión
1. La Comisión tendrá la responsabilidad general de la ejecución del Programa, 

incluido el ámbito de la seguridad. Determinará, de conformidad con el presente 
Reglamento, las prioridades y la evolución a largo plazo del Programa y supervisará 
su ejecución, teniendo debidamente en cuenta sus repercusiones en otras políticas 
de la Unión.

2. La Comisión gestionará el componente del Programa cuando dicha gestión no 
se confíe a otra entidad.

3. La Comisión garantizará un claro reparto de tareas entre las diferentes entida-
des que participan en el Programa y coordinará las actividades de estas entidades.

4. Cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del Programa y la cor-
recta prestación de los servicios que ofrecen los componentes del Programa, la Co-
misión determinará, mediante actos de ejecución, las especificaciones técnicas y 
operativas necesarias para la ejecución y la evolución de dichos componentes y de 
los servicios que ofrecen, previa consulta a los usuarios y todas las demás partes 
interesadas pertinentes. Al determinar estas especificaciones técnicas y operativas, 
la Comisión evitará reducir el nivel general de seguridad, y cumplirá un imperativo 
de retrocompatibilidad.

Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 107, apartado 3.

5. La Comisión promoverá y garantizará el uso de los datos y servicios propor-
cionados por los componentes del Programa en los sectores público y privado, en 
particular apoyando un desarrollo adecuado de estos servicios y fomentando un en-
torno estable a largo plazo. Desarrollará sinergias entre las aplicaciones de los diver-
sos componentes del Programa. Garantizará la complementariedad, la coherencia, 
las sinergias y los vínculos entre el Programa y las demás acciones y programas de 
la Unión.

6. Cuando proceda, garantizará la coordinación con las actividades que se desar-
rollan en el sector espacial a escala de la Unión, nacional e internacional. Fomen-
tará la cooperación entre los Estados miembros y promoverá la convergencia de sus 
capacidades tecnológicas y de sus evoluciones en este ámbito.

Artículo 30. Función de la Agencia
1. La Agencia desempeñará las siguientes tareas propias: 
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a) acreditar, a través de su Consejo de Acreditación de Seguridad, la seguridad 
de todos los componentes del Programa, con arreglo al capítulo II del título V; 

b) llevar a cabo las tareas contempladas en el artículo 34, apartados 2 y 3; 
c) llevar a cabo actividades de comunicación y promoción, y actividades rela-

cionadas con la comercialización de los servicios ofrecidos por Galileo y EGNOS; 
d) proporcionar asesoramiento técnico a la Comisión.
2. La Comisión confiará las tareas siguientes a la Agencia: 
a) gestionar el funcionamiento de EGNOS y Galileo, como se contempla en el 

artículo 43; 
b) coordinar en general de los aspectos relacionados con los usuarios de Go-

vsatcom en estrecha colaboración con las agencias de la Unión pertinentes y el 
SEAE para las misiones y operaciones de gestión de crisis; 

c) implementar actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones y ser-
vicios descendentes basados en los componentes del Programa; 

3. La Comisión podrá confiar otras tareas a la Agencia, en particular actividades 
de comunicación, promoción y comercialización de datos e información, así como 
otras actividades relacionadas con la adopción por parte de los usuarios, en lo que 
respecta a los componentes del Programa distintos de Galileo y EGNOS.

4. La Comisión asignará las tareas de los apartados 2 y 3 mediante un acuerdo 
de contribución, con arreglo al [artículo 2, apartado 18,] y al [título VI] del Regla-
mento Financiero.

Artículo 31. Función de la Agencia Espacial Europea
1. Se podrán confiar a la Agencia Espacial Europea las siguientes tareas: 
a) en lo que respecta a Copernicus: el desarrollo, el diseño y la construcción de 

la infraestructura espacial de Copernicus, incluida la explotación de dicha infraes-
tructura; 

b) en lo que respecta a Galileo y EGNOS: la evolución de los sistemas, el desa-
rrollo del segmento terrestre y el diseño y desarrollo de satélites; 

c) por lo que se refiere a todos los componentes del Programa: las actividades de 
investigación y desarrollo en sus ámbitos de especialización.

2. La Comisión celebrará con la Agencia y la Agencia Espacial Europea un 
acuerdo marco de cooperación financiera con arreglo a lo dispuesto en [el artícu-
lo 130] del Reglamento Financiero. Tal acuerdo marco de cooperación financiera 
deberá: 

– definir claramente las responsabilidades y obligaciones de la Agencia Espacial 
Europea con respecto al Programa; 

– exigir a la Agencia Espacial Europea que cumpla las normas de seguridad de la 
Unión, en particular por lo que se refiere al tratamiento de información clasificada; 

– establecer las condiciones de la gestión de los fondos confiados a la Agencia 
Espacial Europea, en particular con respecto a la contratación pública, los proce-
dimientos de gestión, los resultados previstos medidos con indicadores de rendi-
miento, las medidas aplicables en caso de ejecución deficiente o fraudulenta de los 
contratos en términos de costes, calendario y resultados, así como de la estrategia 
de comunicación y de las normas relativas a la propiedad de todos los activos mate-
riales e inmateriales; estas condiciones serán conformes con los títulos III y V del 
presente Reglamento y con el Reglamento Financiero; 

– exigir la participación de la Comisión y, cuando proceda, de la Agencia en el 
consejo de evaluación de las licitaciones de la Agencia Espacial Europea por lo que 
respecta al Programa; 

– establecer medidas de seguimiento y control que incluyan, en particular, un 
sistema de anticipación de costes, la información sistemática a la Comisión o, cuan-
do proceda, a la Agencia, sobre los costes y el calendario, y, en caso de discrepancia 
entre los presupuestos planificados, los resultados y el calendario previstos, acciones 
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correctoras que garanticen la realización de las tareas asignadas dentro de los lími-
tes de los presupuestos y sanciones contra la Agencia Espacial Europea cuando esta 
discrepancia le sea directamente imputable; 

– establecer los principios para la remuneración de la Agencia Espacial Europea, 
que deberá ser proporcionada a la dificultad de las tareas que deban llevarse a cabo, 
en consonancia con los precios de mercado y los honorarios de las demás entidades 
implicadas, incluida la Unión, y poder, cuando proceda, basarse en indicadores de 
resultados; estos honorarios no podrán cubrir gastos generales que no estén asocia-
dos con las actividades confiadas a la Agencia Espacial Europea por la Unión.

3. La celebración del acuerdo marco de cooperación financiera contemplado en 
el apartado 2 estará supeditada a la creación, dentro de la Agencia Espacial Euro-
pea, de estructuras internas y de un método de funcionamiento, en particular para 
la toma de decisiones, los métodos de gestión y la responsabilidad, que permita ga-
rantizar la máxima protección de los intereses de la Unión y cumplir sus decisiones, 
incluso para las actividades financiadas por la Agencia Espacial Europea, que tienen 
un impacto sobre el Programa.

4. Sin perjuicio del acuerdo marco de cooperación financiera contemplado en el 
apartado 4, la Comisión o la Agencia podrán solicitar a la Agencia Espacial Europea 
que proporcione asesoramiento técnico y la información necesaria para el desem-
peño de las tareas que les encomienda el presente Reglamento.

Artículo 32. Función de otras entidades 
1. La Comisión podrá encomendar ejecución de los componentes del programa, 

total o parcialmente, a través de acuerdos de contribución, a entidades distintas de 
las mencionadas en los artículos 30 y 31, en particular: 

a) la explotación de la infraestructura espacial de Copernicus o partes de ella, 
que podrá confiarse a Eumetsat; 

b) la aplicación de los servicios de Copernicus o partes de ellos, que podrá con-
fiarse a agencias, organismos u organizaciones competentes.

2. Los criterios para la selección de tales entidades encargadas de la ejecución 
deberán, en particular, reflejar su capacidad para garantizar la continuidad y, en su 
caso, la seguridad de las operaciones sin interrupción o con una interrupción míni-
ma de las actividades de Copernicus.

Título 5. Seguridad del programa

Capítulo 1. Seguridad del Programa 

Artículo 33. Principios de la seguridad
La seguridad del Programa debe basarse en los siguientes principios: 
a) tener en cuenta la experiencia de los Estados miembros en el ámbito de la se-

guridad e inspirarse en sus mejores prácticas; 
b) utilizar normas reconocidas internacionalmente y normas de seguridad de la 

Unión que establezcan una separación entre las funciones operativas y las relacio-
nadas con la acreditación.

Artículo 34. Gobernanza de la seguridad
1. La Comisión, en su ámbito de competencia, garantizará un elevado grado de 

seguridad en lo que se refiere, en particular, a: 
a) la protección de las infraestructuras, tanto en tierra como en el espacio, y la 

prestación de servicios, particularmente contra los ataques físicos o cibernéticos; 
b) el control y la gestión de las transferencias de tecnología; 
c) el desarrollo y la preservación, dentro de la Unión, de las competencias y los 

conocimientos técnicos adquiridos; 
d) la protección de la información sensible no clasificada y de la información 

clasificada.
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A tal efecto, la Comisión velará por que se haga un análisis de riesgos y amena-
zas para cada componente del Programa. Sobre la base de dicho análisis de riesgos 
y amenazas, determinará para cada componente del programa, mediante actos de 
ejecución, los requisitos de seguridad general. Al hacerlo, la Comisión tendrá en 
cuenta el impacto de tales requisitos en el buen funcionamiento de ese componente, 
en particular en términos de costes, gestión de riesgos y calendario, y garantizará 
que no se reduce el nivel general de seguridad ni se socava el funcionamiento del 
equipo existente sobre la base de dicho componente. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 107, 
apartado 3.

2. La entidad responsable de la gestión de un componente del Programa será res-
ponsable de gestionar la seguridad de dicho componente y, a tal fin, llevará a cabo 
análisis de riesgos y amenazas y todas las actividades necesarias para garantizar y 
supervisar la seguridad de dicho componente, en particular adoptando especificaci-
ones técnicas y procedimientos operativos y supervisando su cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad mencionados en el apartado 1.

3. La Agencia: 
a) garantizará la acreditación de seguridad de todos los componentes del Progra-

ma de conformidad con el capítulo II de este título y con las competencias de los 
Estados miembros; 

b) garantizará el funcionamiento del Centro de Supervisión de la Seguridad de 
Galileo, de conformidad con los requisitos contemplados en el apartado 2 y las ins-
trucciones desarrolladas dentro del ámbito de aplicación de la Decisión 2014/496/
PESC; 

c) desempeñará las funciones que se le asignan en virtud de la Decisión 
1104/2011/UE; 

d) aportará sus conocimientos técnicos a la Comisión y le suministrará toda la 
información necesaria para la ejecución de sus tareas en el marco del presente Re-
glamento.

4. Los Estados miembros: 
a) adoptarán medidas al menos equivalentes a las necesarias para la protección 

de las infraestructuras críticas europeas en el sentido de la Directiva 2008/114/
CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación 
de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección29, y a las necesarias para la protección de sus infraestructuras críticas 
nacionales con el fin de garantizar la protección de la infraestructura terrestre que 
forma parte integrante del Programa y se encuentra en su territorio; 

b) realizarán las tareas de acreditación de seguridad contempladas en el artícu-
lo 41.

6. Las entidades participantes en el Programa adoptarán todas las medidas ne-
cesarias para garantizar la seguridad del Programa.

Capítulo 2. Acreditación de seguridad

Artículo 35. Autoridad de Acreditación de Seguridad 
El Consejo de Acreditación de Seguridad establecido en la Agencia será la auto-

ridad de acreditación de seguridad para todos los componentes del Programa.

Artículo 36. Principios generales de la acreditación de seguridad
Las actividades de acreditación de seguridad para todos los componentes del 

Programa se llevarán a cabo conforme a los siguientes principios: 
a) las actividades y decisiones en materia de acreditación de seguridad se em-

prenderán en un contexto de responsabilidad colectiva respecto de la seguridad de 
la Unión y de los Estados miembros; 

29. DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.
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b) se procurará que las decisiones en el Consejo de Acreditación de Seguridad 
se alcancen por consenso; 

c) las actividades de acreditación de seguridad se llevarán a cabo con un enfoque 
de evaluación y gestión de riesgos que considere los riesgos para la seguridad del 
componente y la repercusión en el coste o el calendario de las medidas de reducción 
de riesgos, teniendo en cuenta el objetivo de no disminuir el nivel general de segu-
ridad de este componente; 

d) las decisiones de acreditación de seguridad del Consejo de Acreditación de 
Seguridad serán preparadas y adoptadas por especialistas con la debida cualifica-
ción en el ámbito de la acreditación de sistemas complejos, que dispongan de una 
habilitación de seguridad del nivel adecuado y actúen de manera objetiva; 

e) se procurará consultar a todas las partes pertinentes que tengan intereses en 
materia de seguridad para este componente; 

f) las actividades de acreditación de seguridad serán ejecutadas por todas las 
partes interesadas pertinentes del componente con arreglo a una estrategia de acre-
ditación de seguridad, sin perjuicio de la función de la Comisión; 

g) las decisiones en materia de acreditación de seguridad del Consejo de Acre-
ditación de Seguridad, tras el proceso definido en la estrategia de acreditación de 
seguridad pertinente definida por dicho Consejo, se basarán en las decisiones de 
acreditación de seguridad local adoptadas por las respectivas autoridades nacionales 
de acreditación de seguridad de los Estados miembros; 

h) mediante un proceso de seguimiento permanente, transparente y plenamente 
comprensible, se velará por que se conozcan los riesgos de seguridad para el compo-
nente, se definan medidas de seguridad para reducir dichos riesgos a un nivel acep-
table habida cuenta de las necesidades de seguridad de la Unión y de sus Estados 
miembros y para el buen funcionamiento del componente, y por que esas medidas 
se apliquen de conformidad con el concepto de defensa en profundidad. La eficacia 
de dichas medidas será continuamente evaluada. Este proceso relativo al seguimi-
ento de la evaluación y gestión de los riesgos de seguridad se llevará a cabo como 
un proceso iterativo y de forma conjunta por los participantes en el componente; 

i) las decisiones de acreditación de seguridad serán adoptadas por el Consejo 
de Acreditación de Seguridad de manera estrictamente independiente, también con 
respecto a la Comisión y a los demás organismos responsables de la ejecución del 
componente y de la prestación de servicios afines, y con respecto al Director Ejecu-
tivo y al Consejo de Administración de la Agencia; 

j) las actividades de acreditación de seguridad se llevarán a cabo considerando 
debidamente la necesidad de una coordinación adecuada entre la Comisión y las au-
toridades responsables de aplicar las disposiciones en materia de seguridad; 

k) la acreditación de seguridad de EGNOS realizada por el Consejo de Acredi-
tación de Seguridad será sin perjuicio de las actividades de acreditación realizadas, 
para el sector de la aviación, por la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

Artículo 37. Funciones del Consejo de Acreditación de Seguridad 
1. El Consejo de Acreditación de Seguridad desempeñará sus funciones sin per-

juicio de las responsabilidades de la Comisión o de las confiadas a los demás orga-
nismos de la Agencia, en particular en asuntos relacionados con la seguridad, y sin 
perjuicio de las competencias de los Estados miembros en materia de acreditación 
de seguridad.

2. El Consejo de Acreditación de Seguridad desempeñará las siguientes tareas: 
a) definir y aprobar una estrategia de acreditación de seguridad en la que se in-

dique: 
i) el alcance de las actividades necesarias para realizar y mantener la acredita-

ción de los componentes del Programa o de las partes de estos componentes y, en su 
caso, las interconexiones entre ellos y otros sistemas o componentes; 
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ii) un proceso de acreditación de seguridad para los componentes del Programa 
o las partes de estos componentes, con un grado de detalle proporcional al nivel de 
seguridad requerido y en el que se enuncien claramente las condiciones de autori-
zación; 

iii) la función de las partes interesadas implicadas en el proceso de acreditación; 
iv) un calendario de acreditación que cumpla las fases de los componentes del 

Programa, en particular por lo que se refiere al despliegue de la infraestructura, la 
prestación de servicios y la evolución; 

v) los principios de acreditación de seguridad para las redes conectadas a los sis-
temas creados en el marco de los componentes del Programa o para partes de estos 
componentes y para equipos conectados a los sistemas establecidos por estos com-
ponentes, que serán efectuados por las entidades nacionales de los Estados miem-
bros competentes en materia de seguridad; 

b) adoptar decisiones de acreditación de seguridad, en particular sobre la aproba-
ción del lanzamiento de satélites, la autorización para hacer funcionar los sistemas 
en el marco de los componentes del Programa o los elementos de estos componentes 
en sus diversas configuraciones y para los distintos servicios que prestan y, en par-
ticular, la señal en el espacio y la autorización para hacer funcionar las estaciones 
terrestres; por lo que se refiere a las redes y equipos conectados al PRS, contem-
plado en el artículo 44, o a cualquier otro servicio seguro resultante de los compo-
nentes del Programa, el Consejo de Acreditación de Seguridad adoptará decisiones 
únicamente sobre la autorización de los organismos para desarrollar o fabricar tec-
nologías sensibles del PRS, receptores del PRS o módulos de seguridad del PRS, o 
cualquier otra tecnología o equipo que deba comprobarse en el marco de los requi-
sitos generales de seguridad del artículo 34, apartado 1, teniendo en cuenta la reco-
mendaciones de las entidades nacionales competentes en materia de seguridad y los 
riesgos generales para la seguridad; 

c) examinar y, salvo en lo que atañe a los documentos que deba adoptar la Comi-
sión con arreglo al artículo 34, apartado 1, del presente Reglamento y al artículo 8 
de la Decisión n.º 1104/2011/UE, aprobar toda la documentación relativa a la acre-
ditación de seguridad; 

d) asesorar, dentro de su ámbito de competencias, a la Comisión en la elabora-
ción de proyectos de textos para los actos contemplados en el artículo 34, aparta-
do 1, del presente Reglamento y en el artículo 8 de la Decisión n.º 1104/2011/UE, en 
particular para el establecimiento de procedimientos operativos de seguridad, y re-
alizar una declaración sobre su posición definitiva; 

e) examinar y aprobar la evaluación de riesgos para la seguridad elaborada de 
conformidad con el procedimiento de supervisión contemplado en el artículo 36, 
letra h), teniendo en cuenta la conformidad con los documentos mencionados en la 
letra c) del presente apartado y los elaborados de conformidad con el artículo 34, 
apartado 1, del presente Reglamento y con el artículo 8 de la Decisión n.º 1104/2011/
UE; y cooperar con la Comisión en la definición de las medidas de reducción del 
riesgo; 

f) comprobar la aplicación de las medidas de seguridad en relación con la acre-
ditación de seguridad de los componentes del Programa realizando o patrocinando 
evaluaciones, inspecciones, auditorías o exámenes de seguridad, con arreglo al artí-
culo 41, letra b), del presente Reglamento; 

g) refrendar la selección de productos y medidas aprobados que protegen de la 
interceptación de señales electrónicas (Tempest) y de productos criptográficos apro-
bados empleados para dotar de seguridad a los componentes del Programa; 

h) aprobar la interconexión entre los sistemas creados en el marco de los compo-
nentes del Programa o de partes de estos componentes y otros sistemas o, cuando 
proceda, participar en su aprobación conjunta, junto con los organismos correspon-
dientes competentes en materia de seguridad; 
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i) convenir con el Estado miembro de que se trate la plantilla de control de acce-
so contemplada en artículo 41, letra c); 

j) preparar informes de riesgo e informar a la Comisión, al Consejo de Adminis-
tración y al Director Ejecutivo de su evaluación del riesgo, y aconsejarles sobre las 
opciones de gestión del riesgo residual para una determinada decisión de acredita-
ción de seguridad; 

k) asistir al Consejo, en estrecha colaboración con la Comisión, el Consejo y el 
Alto Representante, en la aplicación de la Decisión 2014/496/PESC, en caso de so-
licitud específica del Consejo y/o del Alto Representante; 

l) efectuar las consultas necesarias para el desempeño de sus funciones; 
m) adoptar y publicar su reglamento interno.
3. Sin perjuicio de los poderes de los Estados miembros, deberá crearse un orga-

nismo subordinado especial que represente a los Estados miembros, bajo la super-
visión del Consejo de Acreditación de Seguridad, para desempeñar las funciones 
de la Autoridad de Distribución Criptológica (ADC) en relación con la gestión del 
material criptográfico de la UE relativo al Programa y prestando especial atención: 

a) a la gestión de las claves de vuelo y otras claves necesarias para el funciona-
miento de Galileo; 

b) a la verificación de la creación y ejecución de los procedimientos de contabi-
lidad, manipulación segura, almacenamiento y distribución de las claves del SPR 
de Galileo.

Artículo 38. Composición del Consejo de Acreditación de Seguridad
1. El Consejo de Acreditación de Seguridad estará compuesto por un represen-

tante de cada Estado miembro, un representante de la Comisión y un representante 
del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
El mandato de los miembros del Consejo de Acreditación de Seguridad tendrá una 
duración de cuatro años y será renovable.

2. Se invitará a un representante de la Agencia Espacial Europea a asistir a las 
reuniones del Consejo de Acreditación de Seguridad en calidad de observador. Con 
carácter excepcional, también se podrá invitar a asistir a estas reuniones a represen-
tantes de agencias de la Unión, terceros países u organizaciones internacionales en 
calidad de observadores para asuntos directamente relacionados con esos terceros 
países u organizaciones internacionales, en particular si se abordan infraestructu-
ras que les pertenecen o están situadas en su territorio. Las disposiciones relativas a 
dicha participación de representantes de terceros países o de organizaciones inter-
nacionales y las condiciones para ello se establecerán en los acuerdos pertinentes y 
respetarán el reglamento interno del Consejo de Acreditación de Seguridad.

Artículo 39. Normas de votación del Consejo de Acreditación de 
Seguridad
Cuando no sea posible lograr un consenso con arreglo a los principios generales 

previstos en el artículo 36, el Consejo de Acreditación de Seguridad adoptará sus 
decisiones por mayoría cualificada, de conformidad con el artículo 16 del Tratado 
de la Unión Europea. El representante de la Comisión y el representante del Alto 
Representante no participarán en la votación. El Presidente del Consejo de Acre-
ditación de Seguridad firmará en nombre de este las decisiones que el Consejo de 
Acreditación de Seguridad adopte.

Artículo 40. Comunicación y repercusión de las decisiones del Consejo 
de Acreditación de Seguridad
1. Las decisiones del Consejo de Acreditación de Seguridad se transmitirán a la 

Comisión.
2. La Comisión mantendrá al Consejo de Acreditación de Seguridad permanen-

temente informado acerca de las repercusiones que las posibles decisiones de este 
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puedan tener en la correcta realización de los componentes del programa y acerca 
de la aplicación de los planes de gestión del riesgo residual. El Consejo de Acre-
ditación de Seguridad tomará nota de cualquier información de la Comisión a este 
respecto.

3. La Comisión mantendrá informados al Parlamento Europeo y al Consejo, sin 
demoras injustificadas, sobre el impacto de la adopción de las decisiones de acredi-
tación de seguridad en la correcta realización de los componentes del programa. Si 
la Comisión considera que una decisión adoptada por el Consejo de Acreditación de 
Seguridad podría tener repercusiones significativas en la correcta realización de dic-
hos componentes, por ejemplo en lo que respecta a los costes, al calendario o al ren-
dimiento, informará de ello inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

4. Se informará periódicamente al Consejo de Administración de la marcha de 
los trabajos del Consejo de Acreditación de Seguridad.

5. El calendario de trabajo del Consejo de Acreditación de Seguridad no obsta-
culizará el calendario de actividades del programa de trabajo a que se refiere el ar-
tículo 100.

Artículo 41. Función de los Estados miembros en materia de 
acreditación de seguridad
Los Estados miembros: 
a) transmitirán al Consejo de Acreditación de Seguridad toda la información que 

consideren pertinente a efectos de la acreditación de seguridad; 
b) permitirán el acceso de personas debidamente autorizadas nombradas por el 

Consejo de Acreditación de Seguridad, con el acuerdo y bajo la supervisión de las 
entidades nacionales competentes en materia de seguridad, a cualquier información 
y a cualquier zona o lugar relacionado con la seguridad de sistemas sujetos a su ju-
risdicción, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentaciones nacionales 
y sin discriminación alguna por razón de nacionalidad para los nacionales de los 
Estados miembros, igualmente a efectos de la realización de inspecciones, auditorí-
as y pruebas de seguridad por decisión del Consejo de Acreditación de Seguridad 
y del procedimiento de seguimiento de los riesgos para la seguridad previsto en el 
artículo 36, letra h). Estas auditorías y pruebas se realizarán de acuerdo con los si-
guientes principios: 

i) se hará hincapié en la importancia de la seguridad y de una efectiva gestión del 
riesgo en las entidades inspeccionadas; 

ii) se recomendarán contramedidas que permitan paliar los efectos específicos 
de la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información 
clasificada; 

c) cada Estado miembro se encargará de diseñar una plantilla de control de acce-
so, es decir, una descripción o una lista de áreas o lugares que serán objeto de acre-
ditación y que se acordarán con antelación entre los Estados miembros y el Consejo 
de Acreditación de Seguridad, garantizando al mismo tiempo que todos los Estados 
miembros conceden el mismo nivel de control de acceso; 

d) serán responsables, a escala local, de la acreditación de seguridad de los em-
plazamientos que se hallen en su territorio y se incluyan en el perímetro de acredi-
tación de seguridad de los componentes del programa y, a tal efecto, informarán de 
ello al Consejo de Acreditación de Seguridad.

Capítulo 3. Protección de información clasificada

Artículo 42. Aplicación de las normas en materia de información 
clasificada
Dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
a) los Estados miembros velarán por que sus normas nacionales en materia de 

seguridad ofrezcan un nivel de protección de la información clasificada de la Unión 
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Europea equivalente al ofrecido por la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Co-
misión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección 
de la información clasificada de la UE30, y por los anexos de la Decisión 2013/488/
UE del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para 
la protección de la información clasificada de la UE31; 

b) los Estados miembros informarán sin dilación a la Comisión de las disposici-
ones nacionales en materia de seguridad a que se refiere la letra a); 

c) las personas físicas residentes en terceros países y las personas jurídicas es-
tablecidas en dichos países solo podrán manipular información clasificada de la 
Unión Europea relacionada con el programa si, en el país en cuestión, están sujetas 
a unas normas en materia de seguridad que garanticen un nivel de protección al 
menos equivalente al de las normas de seguridad de la Comisión que figuran en su 
Decisión (UE, Euratom) 2015/444 y por las normas de seguridad del Consejo que 
figuran en los anexos de la Decisión 2013/488/UE; la equivalencia de las normas en 
materia de seguridad aplicadas en un tercer país o en una organización internacional 
se definirá en un acuerdo sobre seguridad de la información entre la Unión y dicho 
tercer país u organización internacional, que incluirá aspectos de seguridad indus-
trial si procede, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 218 del TFUE y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 2013/488/UE; 

d) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 2013/488/UE y 
de las normas que rigen en el ámbito de la seguridad industrial y que figuran en la 
Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, las personas físicas o las per-
sonas jurídicas, un tercer país o una organización internacional podrán acceder a 
información clasificada de la UE cuando se considere necesario, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, en función de la naturaleza y del contenido de dicha 
información, de la necesidad de conocer del destinatario y del grado de utilidad que 
pueda tener para la Unión.

Título 6. Galileo y EGNOS

Artículo 43. Acciones subvencionables
Las acciones subvencionables al amparo de Galileo y EGNOS incluirán: 
a) la gestión, el mantenimiento, el perfeccionamiento continuo, la evolución y 

la protección de la infraestructura espacial, incluidas las mejoras y la gestión de la 
obsolescencia; 

b) la gestión, el mantenimiento, el perfeccionamiento continuo, la evolución y la 
protección de la infraestructura espacial, en particular redes, emplazamientos e ins-
talaciones de apoyo, incluidas las mejoras y la gestión de la obsolescencia; 

c) el desarrollo de futuras generaciones de los sistemas y la evolución de los ser-
vicios ofrecidos por Galileo y EGNOS, sin perjuicio de futuras decisiones sobre las 
perspectivas financieras de la Unión; 

d) las operaciones de certificación y normalización; 
e) el suministro y el desarrollo del mercado de los servicios ofrecidos por Gali-

leo y EGNOS; 
f) la cooperación con otros organismos regionales o sistemas mundiales de radi-

onavegación por satélite; 
g) todos los elementos que sustentan la fiabilidad del sistema y de su explotación; 
h) las actividades de coordinación relacionadas con la oferta de servicios y la 

ampliación de su cobertura.

Artículo 44. Servicios ofrecidos por Galileo 
1. Los servicios ofrecidos por Galileo incluirán: 

30. DO L 72 de 17.3.2015, p. 53.
31. DO L 274 de 15.10.2013, p. 1.
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a) un servicio abierto de Galileo (GOS), que será gratuito para el usuario y ofre-
cerá información de posicionamiento y sincronización destinada principalmente a 
las aplicaciones de masa de la navegación por satélite para uso de los consumidores; 

b) un servicio de gran precisión (HAS), que será gratuito para los usuarios y 
ofrecerá, mediante datos adicionales diseminados en una banda de frecuencias su-
plementaria, información de posicionamiento y de sincronización de gran precisión 
destinada principalmente a las aplicaciones de la navegación por satélite para uso 
profesional o comercial; 

c) un servicio de autenticación de la señal (SAS), basado en los códigos cifrados 
contenidos en las señales, destinado principalmente a las aplicaciones de navegación 
por satélite para uso profesional o comercial; 

d) un servicio público regulado (PRS), que estará reservado a los usuarios autori-
zados por los gobiernos de conformidad con la Decisión 1104/2011/UE, para aplica-
ciones sensibles que requieran un nivel elevado de continuidad del servicio, incluso 
en el ámbito de la seguridad y la defensa, y que usará señales robustas y codificadas; 

e) un servicio de emergencia (ES) que difundirá, a través de la emisión de 
señales, advertencias relativas a catástrofes naturales u otras situaciones de emer-
gencia en ámbitos concretos; 

f) un servicio de señales horarias (TS), que será gratuito para el usuario y pro-
porcionará una hora de referencia precisa y sólida, así como la verificación del tiem-
po universal coordinado, facilitando el desarrollo de aplicaciones de temporización 
basadas en Galileo y su uso en aplicaciones críticas.

2. Galileo contribuirá asimismo: 
a) al servicio de búsqueda y salvamento (SAR) del sistema COSPAS-SARSAT, 

detectando las señales de emergencia transmitidas por balizas y transmitiendo men-
sajes a estas a través de un enlace de retorno; 

b) a los servicios de control de integridad normalizados a nivel de la Unión o a 
nivel internacional para su uso por servicios de seguridad de la vida humana, sobre 
la base de las señales del servicio abierto de Galileo y en combinación con EGNOS 
y otros sistemas de navegación por satélite; 

c) a los servicios de información meteorológica espacial y de alerta temprana 
facilitados a través de la infraestructura terrestre de Galileo y encaminados princi-
palmente a reducir los riesgos potenciales para los usuarios de servicios de meteo-
rología ofrecidos por Galileo y otros GNSS.

Artículo 45. Servicios ofrecidos por EGNOS
1. Los servicios ofrecidos por EGNOS incluirán: 
a) un servicio abierto de EGNOS (EOS), que será gratuito para el usuario y ofre-

cerá información de posicionamiento y sincronización destinada principalmente a 
las aplicaciones de masa de la navegación por satélite para uso de los consumidores; 

b) un servicio de acceso a los datos EGNOS (EDAS), que proporcionará infor-
mación de posicionamiento y sincronización, destinado principalmente a las apli-
caciones de navegación por satélite para uso profesional o comercial, con mejores 
prestaciones y datos con un valor añadido superior a los obtenidos a través del EOS; 

c) un servicio de seguridad de la vida humana (SoL), que no tendrá coste directo 
para los usuarios y proporcionará información de posicionamiento y sincronización 
con un alto nivel de continuidad, disponibilidad y exactitud, incluido un mensaje de 
integridad para alertar a los usuarios en caso de disfunción o de señales de rebasa-
miento de tolerancia emitidas por Galileo y otros GNSS que aumenten en la zona 
de cobertura, destinado principalmente a los usuarios para los que la seguridad es 
esencial, en particular en el sector de la aviación civil a efectos de los servicios de 
navegación aérea.

2. Los servicios contemplados en el apartado 1 se facilitarán de forma prioritaria 
en el territorio de los Estados miembros situados geográficamente en Europa.
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La cobertura geográfica de EGNOS podrá ampliarse a otras regiones del mundo, 
en particular a territorios de países candidatos, de terceros países asociados al Cielo 
Único Europeo y de países de la Política Europea de Vecindad, dentro de los límites 
de la viabilidad técnica y, para el servicio SoL, sobre la base de los correspondientes 
acuerdos internacionales.

3. Los costes de dicha ampliación, incluidos los correspondientes costes de ex-
plotación específicos para estas regiones, no estarán cubiertos por el presupuesto 
contemplado en el artículo 11. Dicha ampliación no retrasará la oferta de los servi-
cios contemplados en el apartado 1 en todo el territorio de los Estados miembros 
situados geográficamente en Europa.

Artículo 46. Medidas de aplicación para Galileo y EGNOS
Cuando sea necesario para el buen funcionamiento de Galileo y EGNOS y su 

adopción por el mercado, la Comisión tomará medidas para: 
a) gestionar y reducir los riesgos inherentes al funcionamiento de Galileo y 

EGNOS; 
b) especificar las etapas de decisión determinantes para supervisar y evaluar la 

ejecución de Galileo y EGNOS; 
c) determinar el emplazamiento de los centros pertenecientes a la infraestructura 

terrestre de Galileo y EGNOS, de conformidad con los requisitos de seguridad, si-
guiendo un proceso abierto y transparente, y garantizar su funcionamiento.

Estas medidas de aplicación se adoptarán con arreglo al procedimiento de exa-
men contemplado en el artículo 107, apartado 3.

Artículo 47. Compatibilidad e interoperabilidad
1. Galileo y EGNOS y los servicios que ofrecen serán plenamente compatibles e 

interoperables desde un punto de vista técnico.
2. Galileo y EGNOS y los servicios que ofrecen serán compatibles e interopera-

bles con otros sistemas de radionavegación por satélite y con medios de radionave-
gación convencionales cuando los necesarios requisitos de compatibilidad e intero-
perabilidad se establezcan en acuerdos internacionales.

Título 7. Copernicus

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 48. Ámbito de aplicación de Copernicus
1. Copernicus se ejecutará sobre la base de inversiones anteriores de la Unión y, 

cuando proceda, aprovechando las capacidades nacionales o regionales de los Esta-
dos miembros y teniendo en cuenta las capacidades de los proveedores comerciales 
de datos e información comparables y la necesidad de fomentar la competencia y el 
desarrollo del mercado.

2. Copernicus proporcionará datos e información con arreglo a una política de 
acceso íntegro, gratuito y abierto a los datos.

3. Copernicus constará de cuatro componentes: 
a) un componente de adquisición de datos que incluirá: 
– el desarrollo y el funcionamiento de los satélites Sentinel de Copernicus; 
– el acceso a datos de terceros; 
– el acceso a datos in situ y otros datos auxiliares; 
b) un componente de tratamiento de información y datos que deberá incluir ac-

tividades para generar información con valor añadido que apoye la vigilancia del 
medio ambiente, la elaboración de informes y la garantía del cumplimiento, la pro-
tección civil y los servicios de seguridad (servicios de Copernicus); 

c) un componente de acceso y distribución de datos, que incluirá infraestructuras 
y servicios para garantizar el descubrimiento, la visualización, el acceso, la distribu-
ción y la explotación de los datos y la información de Copernicus; 
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d) un componente de adopción por los usuarios y desarrollo del mercado, de con-
formidad con el artículo 29, apartado 5, que incluirá actividades, recursos y servici-
os pertinentes para promover Copernicus y sus datos y servicios a todos los niveles, 
a fin de maximizar los beneficios socioeconómicos contemplados en el artículo 4, 
apartado 1.

4. Copernicus promoverá la coordinación internacional de los sistemas de obser-
vación e intercambios de datos relacionados para reforzar su dimensión mundial y 
complementariedad, teniendo en cuenta los acuerdos internacionales existentes y los 
procesos de coordinación.

Capítulo 2. Acciones subvencionables

Artículo 49. Adquisición de datos
Las acciones subvencionables al amparo de Copernicus incluirán: 
a) acciones para dar continuidad a las misiones Sentinel existentes y desarrollar, 

lanzar, mantener y explotar nuevos satélites Sentinel que amplíen el ámbito de ob-
servación, dando prioridad a: las capacidades de observación para el seguimiento de 
las emisiones antropogénicas de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que hagan 
posible una cobertura polar y permitan utilizar aplicaciones medioambientales in-
novadoras en la agricultura, la silvicultura y la gestión del agua; 

b) acciones para proporcionar acceso a datos de terceros necesarios para gene-
rar servicios de Copernicus o para su uso por las instituciones, agencias y servicios 
descentralizados de la Unión; 

c) acciones para facilitar y coordinar el acceso a datos in situ y otros datos auxi-
liares necesarios para la generación, el calibrado y la validación de los datos e in-
formación de Copernicus.

Artículo 50. Servicios de Copernicus
Copernicus constará de actuaciones en apoyo de los siguientes servicios: 
a) servicios de vigilancia del medio ambiente, elaboración de informes y garantía 

del cumplimiento: 
– vigilancia de la atmósfera, para facilitar información sobre la calidad del aire 

y la composición química de la atmósfera; 
– vigilancia del medio marino para facilitar información sobre el estado y la 

dinámica de los ecosistemas marinos y costeros y de sus recursos; 
– vigilancia de la tierra y la agricultura para facilitar información sobre la ocu-

pación y el uso del suelo y los cambios en el uso del suelo, las zonas urbanas, la can-
tidad y calidad de las aguas interiores, los bosques, la agricultura y otros recursos 
naturales, la biodiversidad y la criósfera; 

– vigilancia del cambio climático para proporcionar información sobre las emisi-
ones antropogénicas de CO2 y otros gases de efecto invernadero, las variables climá-
ticas esenciales, el reanálisis climático, las previsiones estacionales, las proyeccio-
nes climáticas y sus causas, así como indicadores a escalas temporales y espaciales 
pertinentes; 

b) servicio de gestión de emergencias, con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de protección civil establecidas en la Unión en sus 
tareas de protección civil y operaciones de respuesta de emergencia (mejora de las 
actividades de alerta rápida y las capacidades de respuesta a las crisis) y acciones 
de prevención y de preparación (análisis de riesgos y recuperación) en relación con 
diferentes tipos de catástrofes; 

c) servicios de seguridad para apoyar la vigilancia de las fronteras exteriores de 
la Unión, vigilancia marítima y acción exterior de la Unión en respuesta a los des-
afíos de seguridad a que se enfrenta la Unión, y objetivos y acciones de la Política 
Exterior y de Seguridad Común.
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Artículo 51. Acceso a los datos y la información de Copernicus y su 
distribución
1. Copernicus deberá incluir acciones para proporcionar acceso a todos los datos 

e información de Copernicus y, cuando proceda, ofrecer infraestructuras y servicios 
adicionales para fomentar la distribución, el acceso y la utilización de dichos datos 
e información.

2. Cuando los datos de Copernicus o la información de Copernicus sean sensi-
bles por razones de seguridad, la Comisión podrá confiar su adquisición, la supervi-
sión de su adquisición, su acceso y su distribución a una o más entidades fiduciarias. 
Tales entidades crearán y mantendrá un registro de los usuarios autorizados y dará 
acceso a los datos restringidos a través de un flujo de trabajo segregado.

Capítulo 3. Política de datos de Copernicus

Artículo 52. Política de datos de Copernicus y de información de 
Copernicus
1. Los datos de Copernicus y la información de Copernicus se facilitarán a los 

usuarios con arreglo a la siguiente política de acceso íntegro, gratuito y abierto a 
los datos: 

a) Los usuarios de Copernicus podrán, gratuitamente y en todo el mundo, repro-
ducir, distribuir, comunicar al público, adaptar y modificar todos los datos e infor-
mación de Copernicus y combinarlos con otros datos e información.

b) La política de acceso íntegro, gratuito y abierto a los datos implicará las si-
guientes limitaciones: 

– los formatos, los calendarios y las características de diseminación de los datos 
y la información de Copernicus serán predefinidos; 

– las condiciones de licencias aplicables a los datos y la información de terceros 
utilizados en la producción de información de los servicios de Copernicus se apli-
carán cuando proceda; 

– serán aplicables las limitaciones de seguridad derivadas de los requisitos gene-
rales de seguridad contemplados en el artículo 34, apartado 1; 

– estará garantizada la protección contra perturbaciones del sistema que produce 
o pone a disposición los datos y la información de Copernicus; 

– se garantizará la protección de un acceso fiable a los datos y a la información 
de Copernicus para los usuarios europeos.

2. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 105 con 
disposiciones específicas que completen el apartado 1 en lo que respecta a las espe-
cificaciones y las condiciones y procedimientos para el acceso y uso de los datos y 
la información de Copernicus.

3. La Comisión expedirá licencias y anuncios de acceso y uso de los datos y la 
información de Copernicus, incluidas cláusulas de atribución, de conformidad con 
la política de datos de Copernicus establecida en el presente Reglamento y los actos 
delegados aplicables con arreglo al apartado 2.

Título 8. Otros componentes del programa

Capítulo 1. Ssa

Sección 1. Vse

Artículo 53. Ámbito de aplicación de la VSE
El componente relativo a la VSE prestará apoyo a las siguientes actividades: 
a) la creación, el desarrollo y la explotación de una red de sensores terrestres o 

espaciales de los Estados miembros, incluidos los sensores desarrollados a través de 
la Agencia Espacial Europea y los sensores de la Unión explotados a nivel nacional, 
para efectuar la supervisión y el seguimiento de objetos y elaborar un catálogo euro-
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peo de objetos espaciales adecuado a las necesidades de los usuarios contemplados 
en el artículo 55; 

b) el tratamiento y el análisis de datos de VSE a escala nacional con el fin de pro-
ducir la información y los servicios de VSE contemplados en el artículo 54; 

c) la oferta de los servicios de VSE contemplados en el artículo 54 a las entidades 
contempladas en el artículo 55; 

d) el apoyo técnico y administrativo para garantizar la transición entre el Pro-
grama Espacial de la UE y el marco de apoyo a la VSE establecido por la Decisión 
n.º 541/2014/UE.

Artículo 54. Servicios de VSE
1. Los servicios de VSE comprenden: 
a) la evaluación del riesgo de colisión entre vehículos espaciales, o entre un ve-

hículo espacial y desechos espaciales, y la posible emisión de alertas para evitar la 
colisión durante las fases de lanzamiento, órbita inicial, operación en órbita y elimi-
nación de las misiones de los vehículos espaciales; 

b) la detección y caracterización de las fragmentaciones, rupturas o colisiones 
en órbita; 

c) la evaluación del riesgo de reentrada incontrolada en la atmósfera terrestre de 
objetos y desechos espaciales y la emisión de información relacionada, incluida la 
estimación del momento y la probable localización del posible impacto; 

d) la prevención de la proliferación de desechos espaciales.
2. Los servicios de VSE serán gratuitos y estar disponibles en cualquier momen-

to y sin interrupción.

Artículo 55. Usuarios de VSE
1. Los usuarios centrales de VSE incluirán todos los Estados miembros, el 

SEAE, la Comisión, el Consejo, los propietarios y operadores de vehículos espaci-
ales públicos y privados y las autoridades públicas responsables de protección civil 
establecidas en la Unión.

2. Otras entidades públicas y privadas (usuarios no centrales) establecidas en la 
Unión podrán tener acceso a alguno de los servicios mencionados en las letras b) a 
d) del artículo 54, apartado 1, siempre que se cumplan los siguientes criterios: 

a) los datos se utilizan con fines no comerciales; 
b) se garantiza un nivel adecuado de seguridad de los datos recibidos.
La Comisión podrá adoptar, mediante actos de ejecución, disposiciones detalla-

das relativas a dichos criterios y los procedimientos pertinentes. Estas disposiciones 
se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 
107, apartado 3.

Artículo 56. Participación de los Estados miembros
1. Los Estados miembros que deseen participar en la provisión de los servicios 

de VSE contemplados en el artículo 54 presentarán una propuesta conjunta a la Co-
misión en la que demuestren cumplir los siguientes criterios: 

a) propiedad o acceso a sensores adecuados de VSE disponibles para la VSE de 
la UE y a los recursos humanos para explotarlos, o a capacidades adecuadas de 
análisis operativo y de procesamiento de datos diseñadas específicamente para la 
VSE y disponibles para la VSE de la UE; 

b) evaluación inicial de los riesgos de seguridad de cada uno de los activos de 
VSE efectuada y validada por el Estado miembro de que se trate; 

c) un plan de acción que tenga en cuenta el plan de coordinación adoptado con 
arreglo al artículo 6 de la Decisión n.º 541/2014/UE, para la realización de las acti-
vidades indicadas en el artículo 53 del presente Reglamento; 

d) la distribución de las diversas actividades entre los equipos de expertos desig-
nados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57; 
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e) las normas sobre la puesta en común de los datos necesarios para la consecu-
ción de los objetivos del artículo 4.

Por lo que se refiere a los criterios de las letras a) y b), los Estados miembros que 
deseen participar en la prestación de servicios de VSE deberán demostrar el cum-
plimiento de estos criterios por separado.

2. Los criterios de las letras a) y b) del apartado 1 se considerarán cumplidos 
por los Estados miembros participantes cuyas entidades nacionales designadas 
sean miembros del consorcio establecido con arreglo al artículo 7 de la Decisión 
n.º 541/2014/UE a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3. Si no se ha presentado una propuesta conjunta con arreglo al apartado 1 o 
si la Comisión considera que una propuesta conjunta así presentada no cumple los 
criterios del apartado 1, al menos tres Estados miembros que cumplan los criterios 
establecidos en el apartado 1 podrán presentar ofertas conjuntas a la Comisión en 
relación con un régimen de órbita específico.

4. La Comisión podrá adoptar, mediante actos de ejecución, las normas de desa-
rrollo relativas a los procedimientos y los elementos mencionados en los apartados 1 
a 3. Estas medidas de aplicación se adoptarán con arreglo al procedimiento de exa-
men contemplado en el artículo 107, apartado 3.

Artículo 57. Marco organizativo de participación de los Estados 
miembros
1. Todos los Estados miembros que hayan presentado una propuesta considera-

da conforme por la Comisión de conformidad con el artículo 56, apartado 1, o que 
hayan sido seleccionados por la Comisión con arreglo al procedimiento del artícu-
lo 56, apartado 3, designarán una entidad nacional constituyente establecida en su 
territorio para representarlos.

2. Las entidades nacionales constituyentes designadas conforme al apartado 1 
deberán, mediante un acuerdo, crear una asociación de VSE y establecer las normas 
y los mecanismos de cooperación para la aplicación de las actividades contempladas 
en el artículo 53. En particular, dicho acuerdo deberá incluir los elementos menci-
onados en las letras c) a e) del artículo 56, apartado 1, y el establecimiento de una 
estructura de gestión del riesgo para garantizar la aplicación de las disposiciones 
sobre uso e intercambio seguro de datos e información de VSE.

3. Las entidades nacionales constituyentes desarrollarán servicios de VSE de la 
Unión de gran calidad teniendo en cuenta un plan plurianual, los indicadores clave 
de rendimiento pertinentes y las necesidades de los usuarios, sobre la base de las 
actividades de los equipos de expertos contemplados en el apartado 6. La Comisión 
podrá adoptar, mediante actos de ejecución, el plan plurianual y de los indicadores 
clave de rendimiento de conformidad con el procedimiento de examen del artícu-
lo 107, apartado 3.

4. Las entidades nacionales constituyentes formarán una red de actuales y posi-
bles futuros sensores para explotarlos de manera coordinada y optimizada con el fin 
de establecer y mantener actualizado un catálogo europeo común.

5. Los Estados miembros participantes llevarán a cabo la acreditación de segu-
ridad sobre la base de los requisitos generales de seguridad del artículo 34, aparta-
do 1.

6. Los Estados miembros participantes en la VSE designarán equipos de exper-
tos para cuestiones específicas relacionadas con las diferentes actividades de VSE. 
Los equipos de expertos serán permanentes, estarán gestionados e integrados por 
las entidades nacionales constituyentes de los Estados miembros que los hayan for-
mado, y podrán incluir expertos de todas las entidades nacionales constituyentes.

7. Las entidades nacionales constituyentes y los equipos de expertos garantizarán 
la protección de los datos de VSE, la información de VSE y los servicios de VSE.

Fascicle setè
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8. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, normas detalladas sobre 
el funcionamiento del marco organizativo de la participación de los Estados miem-
bros en la VSE. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 107, apartado 3.

Artículo 58. Punto de contacto de VSE
1. La Comisión seleccionará el punto de contacto de VSE en función de los mejo-

res conocimientos especializados en cuestiones de seguridad. El punto de contacto: 
a) proporcionará las interfaces seguras necesarias para centralizar, almacenar 

y poner a disposición información de VSE a los usuarios de VSE, garantizando su 
correcta manipulación y trazabilidad; 

b) proporcionará información directa sobre el rendimiento de los servicios de 
VSE; 

c) recogerá reacciones con el fin de asegurar la necesaria adecuación de los ser-
vicios a las expectativas de los usuarios; 

d) apoyará, promoverá y fomentará el uso de los servicios.
2. Las entidades nacionales constituyentes adoptarán las disposiciones de ejecu-

ción necesarias con el punto de contacto de VSE.

Sección 2. Meteorología espacial y NEO

Artículo 59. Actividades de meteorología espacial
1. La función relativa a la meteorología espacial podrá respaldar las siguientes 

actividades: 
a) la evaluación y la definición de las necesidades de los usuarios en los sectores 

contemplados en el apartado 2, letra b), con el fin de establecer los servicios de me-
teorología espacial que van a ofrecerse; 

b) la prestación de servicios de meteorología espacial a sus usuarios, en función 
de las necesidades de estos y de los requisitos técnicos.

2. Los servicios de meteorología espacial deberán estar disponibles en cualqui-
er momento sin interrupción y podrán ser seleccionados con arreglo a las normas 
siguientes: 

a) la Comisión establecerá prioridades entre los servicios de meteorología espa-
cial que deban prestarse a nivel de la Unión en función de las necesidades de los 
usuarios, la madurez tecnológica de los servicios y el resultado de una evaluación 
del riesgo; 

b) los servicios de meteorología espacial podrán contribuir a la protección de los 
sectores siguientes: vehículos espaciales, aviación, GNSS, redes de energía eléctrica 
y comunicaciones.

3. La selección de las entidades para proporcionar servicios de meteorología es-
pacial se efectuará a través de una convocatoria de ofertas.

Artículo 60. Actividades relativas a los NEO
1. La función relativa a los NEO podrá respaldar las siguientes actividades: 
a) la cartografía de las capacidades de los Estados miembros para la detección y 

el seguimiento de los NEO; 
b) el fomento de la coordinación en redes de las instalaciones y centros de inves-

tigación de los Estados miembros; 
c) el desarrollo del servicio contemplado en el apartado 2.
2. La Comisión podrá coordinar las acciones de la Unión y las autoridades públi-

cas nacionales responsables de la protección civil en caso de que un NEO se apro-
xime a la Tierra.
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Capítulo 2. Govsatcom

Artículo 61. Ámbito de aplicación de Govsatcom
En el marco del componente Govsatcom se combinarán capacidades y servicios 

de comunicación por satélite en un conjunto común de la Unión de tales capacidades 
y servicios. Este componente abarca: 

a) el desarrollo, la construcción y el funcionamiento de la infraestructura del 
segmento terrestre; 

b) la adquisición de capacidades, servicios y equipos de usuario de comunicación 
por satélite necesarios para la prestación de los servicios de Govsatcom; 

c) las medidas necesarias para una mayor interoperabilidad y normalización de 
los equipos de usuario de Govsatcom.

Artículo 62. Capacidades y servicios ofrecidos en virtud de Govsatcom
1. La oferta de capacidades y servicios de Govsatcom, gratuitos para sus usua-

rios, estará garantizada de acuerdo con lo establecido en la cartera de servicios del 
apartado 3, de conformidad con los requisitos operativos del apartado 2 y los requi-
sitos específicos de seguridad de Govsatcom del artículo 34, apartado 1, y dentro de 
los límites de reparto y priorización a que se refiere el artículo 65.

2. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, los requisitos operativos 
para los servicios ofrecidos por Govsatcom, en forma de especificaciones técnicas 
para los casos de uso relacionados con la gestión de crisis, la supervisión y la ges-
tión de las infraestructuras clave, incluidas las redes de comunicación diplomáticas. 
Estos requisitos operativos se basarán en el análisis detallado de las necesidades de 
los usuarios, teniendo en cuenta las exigencias derivadas de los equipos de usuario y 
redes existentes. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 107, apartado 3.

3. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la cartera de servicios 
para los servicios ofrecidos por Govsatcom, en forma de lista de categorías de capa-
cidades y servicios de comunicaciones por satélite y sus atributos, incluida la cober-
tura geográfica, la frecuencia, el ancho de banda, los equipos de usuario y elementos 
de seguridad. Estas medidas se basarán en los requisitos operativos y de seguridad 
contemplados en el apartado 1 y darán prioridad a los servicios prestados a los usu-
arios a escala de la Unión. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al pro-
cedimiento de examen contemplado en el artículo 107, apartado 3.

4. Los usuarios de Govsatcom tendrán acceso a las capacidades y servicios in-
cluidos en la cartera de servicios a través de los centros de Govsatcom contemplados 
en el artículo 66.

Artículo 63. Proveedores de capacidades y servicios de comunicación 
por satélite
Las capacidades y los servicios de comunicación por satélite en el marco de este 

componente podrán ser proporcionados por las siguientes entidades: 
a) los participantes de Govsatcom y
b) las personas jurídicas debidamente acreditadas para proporcionar capacidades 

o servicios de satélite con arreglo al procedimiento de acreditación de seguridad del 
artículo 36, sobre la base de los requisitos específicos de seguridad para el compo-
nente Govsatcom contemplados en el artículo 34, apartado 1.

Artículo 64. Uso de Govsatcom
1. Las siguientes entidades podrán ser usuarios de Govsatcom siempre que se les 

confíen tareas relacionadas con la supervisión y gestión de misiones, operaciones e 
infraestructuras críticas para la seguridad: 

a) una autoridad pública de la Unión o del Estado miembro o un organismo que 
ejerza dicha autoridad pública, 

b) una persona física o jurídica.
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2. Los usuarios de Govsatcom serán debidamente autorizados por un participan-
te contemplado en el artículo 67 a utilizar las capacidades y servicios de Govsatcom.

Artículo 65. Reparto y priorización
1. Las capacidades, servicios y equipos de usuario de comunicación por satélite 

que se pongan en común serán objeto de reparto y priorización entre los participan-
tes de Govsatcom en función de un análisis de los riesgos de seguridad por parte 
de los usuarios a nivel de la Unión y de los Estados miembros. En el marco de este 
reparto y priorización se concederá prioridad a los usuarios a escala de la Unión.

2. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las normas detalladas so-
bre el reparto y la priorización de las capacidades, servicios y equipos de usuario, 
teniendo en cuenta la demanda prevista para los distintos casos de uso y el análi-
sis de los riesgos de seguridad para tales casos de uso. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 107, 
apartado 3.

3. El reparto y la priorización de las capacidades y servicios de comunicación 
por satélite entre los usuarios de Govsatcom que estén autorizados por el mismo 
participante de Govsatcom deberán ser determinados y aplicados por dicho parti-
cipante.

Artículo 66. Infraestructura y funcionamiento del segmento terrestre
1. El segmento terrestre incluirá las infraestructuras necesarias para permitir la 

oferta de servicios a los usuarios de conformidad con el artículo 65, en particular 
los centros de Govsatcom que se adquirirán en el marco de este componente para 
conectar a los usuarios de Govsatcom con proveedores de servicios y capacidades 
de comunicación por satélite.

2. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, la localización de las 
infraestructuras del segmento terrestre. Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 107, apartado 3.

Artículo 67. Participantes de Govsatcom y autoridades competentes
1. Los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el SEAE serán participantes 

de Govsatcom en la medida en que autoricen a los usuarios de Govsatcom o propor-
cionen capacidades de comunicación por satélite o emplazamientos del segmento 
terrestre o parte de las instalaciones del segmento terrestre.

2. Las agencias de la Unión podrán convertirse en participantes de Govsatcom si 
las autorizaciones correspondientes han sido emitidas por la institución de la Unión 
que las supervisa.

3. Cada participante designará a una autoridad competente de Govsatcom.
4. La autoridad competente de Govsatcom se asegurará de que: 
a) el uso de servicios cumple los requisitos de seguridad aplicables; 
b) los derechos de acceso para los usuarios de Govsatcom sean determinados y 

gestionados; 
c) los equipos de usuario, sus correspondientes conexiones electrónicas para co-

municaciones y la información se utilizan y administran de conformidad con los 
requisitos de seguridad aplicables; 

d) se establece un punto central de contacto para prestar asistencia, en caso ne-
cesario, en la notificación de los riesgos y amenazas para la seguridad, en particular 
la detección de interferencias electromagnéticas potencialmente perjudiciales que 
afecten a los servicios de este componente.

Artículo 68. Seguimiento de la oferta y la demanda de Govsatcom 
La Comisión hará un seguimiento de la evolución de la oferta y la demanda de 

las capacidades y servicios de Govsatcom de forma continua, teniendo en cuenta los 
nuevos riesgos y amenazas, así como la evolución de las nuevas tecnologías, a fin 
de optimizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de Govsatcom.
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Artículo 69. Cláusula de revisión de Govsatcom
Antes de que finalice 2024, la Comisión evaluará la ejecución del componente 

Govsatcom, especialmente por lo que respecta a la evolución de las necesidades de 
los usuarios en relación con la capacidad de comunicación por satélite. La evalua-
ción examinará, en particular, la necesidad de nuevas infraestructuras espaciales. La 
evaluación irá acompañada, en caso necesario, de una propuesta apropiada para el 
desarrollo de nuevas infraestructuras espaciales dentro del componente Govsatcom.

Título 9. La agencia de la unión europea para el programa espacial

Capítulo 1. Disposiciones generales relativas a la Agencia

Artículo 70. Estatuto jurídico de la Agencia
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la capacidad ju-

rídica más amplia que el Derecho interno de estos reconozca a las personas jurídi-
cas. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y actuar 
en juicio.

3. La Agencia estará representada por su Director Ejecutivo.

Artículo 71. Sede de la Agencia
La sede de la Agencia estará en Praga (Chequia).

Capítulo 2. Organización de la Agencia

Artículo 72. Estructura administrativa y de gestión
1. La estructura administrativa y de gestión de la Agencia estará constituida por: 
a) el Consejo de Administración; 
b) el Director Ejecutivo; 
c) el Consejo de Acreditación de Seguridad.
2. El Consejo de Administración, el Director Ejecutivo, el Consejo de Acredi-

tación de Seguridad y su Presidente cooperarán para garantizar el funcionamiento 
y la coordinación de la Agencia según las modalidades establecidas en las normas 
internas de la Agencia, como el reglamento interno del Consejo de Administración, 
el reglamento interno del Consejo de Acreditación de Seguridad, la reglamentación 
financiera aplicable a la Agencia, las normas de desarrollo del estatuto del personal 
y las modalidades de acceso a los documentos.

Artículo 73. Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración estará compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y cuatro representantes de la Comisión, todos con derecho a voto. 
El Consejo de Administración incluirá también a un miembro nombrado por el Par-
lamento Europeo, sin derecho a voto.

2. Se invitará a asistir a las reuniones del Consejo de Administración, en cali-
dad de observadores, al Presidente o al Vicepresidente del Consejo de Acreditación 
de Seguridad, a un representante del Alto Representante y a un representante de la 
Agencia Espacial Europea, con arreglo a las condiciones establecidas en el Regla-
mento interno del Consejo de Administración.

3. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente. El suplente 
representará al miembro titular en ausencia de este.

4. Los miembros y miembros suplentes del Consejo de Administración serán 
nombrados en función de sus conocimientos en el ámbito de las tareas centrales de 
la Agencia y se tendrán en cuenta sus cualificaciones administrativas, presupuesta-
rias y de gestión. El Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados miembros pro-
curarán limitar la rotación de sus representantes en el Consejo de Administración, 
con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de este órgano. Todas las 
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partes tratarán de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el 
Consejo de Administración.

5. El mandato de los miembros del Consejo de Administración y de sus suplentes 
será de cuatro años, renovable una vez.

6. Cuando proceda, la participación de representantes de terceros países u orga-
nizaciones internacionales y las condiciones para ello se establecerán en los acuer-
dos a que se refiere el artículo 98, y se ajustarán al Reglamento interno del Consejo 
de Administración.

Artículo 74. Presidencia del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros con derecho de voto 

un Presidente y un Vicepresidente. El Vicepresidente sustituirá automáticamente al 
Presidente cuando este no pueda desempeñar sus funciones.

2. La duración del mandato del Presidente y del Vicepresidente será de dos años, 
renovable una vez. Finalizará en caso de que esa persona pierda su calidad de mi-
embro del Consejo de Administración.

3. El Consejo de Administración estará facultado para destituir al Presidente, al 
Vicepresidente o a ambos.

Artículo 75. Reuniones del Consejo de Administración
1. Las reuniones del Consejo de Administración serán convocadas por su Presi-

dente.
2. El Director Ejecutivo participará en las deliberaciones, a menos que el Presi-

dente decida lo contrario. No tendrá derecho a voto.
3. El Consejo de Administración celebrará dos reuniones ordinarias al año. 

Además, se reunirá por iniciativa de su Presidente o a petición de al menos un tercio 
de sus miembros.

4. El Consejo de Administración podrá invitar a asistir a sus reuniones en cali-
dad de observador a cualquier persona cuya opinión pueda revestir interés. Los mi-
embros del Consejo de Administración podrán estar asistidos por asesores o exper-
tos, con sujeción a su Reglamento interno.

5. [Por cada componente del Programa que implique el uso de infraestructuras 
nacionales sensibles, únicamente los representantes de los Estados miembros que 
poseen las infraestructuras y el representante de la Comisión podrán asistir a las 
reuniones y deliberaciones del Consejo de Administración y participar en las vota-
ciones. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración no represente a 
uno de los Estados miembros que poseen tales infraestructuras, será sustituido por 
los representantes de un Estado miembro que las posea.]

6. La Agencia se encargará de la secretaría del Consejo de Administración.

Artículo 76. Normas de votación del Consejo de Administración
1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, el Consejo de Admi-

nistración adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros con derecho a voto.
Será necesaria una mayoría de dos tercios de todos los miembros con derecho a 

voto para la elección y la destitución del Presidente y del Vicepresidente del Consejo 
de Administración y para la adopción del presupuesto y de los programas de trabajo.

2. Los representantes de los Estados miembros y de la Comisión dispondrán 
cada uno de un voto. En ausencia de un miembro con derecho de voto, su suplente 
podrá ejercer su derecho de voto. El Director Ejecutivo no participará en las votaci-
ones. Las decisiones basadas en el artículo 77, apartado 2, letras a), b), f), j) y k), y 
en el artículo 77, apartado 5, excepto para los asuntos contemplados en el título V, 
capítulo II, únicamente se adoptarán con el voto favorable de los representantes de 
la Comisión.
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3. El Reglamento interno del Consejo de Administración establecerá modalida-
des de votación más detalladas, en particular las condiciones en que un miembro 
puede actuar en nombre de otro.

Artículo 77. Funciones del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración velará por que la Agencia realice las tareas que 

se le confíen, en las condiciones establecidas en el presente Reglamento, y adoptará 
todas las decisiones necesarias a tal efecto, sin perjuicio de las competencias atri-
buidas al Consejo de Acreditación de Seguridad en relación con las actividades cor-
respondientes al título V, capítulo II.

2. Además, el Consejo de Administración: 
a) adoptará, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, el programa de trabajo 

de la Agencia para el año siguiente, tras incorporarle, sin cambio alguno, la parte 
elaborada por el Consejo de Acreditación de Seguridad de conformidad con el artí-
culo 80, letra b), y tras haber recibido el dictamen de la Comisión; 

b) ejercerá las funciones de carácter presupuestario establecidas en el artículo 84, 
apartados 5, 6, 10 y 11; 

c) supervisará el funcionamiento del Centro de Supervisión de la Seguridad de 
Galileo mencionado en el artículo 34, apartado 3, letra b); 

d) adoptará medidas para aplicar el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público 
a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión32, de con-
formidad con el artículo 94; 

e) aprobará los acuerdos a que se refiere el artículo 98, previa consulta al Con-
sejo de Acreditación de Seguridad respecto de las disposiciones de dichos acuerdos 
relacionadas con la acreditación de seguridad; 

f) adoptará los procedimientos técnicos necesarios para ejercer sus funciones; 
g) adoptará el informe anual sobre las actividades y perspectivas de la Agencia 

tras haberle incorporado, sin cambio alguno, la parte elaborada por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad de conformidad con el artículo 80, letra c), y lo transmi-
tirá, a más tardar el 1 de julio, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y 
al Tribunal de Cuentas; 

h) hará un seguimiento adecuado de las conclusiones y las recomendaciones de 
las evaluaciones y auditorías mencionadas en el artículo 102, así como de las que 
resulten de las investigaciones realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) y de todos los informes de auditoría interna o externa, y transmitirá 
a la Autoridad Presupuestaria toda la información pertinente sobre los resultados de 
los procedimientos de evaluación; 

i) será consultado por el Director Ejecutivo sobre los acuerdos marco de colabo-
ración financiera a que se refiere el artículo 31, apartado 2, antes de su firma; 

j) adoptará las normas de seguridad de la Agencia contempladas en el artícu-
lo 96; 

k) aprobará, previa propuesta del Director Ejecutivo, una estrategia de lucha con-
tra el fraude; 

l) aprobará, cuando sea necesario y sobre la base de propuestas del Director Eje-
cutivo, las estructuras de organización contempladas en el artículo 77, apartado 1, 
letra n); 

m) establecerá un organismo consultivo sobre seguridad, compuesto por repre-
sentantes de los Estados miembros, seleccionados de entre expertos reconocidos en 
la materia, con la participación adecuada de la Comisión y del Alto Representante, 
para prestar asesoramiento técnico a la Agencia sobre la seguridad, en particular 
con respecto a las amenazas cibernéticas; 

32. Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43). 
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n) nombrará a un contable, que podrá ser el contable de la Comisión, sujeto al 
Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes, que será to-
talmente independiente en el cumplimiento de sus deberes; 

o) adoptará y publicará su reglamento interno.
3. Respecto al personal de la Agencia, el Consejo de Administración ejercerá las 

competencias que el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea («Estatuto de 
los funcionarios») atribuye a la autoridad facultada para proceder a los nombrami-
entos y las que el régimen aplicable a los otros agentes atribuye a la autoridad facul-
tada para proceder a la contratación («competencias de la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos»).

El Consejo de Administración adoptará, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada 
en el artículo 2, apartado 1, de dicho Estatuto y en el artículo 6 del régimen aplica-
ble a los otros agentes, para delegar en el Director Ejecutivo las competencias cor-
respondientes de la autoridad facultada para proceder a nombramientos y definir 
las condiciones en que puede suspenderse la delegación de dichas competencias. 
El Director Ejecutivo informará al Consejo de Administración sobre el ejercicio de 
estas competencias delegadas. El Director Ejecutivo estará autorizado a subdelegar 
estas competencias.

En aplicación del párrafo segundo del presente apartado, cuando así lo exijan 
circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración podrá suspender tem-
poralmente, mediante decisión, la delegación de las competencias de la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos en el Director Ejecutivo y la subdele-
gación de competencias hecha por este último y ejercer él mismo las competencias 
o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto del Di-
rector Ejecutivo.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo segundo, el Consejo de Administra-
ción deberá delegar en el Presidente del Consejo de Acreditación de Seguridad las 
competencias mencionadas en el párrafo primero en relación con la contratación, 
evaluación y reclasificación del personal que lleve a cabo las actividades correspon-
dientes al título V, capítulo II, así como las medidas disciplinarias que deban adop-
tarse respecto de dicho personal.

El Consejo de Administración determinará las modalidades de aplicación del 
Estatuto de los funcionarios y del Régimen aplicable a los otros agentes de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios. 
Por lo que respecta a la contratación, evaluación y reclasificación del personal par-
ticipante en las actividades correspondientes al título V, capítulo II, así como a las 
medidas disciplinarias que deba adoptar respecto a dicho personal, consultará pre-
viamente al Consejo de Acreditación de Seguridad y tendrá debidamente en cuenta 
sus observaciones.

El Consejo de Administración adoptará asimismo una decisión que establezca 
las normas aplicables a las comisiones de servicios de expertos nacionales en la 
Agencia. Antes de adoptar dicha decisión, el Consejo de Administración consultará 
al Consejo de Acreditación de Seguridad en relación con las comisiones de servi-
cios de los expertos nacionales participantes en las actividades de acreditación de 
seguridad contempladas en el título V, capítulo II, y tendrá debidamente en cuenta 
sus observaciones.

4. El Consejo de Administración nombrará al Director Ejecutivo y podrá prolon-
gar su mandato o ponerle fin de acuerdo con el artículo 89.

5. El Consejo de Administración ejercerá la autoridad disciplinaria con respecto 
al Director Ejecutivo en relación con el desempeño de sus funciones, en particular 
en lo que se refiere a los asuntos de seguridad que sean competencia de la Agen-
cia, excepto por lo que respecta a las actividades emprendidas en virtud del título 
V, capítulo II.
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Artículo 78. Director Ejecutivo
La gestión de la Agencia correrá a cargo de su Director Ejecutivo. El Director 

Ejecutivo dará cuenta de su gestión al Consejo de Administración.

Artículo 79. Tareas del Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo desempeñará las siguientes tareas: 
a) representar a la Agencia y firmar el acuerdo contemplado en el artículo 31, 

apartado 2; 
b) preparar el trabajo del Consejo de Administración y participar en él sin derec-

ho a voto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 76; 
c) ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración; 
d) preparar los programas de trabajo plurianuales y anuales de la Agencia y 

presentarlos al Consejo de Administración para su aprobación, salvo las partes que 
prepare y apruebe el Consejo de Acreditación de Seguridad de conformidad con el 
artículo 80, letras a) y b); 

e) ejecutar los programas de trabajo plurianuales y anuales, salvo las partes que 
ejecute el Presidente del Consejo de Acreditación de Seguridad; 

f) elaborar un informe de situación sobre la ejecución del programa de trabajo 
anual y, si procede, del programa de trabajo plurianual para cada reunión del Conse-
jo de Administración, incorporándole, sin cambio alguno, la sección elaborada por 
el Presidente del Consejo de Acreditación de Seguridad; 

g) elaborar el informe anual sobre las actividades y perspectivas de la Agencia, 
con excepción de la sección elaborada y aprobada por el Consejo de Acreditación 
de Seguridad de conformidad con el artículo 80, letra c), sobre las actividades cor-
respondientes al título V, y presentarlo al Consejo de Administración para su apro-
bación; 

h) realizar la administración cotidiana de la Agencia y adoptar todas las medi-
das necesarias, incluida la adopción de instrucciones administrativas internas y la 
publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Agencia de con-
formidad con el presente Reglamento; 

i) elaborar un proyecto de declaración de estimaciones de los gastos e ingresos 
de la Agencia con arreglo al artículo 84 y ejecutar su presupuesto de acuerdo con 
el artículo 85; 

j) garantizar que la Agencia, en su calidad de operadora del Centro de Super-
visión de la Seguridad de Galileo, pueda responder a las instrucciones dadas de 
acuerdo con la Decisión 2014/496/PESC del Consejo, y desempeñar su función con 
arreglo al artículo 6 de la Decisión n.º 1104/2011/UE; 

k) garantizar la circulación de toda la información pertinente, en particular en 
materia de seguridad, entre la estructura de la Agencia a que se refiere el artículo 72, 
apartado 1; 

l) determinar, en estrecha cooperación con el Presidente del Consejo de Acredi-
tación de Seguridad por lo que respecta a los asuntos relacionados con las activida-
des de acreditación de seguridad a que se refiere el título V, capítulo II, las estructu-
ras organizativas de la Agencia, y transmitirlas al Consejo de Administración para 
su aprobación; estas estructuras deberán reflejar las características específicas de los 
diversos componentes del Programa; 

m) ejercer, respecto al personal de la Agencia, los poderes a que se refiere el ar-
tículo 37, apartado 3, párrafo primero, en la medida en que dichos poderes le hayan 
sido otorgados de acuerdo con el párrafo segundo de dicho apartado; 

n) garantizar que el Consejo de Acreditación de Seguridad, los órganos a que se 
refiere el artículo 37, apartado 3, y el Presidente del Consejo de Acreditación de Se-
guridad dispongan de servicios de secretaría y de todos los recursos necesarios para 
funcionar adecuadamente; 
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o) elaborar un plan de acción para garantizar el seguimiento de las conclusiones 
y recomendaciones de las evaluaciones mencionadas en el artículo 102, con la ex-
cepción de la sección del plan de acción que trate de las actividades objeto del títu-
lo V, capítulo II, y presentar a la Comisión un informe semestral sobre los avances 
realizados, tras haberle incorporado, sin cambio alguno, la sección elaborada por el 
Consejo de Acreditación de Seguridad, que también se transmitirá, a título informa-
tivo, al Consejo de Administración; 

p) adoptar las siguientes medidas para proteger los intereses financieros de la 
Unión: 

i) medidas de prevención del fraude, la corrupción y cualquier otra forma de ac-
tividad ilegal y recurrirá a medidas de control eficaces,

ii) recuperación de las cantidades abonadas indebidamente cuando se detecten 
irregularidades y, en su caso, aplicación de sanciones administrativas y económicas 
efectivas, proporcionadas y disuasorias; 

q) elaborar una estrategia contra el fraude para la Agencia que sea proporciona-
da al riesgo de fraude, a la vista de un análisis de la rentabilidad de las medidas que 
deban aplicarse, y que tenga en cuenta las conclusiones y las recomendaciones de 
las investigaciones de la OLAF, y presentarla al Consejo de Administración para su 
aprobación; 

r) presentar informes al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de sus funciones 
cuando se le invite a hacerlo. el Consejo podrá convocar al Director Ejecutivo para 
que le informe del ejercicio de sus funciones.

2. El Director Ejecutivo decidirá si es necesario enviar a uno o varios miembros 
de su personal a uno o varios Estados miembros para ejercer las funciones de la 
Agencia de forma eficiente y eficaz. Antes de tomar la decisión de establecer una 
oficina local, el Director Ejecutivo habrá de obtener la aprobación previa de la Co-
misión, el Consejo de Administración y el Estado o Estados miembros de que se 
trate. Esta decisión especificará el alcance de las actividades que se llevarán a cabo 
en la oficina local, evitándose costes innecesarios y la duplicación de funciones ad-
ministrativas de la Agencia. Podrá requerirse un acuerdo de sede con el Estado o los 
Estados miembros de que se trate.

Artículo 80. Tareas de gestión del Consejo de Acreditación de 
Seguridad
Además de las tareas contempladas en el artículo 37, el Consejo de Acreditación 

de Seguridad deberá, en el marco de la gestión de la Agencia: 
a) preparar y aprobar la parte del programa de trabajo plurianual relativa a las 

actividades operativas contempladas en el título V, capítulo II, y a los recursos fi-
nancieros y humanos necesarios para la realización de dichas actividades, y trans-
mitirla al Consejo de Administración a tiempo para que se incorpore al programa 
de trabajo plurianual; 

b) preparar y aprobar la parte del programa de trabajo anual relativa a las activi-
dades operativas contempladas en el título V, capítulo II, y a los recursos financie-
ros y humanos necesarios para la realización de dichas actividades, y transmitirla al 
Consejo de Administración a tiempo para que se incorpore al programa de trabajo 
anual; 

c) preparar y aprobar la parte del informe anual relativa a las actividades y pers-
pectivas de la Agencia contempladas en el título V, capítulo II, y a los recursos fi-
nancieros y humanos necesarios para la realización de dichas actividades y perspec-
tivas, y transmitirla al Consejo de Administración a tiempo para que se incorpore 
al informe anual.

Artículo 81. Presidencia del Consejo de Acreditación de Seguridad
1. El Consejo de Acreditación de Seguridad elegirá a un Presidente y a un Vice-

presidente de entre sus miembros por mayoría de dos tercios de todos los miembros 
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con derecho a voto. Cuando no se alcance una mayoría de dos tercios tras dos reu-
niones del Consejo de Acreditación de Seguridad, se requerirá una mayoría simple.

2. El Vicepresidente sustituirá automáticamente al Presidente cuando este no 
pueda desempeñar sus funciones.

3. El Consejo de Acreditación de Seguridad estará facultado para destituir al 
Presidente, al Vicepresidente o a ambos. Adoptará la decisión de destitución por 
mayoría de dos tercios.

4. La duración del mandato del Presidente y del Vicepresidente del Consejo de 
Acreditación de Seguridad será de dos años y podrá renovarse una vez. Los manda-
tos expirarán cuando las personas pierdan su calidad de miembros del Consejo de 
Acreditación de Seguridad.

Artículo 82. Aspectos organizativos del Consejo de Acreditación de 
Seguridad
1. El Consejo de Acreditación de Seguridad tendrá acceso a todos los recursos 

humanos y materiales necesarios para desempeñar sus funciones de manera inde-
pendiente. Tendrá acceso a toda la información útil para desempeñar sus tareas que 
esté en poder de los otros órganos de la Agencia, sin perjuicio de los principios de 
autonomía e independencia contemplados en el artículo 36, letra i).

2. El Consejo de Acreditación de Seguridad y el personal de la Agencia que esté 
bajo su control realizarán sus trabajos de forma que estén garantizadas su autonomía 
e independencia con respecto a las demás actividades de la Agencia, en particular 
las actividades operativas relacionadas con la explotación de los sistemas, en conso-
nancia con los diversos componentes del Programa. Ningún miembro del personal 
de la Agencia bajo el control del Consejo de Acreditación de Seguridad podrá ser al 
mismo tiempo asignado a otras tareas dentro de la Agencia.

Con este fin, dentro de la Agencia se establecerá una segregación organizativa 
efectiva entre el personal que se dedica a las actividades contempladas en el título 
V, capítulo II, y el resto del personal de la Agencia. El Consejo de Acreditación de 
Seguridad informará inmediatamente al Director Ejecutivo, al Consejo de Adminis-
tración y a la Comisión de cualesquiera circunstancias que pudieran comprometer 
su autonomía e independencia. En caso de que no se halle una solución dentro de 
la Agencia, la Comisión estudiará la situación en consulta con las partes interesa-
das. Basándose en el resultado de dicho examen, la Comisión adoptará las medidas 
de mitigación adecuadas que habrá de aplicar la Agencia e informará al respecto al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

3. El Consejo de Acreditación de Seguridad creará organismos subordinados 
especiales para que traten asuntos específicos siguiendo sus instrucciones. En parti-
cular, al tiempo que se garantiza la necesaria continuidad de los trabajos, creará un 
grupo de trabajo encargado de realizar revisiones y pruebas de los análisis de segu-
ridad para elaborar los informes pertinentes sobre los riesgos, con el fin de ayudar 
al Consejo de Acreditación de Seguridad a elaborar sus decisiones. El Consejo de 
Acreditación de Seguridad podrá crear y disolver grupos de expertos con objeto de 
contribuir a los trabajos de este grupo.

Artículo 83. Funciones del Presidente del Consejo de Acreditación de 
Seguridad
1. El Presidente del Consejo de Acreditación de Seguridad velará por que el Con-

sejo desempeñe sus actividades de acreditación de seguridad de forma totalmente 
independiente y llevará a cabo las siguientes tareas: 

a) gestionar las actividades de acreditación de seguridad bajo la dirección del 
Consejo de Acreditación de Seguridad; 

b) ejecutar la parte de los programas de trabajo plurianual y anual de la Agencia 
contemplada en el título V, capítulo II, bajo el control del Consejo de Acreditación 
de Seguridad; 
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c) cooperar con el Director Ejecutivo para ayudarlo a elaborar el proyecto de 
plantilla de personal mencionado en el artículo 84, apartado 4, y las estructuras de 
organización de la Agencia; 

d) preparar la sección del informe de situación relativa a las actividades opera-
tivas contempladas en el título V, capítulo II, y transmitirla al Consejo de Acredita-
ción de Seguridad a tiempo para que se incorpore al informe de situación.

e) preparar la sección del informe anual y del plan de acción relativa a las activi-
dades operativas contempladas en el título V, capítulo II, y transmitirla al Director 
Ejecutivo a su debido tiempo; 

f) representar a la Agencia en las actividades y decisiones contempladas en el 
título V, capítulo II; 

g) ejercer, en relación con el personal de la Agencia que participe en las activi-
dades contempladas en el título V, capítulo II, las competencias establecidas en el 
artículo 77, apartado 3, párrafo primero, que se deleguen en el Presidente de acuerdo 
con el párrafo cuarto de dicho artículo 77, apartado 3.

2. Para las actividades cubiertas por el título V, capítulo II, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo podrán solicitar al Presidente del Consejo de Acreditación de 
Seguridad un cambio de impresiones ante estas instituciones sobre el trabajo y las 
perspectivas de la Agencia, también por lo que respecta a los programas de trabajo 
anual y plurianual.

Capítulo 3. Disposiciones financieras relativas a la Agencia

Artículo 84. Presupuesto de la Agencia
1. Sin perjuicio de otros recursos y cánones, en particular los contemplados en el 

artículo 36, los ingresos de la Agencia incluirán una contribución de la Unión con-
signada en el presupuesto de la Unión a fin de asegurar el equilibrio entre ingresos 
y gastos.

2. Los gastos de la Agencia incluirán los gastos de personal, administrativos y de 
infraestructura, los gastos de funcionamiento y los gastos correspondientes al fun-
cionamiento del Consejo de Acreditación de Seguridad, incluidos los organismos a 
que se refiere el artículo 37, apartado 3, y los contratos y convenios celebrados por 
la Agencia para cumplir las funciones que se le encomienden.

3. Los ingresos y los gastos deberán estar equilibrados.
4. El Director Ejecutivo, en estrecha colaboración con el Presidente del Consejo 

de Acreditación de Seguridad en el caso de las actividades contempladas en el título 
V, capítulo II, establecerá un proyecto de declaración de estimaciones de ingresos y 
gastos de la Agencia para el ejercicio siguiente, haciendo una clara distinción entre 
los elementos del proyecto de declaración de estimaciones que estén relacionados 
con las actividades de acreditación de seguridad y los relacionados con las demás 
actividades de la Agencia. El Presidente del Consejo de Acreditación de Seguridad 
podrá hacer una declaración por escrito acerca del proyecto y el Director Ejecuti-
vo remitirá tanto el proyecto de declaración de estimaciones como la declaración al 
Consejo de Administración y al Consejo de Acreditación de Seguridad, junto con 
un proyecto de plantilla de personal.

5. Cada año, el Consejo de Administración, sobre la base del proyecto de decla-
ración de estimaciones de ingresos y gastos y en estrecha cooperación con el Con-
sejo de Acreditación de Seguridad en el caso de las actividades contempladas en el 
título V, capítulo II, establecerá la declaración de estimaciones de ingresos y gastos 
de la Agencia para el ejercicio siguiente.

6. El Consejo de Administración remitirá, a más tardar el 31 de enero, un proyec-
to de documento único de programación que incluya, entre otras cosas, una declara-
ción de estimaciones, un proyecto de plantilla de personal y un programa de trabajo 
anual provisional, a la Comisión y a los terceros países u organizaciones internaci-
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onales con los que la Agencia haya celebrado acuerdos de conformidad con el artí-
culo 98.

7. La Comisión transmitirá la declaración de estimaciones de ingresos y gastos 
al Parlamento Europeo y al Consejo («la Autoridad Presupuestaria») junto con el 
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

8. La Comisión, a partir de la declaración de estimaciones, inscribirá en el 
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea las estimaciones que con-
sidere necesarias por lo que respecta a la plantilla de personal y al importe de la 
subvención con cargo al presupuesto general, y lo presentará a la Autoridad Presu-
puestaria de conformidad con el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

9. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos en concepto de contribu-
ción a la Agencia y aprobará la plantilla de personal de la Agencia.

10. El presupuesto será adoptado por el Consejo de Administración. Se conver-
tirá en definitivo tras la adopción definitiva del presupuesto general de la Unión Eu-
ropea. Cuando sea necesario, el presupuesto se adaptará en consecuencia.

11. Cuando el Consejo de Administración se proponga realizar cualquier proyec-
to que tenga repercusiones financieras significativas en la financiación del presu-
puesto, en particular proyectos de carácter inmobiliario como la adquisición o el 
alquiler de edificios, lo notificará lo antes posible a la Autoridad Presupuestaria. 
Informará de ello a la Comisión.

12. Cuando una rama de la Autoridad Presupuestaria haya comunicado su inten-
ción de emitir un dictamen, lo transmitirá al Consejo de Dirección en el plazo de 
seis semanas desde la fecha de notificación del proyecto.

Artículo 85. Ejecución del presupuesto de la Agencia
1. El Director Ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.
2. Cada año, el Director Ejecutivo comunicará a la Autoridad Presupuestaria 

toda la información necesaria para el ejercicio de sus tareas de evaluación.

Artículo 86. Presentación de cuentas y aprobación de la gestión de la 
Agencia
La presentación de las cuentas provisionales y definitivas de la Agencia y la 

aprobación se ajustarán a las normas y el calendario del Reglamento Financiero y 
del Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el [artículo 70] 
del Reglamento Financiero.

Artículo 87. Disposiciones financieras relativas a la Agencia
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Estas normas no podrán apartarse del Re-
glamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el [artículo 70] del 
Reglamento Financiero, salvo si las exigencias específicas de funcionamiento de la 
Agencia así lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Capítulo 5. Los recursos humanos de la Agencia

Artículo 88. Personal de la Agencia
1. El Estatuto de los funcionarios, el Régimen aplicable a otros agentes y las nor-

mas adoptadas conjuntamente por las instituciones de la Unión a efectos de la apli-
cación del Estatuto y del Régimen aplicable a los otros agentes serán de aplicación 
al personal empleado por la Agencia.

2. El personal de la Agencia estará constituido por agentes contratados por la 
Agencia en la medida en que sea necesario para realizar sus funciones. Deberán 
disponer de las habilitaciones de seguridad adecuadas a la clasificación de la infor-
mación que traten.
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3. Las normas internas de la Agencia, como el Reglamento interno del Consejo 
de Administración, el Reglamento interno del Consejo de Acreditación de Seguri-
dad, la reglamentación financiera aplicable a la Agencia, las normas de desarrollo 
del Estatuto de los funcionarios y las normas de acceso a los documentos, garanti-
zarán la autonomía e independencia del personal que lleve a cabo las actividades de 
acreditación de seguridad con respecto al personal que realice las otras actividades 
de la Agencia, de conformidad con el artículo 36, letra i).

Artículo 89. Nombramiento y mandato del Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo será contratado como agente temporal de la Agencia, de 

conformidad con el artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes.
El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Administración atendi-

endo a sus méritos y a sus capacidades acreditadas de administración y gestión, así 
como a su competencia y experiencia, a partir de una lista de candidatos propuesta 
por la Comisión y tras un concurso abierto y transparente posterior a la publicación 
de una convocatoria de manifestaciones de interés en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en otra parte.

El candidato seleccionado por el Consejo de Administración para el puesto de 
Director Ejecutivo podrá ser invitado en la primera ocasión a hacer una declaración 
ante el Parlamento Europeo y a responder a las preguntas formuladas por sus mi-
embros.

El Presidente del Consejo de Administración representará a la Agencia para la 
celebración de los contratos del Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración adoptará la decisión de nombramiento del Direc-
tor Ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus miembros.

2. La duración del mandato del Director Ejecutivo será de cinco años. Al final 
de dicho mandato, la Comisión realizará una evaluación de la actuación del Director 
Ejecutivo, teniendo en cuenta las futuras funciones y desafíos de la Agencia.

A propuesta de la Comisión y teniendo en cuenta la evaluación mencionada en 
el párrafo primero, el Consejo de Administración podrá prolongar el mandato del 
Director Ejecutivo una sola vez por un período máximo de cuatro años.

Cualquier decisión de ampliar la duración del mandato del Director Ejecutivo 
será adoptada por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Adminis-
tración.

Un Director Ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá participar 
en un procedimiento de selección para el mismo puesto.

El Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo de su intención 
de prorrogar el mandato del Director Ejecutivo. Antes de dicha prórroga, podrá invi-
tarse al Director Ejecutivo a hacer una declaración ante las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo y a responder a las preguntas formuladas por los diputados.

3. El Consejo de Administración podrá destituir al Director Ejecutivo, sobre la 
base de una propuesta de la Comisión o de un tercio de sus miembros, mediante de-
cisión adoptada por mayoría de dos tercios de sus miembros.

4. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán solicitar al Director Ejecutivo un 
cambio de impresiones ante estas instituciones sobre el trabajo y las perspectivas de 
la Agencia, también por lo que respecta a los programas de trabajo anual y pluri-
anual. Dicho cambio de impresiones no versará sobre cuestiones relacionadas con 
las actividades de acreditación de seguridad contempladas en el título V, capítulo II.

Artículo 90. Envío de expertos nacionales a la Agencia en comisión de 
servicios
La Agencia podrá emplear a expertos nacionales de los Estados miembros, de 

agencias de los Estados miembros o de organizaciones internacionales. Estos exper-
tos deberán disponer de las habilitaciones de seguridad adecuadas a la clasificación 
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de la información que traten. El Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable 
a los otros agentes no serán de aplicación a este personal.

Capítulo 6. Otras disposiciones

Artículo 91. Privilegios e inmunidades
El Protocolo n.º 7, sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, 

anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, será aplicable a la Agencia y a su personal.

Artículo 92. Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento
1. Las disposiciones necesarias relativas al alojamiento que debe proporcionarse 

a la Agencia en el Estado miembro de acogida y las instalaciones que debe poner 
a disposición dicho Estado miembro, así como las normas específicas aplicables en 
el Estado miembro de acogida al Director Ejecutivo, los miembros del Consejo de 
Administración, el personal de la Agencia y los miembros de sus familias se esta-
blecerán en un acuerdo de sede entre la Agencia y el Estado miembro donde se en-
cuentre la sede, celebrado previa aprobación del Consejo de Administración.

2. El Estado miembro de acogida de la Agencia deberá garantizar las mejores 
condiciones posibles para un funcionamiento ágil y eficiente de esta, incluida una 
escolarización multilingüe y de vocación europea y conexiones de transporte ade-
cuadas.

Artículo 93. Régimen lingüístico de la Agencia
1. Las disposiciones previstas en el Reglamento n.º 1, de 15 de abril de 1958, por 

el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea33, serán 
de aplicación a la Agencia.

2. Los servicios de traducción requeridos para el funcionamiento de la Agencia 
serán prestados por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea.

Artículo 94. Política de acceso a los documentos en poder de la 
Agencia
1. El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se aplicará a los documentos en poder de 

la Agencia.
2. El Consejo de Administración adoptará disposiciones para la aplicación del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001.
3. Las decisiones adoptadas por la Agencia en aplicación del artículo 8 del Re-

glamento (CE) n.º 1049/2001 podrán ser objeto de reclamación ante el Defensor del 
Pueblo Europeo o de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 
conformidad con los artículos 228 y 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, respectivamente.

Artículo 95. Prevención del fraude por parte de la Agencia
1. A fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades 

ilícitas con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, la Agencia, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de 
su entrada en servicio, se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 
1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF)34, y adoptará disposiciones adecuadas aplicables a 
todos los empleados de la Agencia, utilizando el modelo que figura en el anexo de 
dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas Europeo estará facultado para auditar, sobre la base de 
documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y sub-
contratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

33. DO L 17 de 6.10.1958, p. 385/58.
34. DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
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3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones 
in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en el marco de 
una subvención o de un contrato financiados por la Agencia, de conformidad con 
las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (Euratom, CE) 
nº 2185/96 del Consejo y en el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de co-
operación con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, los 
convenios de subvención y las decisiones de subvención de la Agencia contendrán 
disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas Europeo y a la 
OLAF a realizar dichas auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas 
competencias.

Artículo 96. Protección de la información clasificada y de la información 
sensible no clasificada por la Agencia
La Agencia adoptará, previa consulta con la Comisión, sus propias normas de 

seguridad, equivalentes a las de la Comisión, para la protección de la ICUE y de la 
información sensible no clasificada, incluidas las relativas al intercambio, tratami-
ento y almacenamiento de dicha información, con arreglo a lo dispuesto en las De-
cisiones (UE, Euratom) 2015/44335 y 2015/444 de la Comisión36.

Artículo 97. Responsabilidad de la Agencia
1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por la legislación apli-

cable al contrato de que se trate.
2. El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios con arreglo 

a cualquier cláusula arbitral que figure en los contratos celebrados por la Agencia.
3. En caso de responsabilidad extracontractual, la Agencia deberá reparar los 

daños causados por sus servicios o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con los principios generales comunes a las legislaciones de los Esta-
dos miembros.

4. El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a 
la indemnización por daños a que se refiere el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los funcionarios ante la Agencia se regirá por 
las disposiciones del Estatuto de los funcionarios o del Régimen aplicable a los otros 
agentes que les sean aplicable.

Artículo 98. Cooperación con terceros países y organizaciones 
internacionales
1. La Agencia estará abierta a la participación de terceros países que hayan cele-

brado acuerdos con la Unión en este sentido.
2. En las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se refiere el apartado 1 

se precisarán, en particular, el carácter, el alcance y la manera en que los terceros 
países en cuestión participarán en las labores de la Agencia, incluidas disposicio-
nes sobre su participación en las iniciativas emprendidas por la Agencia, las con-
tribuciones financieras y el personal. Por lo que se refiere al personal, esas normas 
deberán, en cualquier caso, cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de los funcio-
narios.

3. El Consejo de Administración adoptará una estrategia para las relaciones con 
terceros países y organizaciones internacionales en asuntos para los que es compe-
tente la Agencia.

35. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comi-
sión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
36. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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4. La Comisión velará por que, en sus relaciones con terceros países y organiza-
ciones internacionales, la Agencia actúe conforme a su mandato y dentro del marco 
institucional existente celebrando un convenio de trabajo con el Director Ejecutivo.

Artículo 99. Conflictos de intereses
1. Los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Acreditación 

de Seguridad, el Director Ejecutivo, los expertos nacionales en comisión de servici-
os y los observadores deberán hacer una declaración de compromiso, así como una 
declaración de intereses que indique si tienen o no un interés directo o indirecto que 
pueda considerarse perjudicial para su independencia. Dichas declaraciones serán 
exactas y completas. Deberán hacerse por escrito en el momento de la entrada en 
funciones de las personas en cuestión y renovarse anualmente. Se actualizarán si-
empre que sea necesario, y en particular si se producen cambios significativos en la 
situación personal de quienes se trate.

2. Antes de cada reunión en la que participen, los miembros del Consejo de Ad-
ministración y del Consejo de Acreditación de Seguridad, el Director Ejecutivo, los 
expertos nacionales en comisión de servicios y observadores y los expertos externos 
que participen en los grupos de trabajo ad hoc deberán declarar de manera exacta 
y completa si tienen o no intereses que puedan considerarse perjudiciales para su 
independencia en relación con los puntos del orden del día, y deberán abstenerse de 
participar en los correspondientes debates y en la votación de esos puntos.

3. El Consejo de Administración y el Consejo de Acreditación de Seguridad es-
tablecerán, en sus reglamentos internos, las modalidades prácticas que regirán la 
declaración de intereses a que se refieren los apartados 1 y 2 y la prevención y la 
gestión de los conflictos de intereses.

Título 10. Programación, seguimiento, control y evaluación

Artículo 100. Programa de trabajo
El Programa se ejecutará mediante los programas de trabajo contemplados en el 

artículo 110 del Reglamento Financiero, que podrán ser específicos para cada com-
ponente del Programa. Los programas de trabajo establecerán, cuando proceda, el 
importe global reservado para las operaciones de financiación mixta.

Artículo 101. Seguimiento e informes
1. Los indicadores para informar de los progresos del Programa en la consecu-

ción de los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 4 figuran en 
el anexo.

2. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 105 en lo que respecta a las modificaciones del anexo con el fin de revisar o 
completar los indicadores cuando se considere necesario.

3. El sistema de información sobre la eficacia garantizará que los datos para el 
seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se recopilan de manera 
eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de informa-
ción proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y, en su caso, a los 
Estados miembros.

4. A efectos del apartado 1, los beneficiarios de fondos de la Unión están obliga-
dos a suministrar la información adecuada. Los datos necesarios para la verificación 
de la eficacia se recogerán de manera eficiente, eficaz y oportuna.

Artículo 102. Evaluación
1. La Comisión efectuará evaluaciones del Programa en tiempo oportuno a fin de 

que puedan tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. La evaluación intermedia del Programa se llevará a cabo una vez que se dis-

ponga de suficiente información sobre la ejecución del Programa, pero, a más tardar, 
cuatro años después del inicio de la ejecución.
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3. Al término de la ejecución del Programa, pero, a más tardar cuatro años des-
pués del final del período especificado en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo 
una evaluación final del Programa.

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.

5. Las entidades que participan en la aplicación del presente Reglamento pro-
porcionarán a la Comisión los datos y la información necesarios para la evaluación 
contemplada en el apartado 1.

6. A más tardar el 30 de junio de 2024, y posteriormente cada cinco años, la Co-
misión evaluará la actuación de la Agencia en relación con sus objetivos, su mandato 
y sus tareas, de conformidad con las directrices de la Comisión. La evaluación exa-
minará, en particular, la posible necesidad de modificar el mandato de la Agencia 
y las repercusiones financieras de esta posible modificación. Asimismo, abordará la 
política de la Agencia en materia de conflictos de intereses y la independencia y la 
autonomía del Consejo de Acreditación de Seguridad.

Si la Comisión considera que ya no hay motivos para que la Agencia prosiga sus 
actividades, teniendo en cuenta sus objetivos, mandato y funciones, podrá proponer 
que se modifique el presente Reglamento en consecuencia.

La Comisión presentará un informe sobre la evaluación de la Agencia y sus con-
clusiones al Parlamento Europeo, al Consejo, al Consejo de Administración y al 
Consejo de Acreditación de Seguridad de la Agencia. Los resultados de la evalua-
ción se harán públicos.

Artículo 103. Auditorías
Las auditorías sobre el uso de la contribución de la Unión realizadas por perso-

nas o entidades, incluso distintas de las mandatadas por las instituciones u organis-
mos de la Unión, constituirán la base de la garantía global con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 127 del Reglamento Financiero.

Artículo 104. Protección de los datos personales y de la privacidad
El tratamiento de los datos personales en el marco de las tareas y actividades pre-

vistas en el presente Reglamento, incluidas las de la Agencia de la Unión Europea 
para el Espacio, se realizará de conformidad con la legislación aplicable en materia 
de protección de datos personales, en particular el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo. El Consejo de Administración adoptará medidas para la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 45/2001 por la Agencia, incluidas las relativas 
al nombramiento de un responsable de la protección de datos en la Agencia. Estas 
medidas se establecerán previa consulta con el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos.

Título 11. Delegación y medidas de ejecución

Artículo 105. 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 los artículos 52 y 

101 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido hasta el 31 de di-
ciembre de 2028.

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 52 y 101 podrá ser re-
vocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La De-
cisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el 
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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 ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos 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 simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 52 y 101 entrarán en 
vigor únicamente 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 vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las for-
mularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

Artículo 106. Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el procedimiento de ur-

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

2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán formular objeciones a un acto de-
legado en un plazo de [seis semanas] a partir de la fecha de notificación. En tal caso, 
el acto dejará de aplicarse. La institución que haya formulado objeciones a un acto 
delegado deberá exponer sus motivos.

Artículo 107. Procedimiento de Comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) nº 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.
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.

Título 12. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 108. Información, comunicación y publicidad
1. Los destinatarios de financiación de la Unión mencionarán el origen y garan-

tizarán la visibilidad de la financiación de la Unión (en particular al promover acci-
ones y sus resultados), facilitando información coherente, eficaz y proporcionada di-
rigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

2. La Comisión ejecutará acciones de información y comunicación en relación 
con el Programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados 
al Programa contribuirán también a la comunicación institucional de las prioridades 
políticas de la Unión, en la medida en que estén en relación con los objetivos men-
cionados en el artículo 4.

3. La Agencia podrá emprender actividades de comunicación por iniciativa pro-
pia dentro de su ámbito de competencias. La asignación de recursos a actividades 
de comunicación no deberá ir en detrimento del ejercicio efectivo de las funciones a 
que se refiere el artículo 30. Las actividades de comunicación se llevarán a cabo de 
conformidad con los planes de comunicación y difusión adoptados por el Consejo 
de Administración.
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Artículo 109. Derogaciones
1. Quedan derogados los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y 

(UE) n.º 377/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE con efectos a partir del 1 de enero 
de 2021.

2. Las referencias a los actos derogados se entenderán hechas al presente Regla-
mento.

Artículo 110. Disposiciones transitorias y continuidad de los servicios 
después de 2027
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de 

las acciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud de los Reglamentos (UE) 
n.º 912/2010, n.º 1285/2013 o n.º 377/2014, y sobre la base de la Decisión 541/2014/
UE, disposiciones que seguirán aplicándose a las acciones de que se trate hasta su 
cierre. En particular, el consorcio creado en virtud del artículo 7, apartado 3, de la 
Decisión n.º 541/2014/UE deberá proporcionar servicios de VSE hasta tres meses 
después de la firma por las entidades nacionales constituyentes del acuerdo por el 
que se crea la asociación de VSE contemplada en el artículo 57.

2. La dotación financiera del Programa también podrá cubrir gastos de la asis-
tencia técnica y administrativa necesaria para garantizar la transición entre el Pro-
grama y las medidas adoptadas en virtud de los Reglamentos (UE) n.º 1285/2013 y 
(UE) n.º 377/2014, y sobre la base de la Decisión n.º 541/2014/UE.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos más allá de 
2027 destinados a cubrir los gastos previstos en el artículo 4, apartado 4, a fin de que 
puedan gestionarse las acciones no completadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 111. 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 aplicable 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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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
programa Duana per a la cooperació en l’àmbit de les duanes
295-00072/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018

Reg. 5639 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el programa «Aduana» para la 
cooperación en el ámbito de las aduanas [COM(2018) 442 final] 
[COM(2018) 442 final Anexos] [2018/0232 (COD)] {SEC(2018) 295 final} 
{SWD(2018) 321 final} {SWD(2018) 322 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, 8.6.2018, COM(2018) 442 final, 2018/0232 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el 
ámbito de las aduanas {SEC(2018) 295 final} - {SWD(2018) 321 final} - 
{SWD(2018) 322 final

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó un paquete de medidas relativo al 

próximo marco financiero plurianual para el período 2021-20271. La Comisión pro-
puso un nuevo presupuesto a largo plazo moderno y específicamente orientado a la 
consecución de las prioridades políticas de una Unión de veintisiete Estados miem-
bros. El presupuesto propuesto combina nuevos instrumentos con programas mo-
dernizados a fin de cumplir con eficiencia las prioridades de la Unión. Partiendo 
de esa base, la Comisión propone un nuevo programa Aduana que se inscribe en la 
línea presupuestaria Mercado Único, Innovación y Economía Digital. El programa 
contribuirá a apoyar la labor de las autoridades aduaneras, así como su cooperación, 

1. COM(2018) 322 final.
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tal como se describe en la Comunicación que acompaña a la propuesta de marco 
financiero plurianual2.

La presente propuesta fija como fecha de inicio de la aplicación el 1 de enero de 
2021 y va dirigida a una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia 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 Euro-
pea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Razones y objetivos de la propuesta
Desde hace 50 años, la unión aduanera viene constituyendo un significativo 

ejemplo de éxito en la integración a escala de la UE. Se trata de uno de los pocos 
ámbitos de competencia exclusiva de la UE y, de no existir, la supresión de las fron-
teras interiores no hubiera sido posible. La UE es el mayor bloque comercial del 
mundo, con una cuota del 15 % del total de los intercambios a escala mundial. El 
número total de declaraciones en aduana no ha dejado de aumentar durante los úl-
timos cinco años, alcanzando 313 millones en 2016, es decir, 10 declaraciones por 
segundo, de las cuales, el 98 % han sido tramitadas por medios electrónicos.

Las aduanas contribuyen a proteger los intereses financieros de la Unión y de los 
Estados miembros y, en el desempeño de su función de guardianas de las fronteras 
exteriores de la UE en relación con las mercancías, protegen también a la población 
frente al terrorismo y las amenazas sanitarias, medioambientales y de otro tipo. Las 
aduanas aplican una lista de más de 60 actos legislativos relacionados con ámbitos 
no aduaneros, entre los que cabe citar los bienes de doble uso, las armas de fuego, 
los precursores de drogas, los movimientos de efectivo, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial, la salud pública, la seguridad de los productos y la protec-
ción de los consumidores, la protección de la fauna y la flora silvestres y el medio 
ambiente. Las autoridades aduaneras desempeñan también un papel esencial a la 
hora de garantizar la integridad de la cadena de suministro y de evitar que las orga-
nizaciones terroristas transfieran libremente sus fondos. El futuro Sistema de Con-
trol de la Importación 2 (ICS 2) para la gestión de los riesgos aduaneros contribuirá 
de manera decisiva a la seguridad de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas. Por 
otra parte, están surgiendo nuevos retos como consecuencia de la rapidez con que 
se producen los cambios en las tecnologías (digitalización, conectividad, internet de 
las cosas, cadena de bloques) y los modelos de negocio (comercio electrónico, opti-
mización de la cadena de suministro), de la disminución de los recursos financieros 
públicos, del incremento del volumen de intercambios mundiales y de la persistente 
amenaza para la seguridad que supone la delincuencia transnacional, que aumentan 
de forma constante la presión ejercida en favor de una mejora del funcionamiento 
de la unión aduanera y la ampliación del alcance de las tareas que deben realizar las 
autoridades competentes.

Desde 2016, el Código aduanero de la Unión constituye el nuevo marco jurídi-
co en el ámbito de las aduanas. Los principales objetivos del Código aduanero de 
la Unión son el fin de los procedimientos en soporte papel y la digitalización de las 
interacciones entre el comercio y las aduanas, así como el refuerzo de la gestión de 
riesgos para disponer de información anticipada sobre la carga. El propio Código 
aduanero de la Unión ha activado un proyecto de digitalización masiva que abarca 
17 sistemas electrónicos distintos que estarán operativos en su mayor parte en 2020. 
Algunos sistemas se irán implantando de forma progresiva hasta 2025. Estos siste-
mas electrónicos están relacionados con todos los procedimientos aduaneros y, por 
lo tanto, serán vitales para el funcionamiento de la unión aduanera. Una vez se haya 
ejecutado plenamente, el Código aduanero de la Unión reforzará la competitividad 

2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, 
empodere y vele por la seguridad – El marco financiero plurianual para el período 2021-2027» [COM(2018) 
321 final].
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de las empresas europeas y garantizará el importante equilibrio que debe existir en-
tre los controles aduaneros y la facilitación del flujo legítimo de las mercancías, tan-
to de las que se encuentran en tránsito como de las que entran y salen de la Unión.

La inminente retirada del Reino Unido de la UE llevará consigo la desconexión 
de este país en calidad de Estado miembro de todos los sistemas electrónicos adu-
aneros financiados con cargo a Aduana 2020. No obstante, las repercusiones y los 
costes conexos no pueden estimarse con precisión y, por lo tanto, no se han incluido 
en el presente documento, puesto que en la fase actual de las negociaciones en curso 
entre la UE y el Reino Unido se desconocen en su mayor parte.

La implementación de todos esos aspectos solo puede lograrse si se garantiza 
una estrecha cooperación operativa entre las administraciones aduaneras de los Es-
tados miembros y entre estas y otras autoridades, así como con el sector comercial 
y otras terceras partes. El programa propuesto, sucesor de Aduana 2020, apoyará la 
cooperación en el ámbito aduanero.

La cooperación aduanera y el desarrollo de capacidades se agruparán en torno a 
acciones de desarrollo de competencias humanas y de creación de redes humanas, 
por una parte, y a acciones de desarrollo de capacidad informática, por otra. El pri-
mer núcleo de acciones permitirá racionalizar el intercambio de buenas prácticas y 
conocimientos operativos entre los Estados miembros y otros países participantes 
en el Programa, haciendo especial hincapié en una colaboración estructurada basa-
da en proyectos que dé lugar a formas profundas e integradas de cooperación en-
tre los países participantes, preparando así el terreno para la futura evolución de la 
unión aduanera. El segundo núcleo permitirá financiar en el marco del programa un 
conjunto completo de infraestructuras y sistemas informáticos, incluidos la digitali-
zación de las interacciones entre el comercio y las aduanas y el refuerzo de la ges-
tión de riesgos, que harán posible que las administraciones aduaneras de la Unión 
se conviertan en auténticas administraciones electrónicas.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial 
La presente propuesta es coherente con el Código aduanero de la Unión3 y otras 

medidas legislativas que deben aplicar las autoridades aduaneras.
La presente propuesta también es coherente con el programa Aduana 2020 en 

vigor, cuyo objetivo es apoyar el funcionamiento y la modernización de la unión 
aduanera con objeto de reforzar el mercado interior mediante la cooperación entre 
los países participantes, sus autoridades aduaneras y sus funcionarios. Del mismo 
modo, la presente propuesta proporcionará el marco operativo, organizativo, me-
todológico y presupuestario para ejecutar los objetivos y actividades de la política 
aduanera de la Unión.

Aunque la propuesta en sí es una continuación del actual programa, llevará con-
sigo una intensificación de la cooperación y un aumento del número de sistemas 
electrónicos, así como la posibilidad de integrar cierto grado de innovación.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con otras políticas de la Unión y en particular con 

otros programas de acción y fondos de la UE propuestos que persiguen objetivos 
similares en ámbitos de competencia conexos.

El programa está estrechamente vinculado al nuevo instrumento para equipo 
de control aduanero (uno de los dos componentes del nuevo Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras), que contribuirá a la adquisición, el mantenimiento y la 
modernización del equipo admisible. El programa Aduana se utilizará en cambio 
para apoyar todas las acciones conexas, tales como las actividades de cooperación 

3. Directiva (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 269 de 
10.10.2013, p. 1). 
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para la evaluación de necesidades en materia de equipo, la formación en relación 
con el equipo adquirido, etc.

Además, dado que el programa Aduana se propone servir de apoyo a las autori-
dades aduaneras, entre otras cosas con vistas a la protección de los intereses financi-
eros de la UE, tiene cierta conexión con las actividades desarrolladas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude en materia de lucha contra el fraude con vistas 
a la protección de dichos intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
325 del TFUE y al programa de lucha contra el fraude de la UE. Se establecerán 
sinergias entre este último, que persigue específicamente el objetivo de proteger los 
intereses financieros de la Unión, y el programa Aduana, que apoya el buen funcio-
namiento de la unión aduanera y contribuye así a la protección de esos intereses. Por 
tanto, aunque el centro de interés de cada programa sea diferente, ambos tendrán 
potencial para una acción complementaria. Asimismo, será posible lograr sinergias 
con las actividades de la Fiscalía Europea y con el Programa de Justicia del Fondo 
de Justicia, Derechos y Valores en relación con la formación sobre la aplicación de 
la legislación aduanera de la UE.

El programa Aduana también pretende garantizar la seguridad de los productos 
y la protección de los consumidores europeos y asegurar unas condiciones equita-
tivas de competencia en favor de la industria de la UE. Por lo tanto, está vinculado 
a las iniciativas del programa del mercado único destinadas a reforzar la vigilancia 
del mercado y permitir que en el mercado de la UE solo se comercialicen los pro-
ductos seguros y que cumplan la legislación.

A fin de hacer frente a los problemas de seguridad y atajar las actividades delic-
tivas, cabría explorar las sinergias con el Fondo de Seguridad Interior. Las econo-
mías de escala podrían estar relacionadas en particular con la cooperación entre las 
distintas agencias, el equipo para el control aduanero y las acciones de desarrollo 
de capacidades.

Por otra parte, existen sinergias importantes a nivel operativo con el programa 
Fiscalis, que apoya la cooperación en el ámbito de la fiscalidad. Por lo que respec-
ta a los sistemas electrónicos, los componentes compartidos, como por ejemplo la 
infraestructura del Centro de Datos y la Red Común de Comunicación (CNN), dan 
lugar a aportaciones recíprocas y a financiación conjunta. Se han establecido meca-
nismos comunes de apoyo horizontal y enfoques idénticos de gestión en el ámbito 
informático. Se recurre al mismo tipo de acciones conjuntas y se sigue un enfoque 
similar en materia de desarrollo de capacidades humanas y formación. Se raciona-
liza plenamente la gestión del programa en términos de propuesta, gestión de las 
acciones, actos de ejecución y seguimiento del rendimiento. Además, se observa 
una necesidad nueva y creciente de emprender actividades conjuntas en materia de 
fiscalidad y de aduanas, en particular en el ámbito del comercio electrónico.

La Decisión 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de ene-
ro de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio, 
prevé un plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas a fin de coordinar 
el desarrollo y la explotación de los sistemas aduaneros electrónicos, financiados 
principalmente con cargo al programa. Con el fin de garantizar la coherencia y la 
coordinación entre este y el plan estratégico plurianual, las disposiciones correspon-
dientes de la Decisión se incluirán en el programa. En consecuencia, la nueva pro-
puesta derogará la actual Decisión sobre la aduana electrónica4 y, por tanto, pasará 
a convertirse en la base jurídica del plan estratégico plurianual para los sistemas 
aduaneros electrónicos.

Por último, quizá quepa explotar nuevas sinergias en el ámbito informático con 
diversas iniciativas de la Unión, como por ejemplo el programa Europa Digital5, to-

4. Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entor-
no sin soporte papel en las aduanas y el comercio (DO L 23 de 26.1.2008, p. 21).
5. COM(2018) 434.
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dos los programas para la explotación de sistemas electrónicos (importantes), la reu-
tilización de los elementos esenciales6 del Mecanismo «Conectar Europa», el Marco 
Europeo de Interoperabilidad7, el Plan progresivo de normalización de las TIC8, el 
Plan de acción sobre tecnología financiera9, el Horizonte Europa10 o los trabajos del 
Observatorio y Foro de la Cadena de Bloques de la UE11 y otras iniciativas en ma-
teria de riesgos vinculados con el fraude y la ciberseguridad.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta requiere la combinación de diversas bases jurídicas, ya 

que puede perseguir diversos fines diferentes, si bien conexos: 
– el artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

que requiere la actuación de la Unión en el ámbito de la cooperación aduanera y de 
la unión aduanera de la UE; 

– el artículo 114 del TFUE, que requiere la actuación de la Unión en el ámbito 
del mercado interior; y

– el artículo 207 del TFUE, que requiere la actuación de la Unión en el ámbito 
de la política comercial común.

El artículo 33 del TFUE sirve de base para proseguir la cooperación aduanera 
en el marco del programa actual. Además, a fin de contemplar y abarcar la amplia 
variedad de tareas que deben desempeñar las autoridades aduaneras en las fronteras 
en una multitud de ámbitos distintos de la mera cooperación aduanera, la propuesta 
se basa asimismo en los artículos 114 y 207 del TFUE.

La actuación de la UE también es necesaria debido a las obligaciones derivadas 
de acuerdos internacionales, en particular en el ámbito de la Organización Mundial 
del Comercio.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La necesidad de dar preferencia a la actuación a nivel de la Unión frente a la ac-

tuación a nivel nacional responde a los motivos siguientes: 
– La unión aduanera es competencia exclusiva de la Unión. Al transferir sus 

competencias a la Unión, los Estados miembros se mostraron de acuerdo en la con-
veniencia de que las medidas del ámbito aduanero se adoptasen a escala de la Unión. 
Sin embargo, por sí mismo el marco jurídico de la Unión no garantiza suficiente-
mente el correcto funcionamiento de la unión aduanera. Debe por tanto completar-
se con las medidas de apoyo que prevé el programa Aduana para garantizar que la 
normativa de la Unión en la materia se aplique de forma convergente y armonizada.

– Muchas de las actividades emprendidas en el ámbito aduanero revisten carác-
ter transfronterizo, pues implican y afectan a todos los Estados miembros y, por 
consiguiente, estos no pueden realizarlas por separado con eficacia y eficiencia. La 
actuación de la Unión es necesaria para apoyar la dimensión europea del trabajo 
desarrollado por las aduanas, evitar distorsiones en el mercado interior y contribuir 
a la protección efectiva de las fronteras exteriores de la Unión.

– En este sentido, se justifica una acción a escala de la UE a fin de garantizar que 
el adecuado funcionamiento y el ulterior desarrollo de la unión aduanera y su marco 
reglamentario común, que ha demostrado ser la respuesta más eficaz y eficiente a los 

6. https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home 
7. COM(2017)134.
8. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en 
9. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/fintech_en#action-plan 
10. https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-sha-
pes-next-framework-programme_en
11. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-obser-
vatory-and-forum 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-observatory-and-forum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-observatory-and-forum
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problemas y retos que se plantean en la realización de esa Unión y en el desarrollo 
de la cooperación aduanera.

Proporcionalidad
Una acción a nivel de la UE resulta mucho más eficiente que una acción desar-

rollada por los distintos Estados miembros.
La inmensa mayoría del presupuesto propuesto se destinará a financiar activida-

des de desarrollo de capacidad informática. La base fundamental de la cooperación 
aduanera es una red de comunicaciones especializada de alta seguridad. La red co-
mún garantiza que cada administración nacional solo tiene que conectarse una vez 
a la infraestructura común para poder intercambiar cualquier tipo de información. 
Si no se dispusiera de esa infraestructura, los Estados miembros tendrían que conec-
tarse 26 veces para acceder al sistema nacional de cada uno de los demás Estados 
miembros. El planteamiento elegido se basa en un modelo de estructura informática 
según el cual los sistemas electrónicos europeos deben constar de una combinación 
de componentes comunes y nacionales. Se ha preferido este modelo al de una es-
tructura informática totalmente centralizada, dado que el primero confiere parte de 
la responsabilidad presupuestaria a los Estados miembros que van a desarrollar los 
componentes informáticos a nivel nacional, lo que permite tener en cuenta también 
las preferencias, requisitos y limitaciones nacionales. Así pues, se logra de forma 
proporcionada el fortalecimiento de la interoperabilidad e interconectividad en be-
neficio del mercado interior.

La Comisión ejercerá las funciones de coordinación, ejecución y gestión, de con-
formidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Habida cuenta de los re-
tos actuales y futuros a los que tendrá que hacer frente la Unión en el ámbito adua-
nero, la Comisión deberá garantizar a largo plazo la necesaria coordinación a nivel 
operativo con las autoridades competentes nacionales en este ámbito y, más con-
cretamente, con los expertos que las representen. Los diversos foros e instrumentos 
previstos en el programa configuran un marco adecuado para que la Comisión asu-
ma su papel de coordinadora en el ámbito aduanero.

Elección del instrumento
De acuerdo con la conclusión a la que llegó la evaluación de impacto realizada, 

es apropiada la intervención de la UE a través de un programa de financiación. La 
Comisión propone un programa sucesor de Aduana 2020.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente 
La presente propuesta tiene en cuenta las recomendaciones de la evaluación fi-

nal de Aduana 2013, así como los resultados preliminares de la evaluación interme-
dia de Aduana 2020. Las conclusiones de la evaluación final del programa Aduana 
201312 fueron globalmente positivas con respecto a la contribución del mismo a los 
objetivos estratégicos y a la hora de ayudar a las distintas autoridades aduaneras 
a trabajar como una sola. Los mayores beneficios pueden resumirse del siguiente 
modo: 

– Mejora de la seguridad y la protección, incluida la plena ejecución del Sistema 
de Control de la Importación y del Sistema de Gestión de Riesgos Aduaneros, así 
como la integración de los sistemas de Operador Económico Autorizado y de Ope-
rador Económico.

– Facilitación del comercio, permitiendo que la unión aduanera agilice la circu-
lación, el despacho y la ultimación de las mercancías, incluidas las mercancías en 
tránsito, y garantizando al mismo tiempo la seguridad de las mismas.

12. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/ 
publications/studies/customs_2013_final_evaluation_report.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/
publications/studies/customs_2013_final_evaluation_report.pdf
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– Protección de los intereses financieros de la UE, gracias al uso de bases de da-
tos centralizadas y al aumento de la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos.

En la evaluación, los logros alcanzados durante el período examinado no se con-
sideraron una simple evolución de las tendencias ya existentes. Por el contrario, se 
percibieron como significativos y novedosos (especialmente por lo que respecta a la 
introducción de sistemas electrónicos relacionados con la protección y la seguridad) 
e indicativos de hitos fundamentales en el proceso hacia la realización de los prin-
cipales objetivos del programa.

La evaluación determinó que existían sólidos argumentos a favor del valor aña-
dido que la UE aporta al programa, en particular por lo que respecta a su papel de 
apoyo a la implementación de la legislación de la UE a escala nacional. Los sistemas 
electrónicos financiados con cargo al programa se complementan en gran medida 
con las iniciativas nacionales y están relacionados en su mayor parte con la imple-
mentación de esa legislación. Ello ha dado lugar a una reducción de los costes ad-
ministrativos que se habrían generado si cada Estado miembro hubiese tenido que 
desarrollar individualmente sistemas electrónicos similares. El establecimiento de 
redes fomentado a través de las acciones conjuntas del programa también se ha con-
siderado crucial por varias razones, como por ejemplo la de garantizar una aplica-
ción coherente de la legislación común, difundir buenas prácticas y crear la confian-
za necesaria para que las distintas administraciones actúen como si fueran una sola.

Los resultados preliminares de la evaluación intermedia de Aduana 2020 pueden 
resumirse del siguiente modo13: 

– Pertinencia: el grado de interés en participar activamente en el programa mos-
trado por las administraciones nacionales parece indicar que existe concordancia 
entre las actividades del mismo y las necesidades reales. Las autoridades nacionales 
consideraron las visitas de trabajo el tipo de acción conjunta de mayor utilidad, se-
guidas de cerca por los seminarios, talleres y grupos de proyecto, así como por los 
equipos de expertos, de reciente introducción.

– Eficacia: las autoridades aduaneras coincidieron en que las acciones conjuntas 
del programa habían contribuido a mejorar el intercambio de información entre las 
administraciones. Los módulos de formación desarrollados en el marco del progra-
ma tuvieron por efecto un enfoque más uniforme de la aplicación de la legislación 
aduanera de la UE entre los países participantes.

– Eficiencia: los procedimientos para la elaboración del ciclo del programa y de 
los programas de trabajo anuales fueron en general satisfactorios. Por lo que res-
pecta al marco de seguimiento del rendimiento, su implementación se consideró 
globalmente positiva. Aunque los datos se comunican principalmente por propia 
iniciativa, parecen ser objeto de recopilación sistemática y generar información útil. 
Sin embargo, no queda claro en qué medida los datos del marco de seguimiento 
del rendimiento se utilizan para tomar decisiones de gestión o como un sistema de 
alerta temprana destinado a orientar las intervenciones del programa. Es preciso 
simplificar el actual sistema de seguimiento, especialmente en lo que respecta al 
número de indicadores de impacto y la longitud de los formularios de seguimiento 
de las acciones.

– Coherencia: existe un amplio consenso sobre la contribución de las acciones 
conjuntas a las iniciativas nacionales, mediante el apoyo de una aplicación coherente 
del Derecho de la Unión Europea y la gestión de los sistemas electrónicos europeos. 
Se ha señalado también que las iniciativas respaldadas en el marco del programa 
son complementarias con las iniciativas a nivel nacional.

– Valor añadido de la UE: por lo general, las administraciones aduaneras naci-
onales expresaron una opinión favorable respecto de la medida en que el programa 
está logrando resultados que no habría sido posible conseguir si las administracio-

13. Cobertura limitada en el ámbito informático, ya que las respuestas al cuestionario sobre las TI y los estudi-
os de casos aún no se habían finalizado en el momento de la elaboración de esta evaluación de impacto.
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nes nacionales hubiesen actuado de forma individual. Un alto porcentaje de quienes 
respondieron a los cuestionarios de evaluación constató también que el programa es 
fundamental para cimentar la confianza y lograr la convergencia de la administra-
ción aduanera de los Estados miembros de la UE y de otros países participantes (pa-
íses candidatos y candidatos potenciales). Las entrevistas iniciales apuntan asimis-
mo a un aumento de la eficiencia mediante la puesta en común de los recursos, en 
particular en el ámbito informático (economías de escala y reducción de los costes 
de desarrollo). Los resultados iniciales parecen indicar también que las autoridades 
nacionales encuentran dificultades a la hora de armonizar las consideraciones naci-
onales con los requisitos aduaneros de la UE: en determinados casos, la divergencia 
de intereses puede suponer un obstáculo para realizar el valor añadido de la UE, y 
algunas autoridades nacionales también han manifestado su frustración por tener 
que rebajar su grado de ambición para adaptarlo al de otras administraciones adua-
neras nacionales menos avanzadas.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión encargó un estudio externo para apoyar la evaluación de impacto 

que incluía actividades de consulta específicas destinadas a recabar por extenso la 
opinión de todas las partes interesadas. Dado el particular alcance del programa (las 
únicas beneficiarias directas son las administraciones aduaneras), esas consultas se 
centraron principalmente en las administraciones aduaneras a través de debates a 
nivel de grupo de proyecto, visitas a los países o estudios de casos y encuestas espe-
cíficas. Las actividades mencionadas se complementaron con entrevistas a las asoci-
aciones empresariales, los operadores económicos y el sector académico, así como a 
los participantes en el programa Aduana 2020 y las organizaciones internacionales 
(por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas).

Se llevó a cabo una consulta pública abierta sobre «los fondos de la UE en el ám-
bito de la inversión, la investigación y la innovación, las pymes y el mercado único» 
a través de la cual se recabó la opinión de los ciudadanos, entre otras cosas, sobre 
los retos estratégicos y las necesidad de una intervención de la UE en lo relativo a 
la unión aduanera.

Asesoramiento externo
La Comisión encargó un estudio externo que apoyara esta evaluación de impacto 

aportando información cuantitativa y cualitativa. El objetivo de este cometido era: 1) 
identificar los principales factores que configurarán el panorama de las aduanas en 
un contexto posterior a 2020, los problemas que deberán afrontar la unión aduanera 
y las administraciones aduaneras de los Estados miembros y los objetivos de una 
intervención a escala de la UE basándose en los factores y problemas identificados; 
2) identificar posibles opciones de actuación de la UE con vistas a la consecución de 
los objetivos, poner en marcha una futura intervención financiera de la UE, y eva-
luar el impacto económico, social y ambiental que se espera de las opciones iden-
tificadas; y 3) comparar las opciones con arreglo a los criterios fijados (tales como 
eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia) y clasificarlas por orden de preferencia 
argumentando esta actuación.

Tanto el estudio externo como las actividades de consulta conexas confirmaron 
las difíciles perspectivas que se abren ante las administraciones aduaneras y la ne-
cesidad de contar con un ambicioso programa en torno a dos aspectos clave: por una 
parte, la continuidad y el refuerzo de las acciones de cooperación y de desarrollo de 
capacidades (tanto informáticas como humanas) a fin de garantizar la interpretación 
y la aplicación uniformes de la unión aduanera y, por otra, una intensificación de la 
cooperación operativa y un mejor tratamiento de la innovación.
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Evaluación de impacto
El 27 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 

favorable sobre la evaluación de impacto, recomendando mejorar algunos de los as-
pectos fundamentales del informe, por ejemplo aportando información adicional so-
bre los sistemas electrónicos a fin de justificar el incremento del presupuesto y expli-
cando con mayor exhaustividad la simplificación de las modalidades de seguimiento 
y los indicadores, sin limitarse a los indicadores contemplados en la base jurídica.

Ambos aspectos fueron tenidos en cuenta en la versión definitiva de la evalua-
ción de impacto. Se aportaron aclaraciones acerca del contexto jurídico (en particu-
lar, sobre las obligaciones derivadas del Código aduanero de la Unión) y se aludió 
a la complejidad de los sistemas electrónicos europeos para explicar el significativo 
aumento del presupuesto. Los indicadores de información sobre el rendimiento se 
simplificarán, puesto que este componente del sistema de seguimiento impone car-
gas importantes a las administraciones y la DG TAXUD, sin introducir grandes 
mejoras en el diseño y la gestión del programa.

Se analizaron cuatro escenarios principales: 
– El escenario de referencia de una UE de 27 Estados miembros: la Unión ten-

dría que revisar su legislación aduanera y suprimir una parte significativa de las 
mejoras introducidas en las operaciones aduaneras mediante la adopción del nuevo 
CAU en 2016. Ello podría afectar a los compromisos internacionales adquiridos por 
la UE y comprometería además otros objetivos estratégicos de la UE, en particular 
la Agenda de Seguridad.

– El escenario relativo a la masa crítica: no podría introducirse ninguna otra no-
vedad tras su aplicación y la cooperación quedaría limitada al apoyo a la ejecución 
del CAU. En esencia, ello supondría una regresión desde el punto de vista informáti-
co y de las operaciones aduaneras en general.

– El escenario de continuidad reforzada: abarca tanto el mínimo necesario para 
permitir que la unión aduanera siga funcionando y obteniendo resultados, como el 
siguiente paso lógico tras la adopción del CAU.

– El escenario de centralización estructural: la centralización, ya sea transitoria 
o plenamente estructural, podría reforzar la eficiencia de la labor de las administra-
ciones aduaneras dentro de la UE y permitir el cumplimiento de los objetivos del 
programa Supondría sin embargo un cambio en el modelo operativo, lo que requiere 
preparación y, por tanto, es una opción más bien poco realista de cara al próximo 
MFP.

El escenario elegido tras un análisis a nivel político ha sido el de continuidad 
reforzada. Es preciso optimizar en mayor medida los actuales mecanismos e ins-
trumentos de cooperación si se pretende sacar el máximo partido de la unión adu-
anera y del mercado interior: en consonancia con los compromisos internacionales 
adquiridos por la UE en el seno de la Organización Mundial del Comercio, las ad-
ministraciones aduaneras de los Estados miembros deben trabajar y funcionar como 
si constituyeran una única entidad. Ello guardaría coherencia con los mensajes po-
líticos formulados en la reciente Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo 
de la unión aduanera de la UE y su gobernanza. Lograr todo ello en un momento 
en el que aumentan las expectativas en el sentido de que la Unión obtenga resulta-
dos en sus ámbitos de actuación fundamentales –entre los que se encuentra la unión 
aduanera– es, por tanto, esencial desde una perspectiva política y económica. Esta 
decisión se refleja también en la propuesta de paquete de medidas relativo al MFP 
posterior a 2020 que la Comisión presentó el 2 de mayo de 201814.

A raíz de una observación técnica comunicada por el Comité de Control Regla-
mentario, se ha incluido un indicador adicional por lo que respecta al porcentaje de 
compleción del CAU, que aportará también información clave sobre el desarrollo de 

14. COM(2018) 321 final. 



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 310

los sistemas electrónicos del CAU, respaldado por el programa y que absorbe una 
parte considerable de su presupuesto.

Simplificación
El programa en vigor ya ha sido objeto de racionalización, haciendo especial hin-

capié en las realizaciones y los resultados. Aplica todas las simplificaciones señala-
das en anteriores evaluaciones. La principal simplificación adicional consistiría en 
la generalización del uso de las cantidades a tanto alzado / los costes unitarios y la 
posibilidad de adoptar programas de trabajo plurianuales para evitar la carga admi-
nistrativa anual derivada de la comitología.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene repercusiones en los derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
El calendario de revisión de los programas de financiación de la UE está vincu-

lado a la propuesta de nuevo marco financiero plurianual presentada el 2 de mayo de 
201815. De acuerdo con dicha propuesta, el presente Reglamento sobre el programa 
Aduana incluye un marco presupuestario de 950 millones EUR (a precios corrien-
tes) para el período 2021-2027.

El programa Aduana se aplicará siguiendo un modo de gestión directa y atendi-
endo a las prioridades que se determinen. Los programas de trabajo se establecerán, 
en colaboración con los interesados, fijando las prioridades para cada período.

El programa Aduana tendrá una incidencia en los ingresos de la Unión y de los 
Estados miembros. Aunque esta incidencia no sea cuantificable, el programa faci-
litará y racionalizará la labor de recaudación de los derechos de aduana, así como 
del IVA y de los impuestos especiales en el momento de la importación llevada a 
cabo por las autoridades aduaneras. Al mejorar la calidad de su trabajo a través de 
la cooperación y el desarrollo de las capacidades informáticas y humanas, las admi-
nistraciones aduaneras protegerán con mayor eficiencia los intereses financieros de 
la Unión y de sus Estados miembros.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
presentación de informes
El impacto de la propuesta de programa Aduana se estimará a través de las eva-

luaciones intermedia y final, así como mediante el seguimiento permanente de un 
conjunto de indicadores clave de rendimiento de alto nivel. Estas evaluaciones se 
llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional de 13 de abril de 201616, en el que las tres instituciones confirmaron que las 
evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes debían servir de base para la 
evaluación de impacto de otras opciones de actuación futura. Las evaluaciones ana-
lizarán los efectos del instrumento sobre el terreno basándose en indicadores y obje-
tivos y en un análisis detallado del grado en que este puede considerarse pertinente, 
eficaz y eficiente, proporcionar suficiente valor añadido de la UE y ser coherente con 
otras políticas de la UE. Incluirán la experiencia adquirida a fin de detectar cual-
quier problema o laguna o cualquier posible mejora adicional de las acciones o sus 
resultados y contribuir a maximizar su impacto. Determinarán y cuantificarán asi-
mismo los costes regulatorios, los beneficios y el ahorro conseguido.

El sistema de información sobre la evaluación garantizará que los datos para la 
evaluación del programa se recopilen de forma eficiente y eficaz, en el momento 
oportuno y al nivel de detalle adecuado; esos datos e información serán transmitidos 

15. COM(2018) 322 final. 
16. 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.
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a la Comisión atendiendo al cumplimiento de otras disposiciones legales; por ejem-
plo, cuando resulte necesario, los datos personales deberán anonimizarse. A tal fin, 
se impondrán requisitos proporcionados en materia de presentación de informes a 
los receptores de fondos de la Unión.

Los resultados y realizaciones del programa se someterán periódicamente a eva-
luación mediante un sistema de seguimiento global, basado en unos indicadores de-
terminados con vistas a la rendición de cuentas en materia de eficiencia.

Los datos empleados en la medición de los resultados se obtendrán a partir de 
los diferentes sistemas electrónicos e instrumentos de recogida de datos. Los princi-
pales instrumentos previstos en la actualidad son los formularios de seguimiento de 
las acciones, los formularios de evaluación de los actos y las encuestas periódicas a 
los funcionarios de la administración aduanera.

Dado que el programa desempeña una función de apoyo consistente en ayudar a 
las administraciones de los países participantes a intercambiar información e incre-
mentar su capacidad, el sistema de seguimiento se centra en observar el progreso de 
las actividades del programa midiéndolo atendiendo a los indicadores de realizacio-
nes. Siempre que resulta posible, también efectúa un seguimiento de los indicadores 
en ámbitos relacionados con los objetivos de alto nivel del programa.

La Comisión presentará cada año un informe sobre los progresos realizados en 
el marco del programa que incluirá un resumen del avance realizado en pos de los 
objetivos establecidos y los correspondientes indicadores de realizaciones y resul-
tados.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo I. Disposiciones generales
El programa propuesto prestará apoyo a la unión aduanera y a las autoridades 

aduaneras con el fin de proteger los intereses económicos y financieros de la Unión 
y de sus Estados miembros, de proteger la Unión frente al comercio desleal e ilegal, 
apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas, de garantizar la 
seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, y de mantener un equilibrio 
adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo. Este 
objetivo se ha adaptado para poder prestar un apoyo más exhaustivo a la unión adu-
anera y las autoridades aduaneras en lo que respecta a todos sus cometidos, tal como 
se definen en el Código aduanero de la Unión, y atendiendo a las necesidades que 
van surgiendo, como se explica en detalle en la evaluación de impacto.

Al igual que el programa Aduana 2020 actualmente en vigor, el nuevo programa 
Aduana estará abierto a la participación de los Estados miembros, los países adhe-
rentes, así como los países candidatos y candidatos potenciales. En consonancia con 
la política general de la Unión, los países participantes en la Política Europea de Ve-
cindad y los terceros países, de conformidad con las condiciones establecidas en los 
acuerdos específicos celebrados entre la Unión y dichos países, también tendrán la 
posibilidad de intervenir en el programa en determinadas condiciones.

Como en anteriores ocasiones, el programa aportará financiación en cualquiera 
de las formas previstas en el Reglamento Financiero, en particular a través de sub-
venciones, contratación pública y reembolso de los gastos. Si se considera oportuno, 
se podrá considerar asimismo la concesión de premios a acciones específicas, en 
cuyo caso los criterios y modalidades de ejecución se detallarán en los programas 
de trabajo.

Capítulo  II. Admisibilidad
Los tipos de acciones que en principio pueden optar a financiación con cargo al 

programa son básicamente similares a los cubiertos por el programa actual. Sin em-
bargo, la tipología se ha simplificado y reducido con el fin de ofrecer mayor flexibi-
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lidad. La lista indicativa que figura en el anexo 1 ofrece un compendio de acciones 
concretas que podrían financiarse en el marco del programa.

Basándose en la experiencia adquirida mediante el actual instrumento de equi-
pos de expertos en el marco del programa Aduana 2020 actualmente en vigor, la 
propuesta se centra específicamente en una cooperación estructurada basada en 
proyectos destinada a impulsar la cooperación operativa reforzada y que permita 
establecer modalidades de colaboración profundas e integradas entre los países par-
ticipantes, preparando el terreno para una evolución ulterior de la unión aduanera.

En comparación con el programa Aduana 2020 actualmente en vigor, se ha in-
troducido una novedad que consiste en la inclusión de acciones que complementan 
o apoyan las acciones de implementación de los objetivos del instrumento para equi-
po de control aduanero, de reciente creación, integrado en el Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras. En particular, el instrumento para equipo de control 
aduanero solo apoyará la adquisición, el mantenimiento y la modernización de los 
equipos admisibles, mientras que el programa Aduana apoyará todas las acciones 
conexas, como por ejemplo las acciones de cooperación para la evaluación de las 
necesidades en materia de equipo o, en su caso, las acciones de formación en rela-
ción con el equipo adquirido.

Dada la importancia de la globalización, el programa seguirá contemplando la 
posibilidad de que intervengan representantes de las administraciones públicas, in-
cluidos de terceros países, así como representantes de las organizaciones internaci-
onales, los agentes económicos o la sociedad civil como expertos externos, cuando 
resulte ventajoso en relación con las acciones que ejecuten el objetivo del programa.

Capítulo III. Subvenciones 
La ejecución del programa se llevará a cabo a través de los mecanismos de gas-

to más usuales del presupuesto de la Unión, a saber, la contratación pública y las 
subvenciones. Por lo que se refiere a las subvenciones, la propuesta establece que no 
se efectuará ninguna convocatoria de propuestas cuando las entidades que puedan 
acogerse a ellas sean autoridades aduaneras.

Como ya ocurría anteriormente, el programa debería financiar hasta el 100 % las 
acciones, habida cuenta de su gran valor añadido a escala de la UE. En caso de que 
las acciones requieran la concesión de subvenciones, el porcentaje de cofinanciación 
aplicable se establecerá en los programas de trabajo.

Capítulo IV. Disposiciones específicas para las acciones de desarrollo de capa-
cidad informática

Las disposiciones de este capítulo tienen como objetivo ofrecer un marco y una 
gobernanza mejorados en favor de las acciones de desarrollo de capacidad informá-
tica llevadas a cabo en el marco del programa. Sobre la base de la experiencia ad-
quirida con los anteriores programas Aduana y habida cuenta del número creciente 
de sistemas electrónicos europeos, se han propuesto algunas novedades. Se ha in-
corporado una definición más precisa de los componentes comunes y de los compo-
nentes nacionales de los sistemas electrónicos europeos que refleja mejor la realidad 
de los proyectos informáticos y sus características. Se ha confeccionado una lista 
que recoge las tareas que incumben a la Comisión, por una parte, y a los Estados 
miembros, por otra. Por último la Comisión, en asociación con los Estados miem-
bros, debe elaborar un plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas que 
permita una mejor planificación de los recursos presupuestarios y humanos tanto a 
nivel nacional como de la UE. Se han introducido obligaciones complementarias en 
materia de presentación de informes para garantizar un mejor seguimiento de las 
acciones de desarrollo de capacidad informática.

Capítulo V. Programación, seguimiento, evaluación y control
Habida cuenta de que de que los objetivos perseguidos se han fijado a medio o 

largo plazo y basándose en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, los pro-
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gramas de trabajo deberían abarcar varios años. Se trata de una novedad con res-
pecto al actual programa Aduana 2020, que prevé programas de trabajo de perio-
dicidad anual. El paso de una periodicidad anual a plurianual en los programas de 
trabajo reducirá la carga administrativa en beneficio tanto de la Comisión como de 
los Estados miembros.

En el anexo 2 se ha incorporado una lista de indicadores clave con el fin de me-
jorar desde un principio el seguimiento del programa y sus resultados. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos delegados a fin de desarrollar las disposiciones 
relativas a un marco de seguimiento y evaluación, también a través de modificacio-
nes del anexo 2, para revisar o completar la lista de indicadores en caso necesario.

Las evaluaciones intermedia y final se llevarán a cabo con arreglo a unos plazos 
que permitan tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Capítulo VI. Ejercicio de la delegación y comitología
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en relación con la 

revisión del marco de seguimiento de los resultados y de los indicadores conexos.
La Comisión estará asistida por un Comité del programa Aduana (procedimien-

to de examen).

Capítulo VII. Disposiciones transitorias y finales
Se garantizará la comunicación de información coherente, eficaz y proporcio-

nada orientada a diversos destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el 
público en general.

2018/0232 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por 
el que se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el 
ámbito de las aduanas

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

artículos 33, 114 y 207,
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 Europeo17, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Tanto el programa Aduana 2020, establecido en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 1294/201318, como sus predecesores han contribuido considerablemente a faci-
litar y reforzar la cooperación aduanera. Muchas de las actividades emprendidas 
en el ámbito aduanero revisten carácter transfronterizo, pues implican y afectan a 
todos los Estados miembros y, por consiguiente, estos no pueden realizarlas por se-
parado con eficacia y eficiencia. Un programa aduanero a escala de la Unión, eje-
cutado por la Comisión, ofrece a los Estados miembros un marco de la Unión para 
desarrollar dichas actividades de cooperación y que resulta más rentable que si cada 
Estado miembro estableciese su propio marco de cooperación de forma bilateral o 
multilateral. Resulta por tanto oportuno garantizar la continuidad de la financiación 
de la Unión de las actividades en el ámbito de la cooperación aduanera mediante el 
establecimiento de un nuevo programa en el mismo ámbito, denominado programa 
Aduana.

(2) La unión aduanera ha evolucionado considerablemente a lo largo de los últi-
mos cincuenta años y, en la actualidad, las administraciones aduaneras desarrollan 

17. DO C  de , p. .
18. Reglamento (UE) n.º 1294/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece un programa de acción para la aduana en la Unión Europea para el período 2014-2020 (Adua-
na 2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 624/2007/CE; DO L 347 de 20.12.2013, p. 209.



BOPC 110
26 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 314

con éxito una amplia variedad de tareas en las fronteras. Actuando conjuntamente, 
trabajan para facilitar el comercio y reducir los trámites burocráticos, recaudar in-
gresos para financiar los presupuestos nacionales y de la Unión, y proteger a la po-
blación frente al terrorismo y las amenazas sanitarias, medioambientales y de otro 
tipo. En particular, con la introducción a escala de la UE de un marco común de 
gestión de riesgos19 y el control aduanero de los movimientos de grandes cantida-
des de efectivo con vistas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, las aduanas se sitúan a la vanguardia en la lucha contra el terrorismo 
y la delincuencia organizada. Habida cuenta del amplio mandato de que disponen, 
las aduanas constituyen ya, de hecho, la autoridad principal en materia de control 
de las mercancías en las fronteras exteriores de la Unión. En ese contexto, el pro-
grama Aduana no solo debe abarcar la cooperación aduanera sino ampliar su apoyo 
a la misión de las autoridades aduaneras en general, tal y como se establece en el 
artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, es decir, la supervisión del comercio 
internacional de la Unión, contribuyendo a la aplicación de los aspectos externos del 
mercado interior y a la ejecución de la política comercial común y de las demás po-
líticas comunes de la Unión relacionadas con el comercio, así como a la seguridad 
de la cadena de suministros. La base jurídica debe abarcar, por tanto, la cooperación 
aduanera (artículo 33 del TFUE), el mercado interior (artículo 114 del TFUE) y la 
política comercial (artículo 207 del TFUE).

(3) Al ofrecer un marco para las acciones que tiene como objetivo el apoyo a la 
unión aduanera y las autoridades aduaneras, el programa debería contribuir a prote-
ger los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros; 
proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las ac-
tividades comerciales legítimas; garantizar la seguridad y protección de la Unión y 
de sus residentes; y facilitar el comercio legítimo, de modo que las empresas y los 
ciudadanos puedan beneficiarse del pleno potencial del mercado interior y del co-
mercio mundial.

(4) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa, 
que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Euro-
peo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del aparta-
do 17 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera20.

(5) Con el fin de apoyar el proceso de adhesión y de asociación de terceros pa-
íses, el programa debe estar abierto a la participación de los países adherentes y 
los países candidatos, así como de los candidatos potenciales y los países socios de 
la Política Europea de Vecindad, siempre que se cumplan determinadas condicio-
nes. También deben poder acceder a él otros terceros países, de conformidad con 
las condiciones fijadas en acuerdos específicos entre estos últimos y la Unión que 
cubran su participación en cualquier programa de la Unión.

(6) El Reglamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 («el Reglamento Financiero»), que se aplica al presente programa, estable-
ce normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas 
a subvenciones, premios, contratos públicos, y reembolso de los expertos externos.

(7) Las acciones que se aplicaron en el marco del programa Aduana 2020 han 
demostrado su idoneidad y, por tanto, deben mantenerse. A fin de que el programa 
pueda ejecutarse de forma más sencilla y flexible, facilitándose así el cumplimiento 
de sus objetivos, las acciones deben definirse únicamente en términos de categorías 
generales, incluyendo una lista de ejemplos ilustrativos de actividades concretas. El 

19. https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measu-
res-customs-risk-management-framework-crmf_en 
20. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
21. COM(2016) 605 final.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
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programa Aduana debería fomentar y apoyar asimismo, a través de la cooperación 
y el desarrollo de capacidades, la incorporación de la innovación y del efecto poten-
ciador que lleva consigo para seguir mejorando la capacidad de cumplimiento de las 
prioridades fundamentales en materia de fiscalidad.

(8) El Reglamento [2018/XXX] establece, en el marco del Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras, un instrumento para equipo de control aduanero22 (en lo 
sucesivo el «instrumento ECA»). Con el fin de preservar la coherencia y la coordina-
ción horizontal del conjunto de las acciones de cooperación en materia de aduanas y 
de equipo para el control aduanero, procede aplicar todas ellas amparándose en un 
único acto jurídico y un único conjunto de normas, es decir el presente Reglamen-
to. Por lo tanto, el instrumento ECA debe apoyar exclusivamente la adquisición, el 
mantenimiento y la modernización de los equipos admisibles, mientras que el pre-
sente programa debe apoyar todas las demás acciones conexas, como las acciones 
de cooperación para la evaluación de las necesidades de equipo o, en su caso, las 
acciones de formación en relación con el equipo adquirido.

(9) Los intercambios de información en materia de aduanas y otra información 
conexa son esenciales para un buen funcionamiento de las aduanas y rebasan am-
pliamente los intercambios en el seno de la unión aduanera. En efecto, podría re-
dundar en interés de la Unión o de los Estados miembros proceder a la adaptación 
o ampliación de los sistemas electrónicos europeos para incluir en ellos a terceros 
países no asociados al programa y a organizaciones internacionales. Por lo tanto, 
cuando esté debidamente justificado por un interés de este tipo, los costes deriva-
dos de la adaptación o ampliación de los sistemas electrónicos europeos con vistas 
a la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales deben poder 
financiarse con cargo al programa.

(10) Habida cuenta de la importancia de la globalización, el programa ha de se-
guir brindando la posibilidad de recurrir a expertos externos en el sentido del artí-
culo 238 del Reglamento Financiero. Dichos expertos deben ser principalmente re-
presentantes de las autoridades públicas, incluso procedentes de terceros países no 
asociados, así como representantes de las organizaciones internacionales, los opera-
dores económicos, o la sociedad civil.

(11) En cumplimiento del compromiso de garantizar la coherencia y simplifica-
ción de los programas de financiación que contrajo la Comisión en su Comunicación 
de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE»23, los recur-
sos necesarios deben compartirse con otros instrumentos financieros de la Unión 
–excluyendo, sin embargo, la doble financiación– cuando las acciones previstas en 
el marco del programa persigan objetivos que sean comunes a varios instrumentos. 
Las acciones emprendidas en el marco del programa deben garantizar la coherencia 
en el uso de los recursos de la Unión en apoyo de la unión aduanera y las autorida-
des aduaneras.

(12) Se prevé que la mayor parte del presupuesto disponible en virtud del progra-
ma se destine a financiar las acciones de desarrollo de capacidad informática. Con-
viene adoptar disposiciones específicas que describan, respectivamente, los compo-
nentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos. Por otra parte, 
deben quedar claramente definidos el alcance de las acciones y las responsabilida-
des de la Comisión y de los Estados miembros.

(13) La Decisión 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24 insta a la 
Comisión a que elabore un plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas 
destinado a crear en la Unión un entorno electrónico coherente e interoperativo en 
el ámbito de las aduanas. El desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos 

22. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece, [COMPLETAR 
OPORTUNAMENTE] 
23. COM(2010) 700 final.
24. Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un en-
torno sin soporte papel en las aduanas y el comercio (DO L 23 de 26.1.2008, p. 21).
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incluidos en el plan estratégico plurianual se financian principalmente con cargo al 
programa. Con el fin de garantizar la coherencia y la coordinación entre el progra-
ma y el plan estratégico plurianual, las disposiciones correspondientes de la Deci-
sión deben incluirse en el presente Reglamento. Dado que todas las disposiciones 
pertinentes de la Decisión 70/2008/CE se encuentran actualmente integradas en el 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 o en el presente Reglamento, procede derogarla.

(14) El presente Reglamento debe aplicarse por medio de programas de trabajo. 
Habida cuenta de que los objetivos perseguidos se han fijado a medio o largo plazo 
y basándose en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, los programas de tra-
bajo deberían poder abarcar varios años. El paso de una periodicidad anual a pluri-
anual en los programas de trabajo reducirá la carga administrativa en beneficio tanto 
de la Comisión como de los Estados miembros.

(15) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión. Tales competen-
cias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo25.

(16) 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 201626, resulta necesario 
evaluar el presente programa tomando como base la información recopilada en apli-
cación de los requisitos específicos sobre 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 mensura-
bles, como base para evaluar los efectos del instrumento sobre el terreno.

(17) A fin de responder de manera adecuada a los cambios en las prioridades de 
política aduanera, procede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, en lo referente a la modificación de la lista de indicadores para medir la conse-
cución de los objetivos específicos del programa. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, 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 legis-
lación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos tienen acceso sistemático a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupan de dicha preparación.

(18) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º  883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo27, y los Reglamentos 
(Euratom, CE) n.º 2988/9528, (Euratom, CE) n.º 2185/96 29 y (UE) 2017/193930 del 
Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas propor-
cionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregula-
ridades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o 

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).
26. 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.
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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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mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particu-
lar, 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 administrativas, incluidos controles e inspec-
ciones 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 infracciones penales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 
del Parlamento Europeo y del Consejo31. De conformidad con el Reglamento Finan-
ciero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plena-
mente 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 garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de 
los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(19) Las normas financiera horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se aplican al presente Reglamento. Dichas normas, contempladas en el Re-
glamento Financiero, determinan en particular las modalidades de establecimiento 
y ejecución del presupuesto a través de subvenciones, contratos públicos, premios y 
aplicación indirecta y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financi-
eros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 322 del TFUE también abordan 
la protección del presupuesto de la Unión en caso de que se produzcan deficiencias 
generalizadas en relación con el Estado de Derecho en los Estados miembros, ya 
que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa indispensable para una 
gestión financiera saneada y una financiación de la UE efectiva.

(20) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir los objetivos 
específicos de las acciones y de ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en particu-
lar, el coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento 
esperado. Ello debe incluir la consideración del recurso a cantidades fijas únicas, 
tipos fijos y costes unitarios, así como a una financiación no vinculada a los costes, 
de conformidad con el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(21) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y sus 
efectos, puede 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 enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
ese objetivo.

(22) El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) nº 1294/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, que debe ser derogado en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el programa «Aduana» para la cooperación 

en el ámbito de las aduanas (en lo sucesivo, «el programa»).
2. Establece los objetivos del programa, el presupuesto para el período 2021-

2027, las modalidades de financiación de la Unión y las normas para la concesión 
de dicha financiación.

31. 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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Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(1) «autoridades aduaneras», las autoridades definidas en el artículo 5, punto 1, 

del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 
(2) «sistemas electrónicos europeos», los sistemas electrónicos necesarios para 

la unión aduanera y para la ejecución de la misión encomendadas a las autoridades 
aduaneras; 

(3) «tercer país», todo país que no sea miembro de la Unión.

Artículo 3. Objetivos del programa
3. El programa persigue el objetivo general de apoyo a la unión aduanera y a las 

autoridades aduaneras a fin de proteger los intereses económicos y financieros de 
la Unión y de sus Estados miembros, de garantizar la protección y la seguridad en 
la Unión y de proteger a la Unión frente al comercio desleal e ilegal, facilitando al 
mismo tiempo las actividades comerciales legítimas.

4. El programa persigue el objetivo específico de apoyo a la preparación y eje-
cución uniforme de la legislación y las políticas en el ámbito aduanero, así como 
la cooperación aduanera y el desarrollo de capacidad administrativa, incluidas las 
competencias humanas, y el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos 
europeos.

Artículo 4. Presupuesto
5. La dotación financiera destinada a la ejecución del programa para el período 

2021-2027 será de 950 000 000 EUR, a precios corrientes.
6. El importe mencionado en el apartado 1 podrá cubrir asimismo los gastos de 

preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades de ges-
tión del programa y de evaluación de la consecución de sus objetivos. Podrá cubrir, 
además, los gastos relacionados con estudios, reuniones de expertos y acciones de 
información y comunicación, en la medida en que estén relacionados con los objeti-
vos del programa, así como los gastos relacionados con las redes informáticas cen-
tradas en el tratamiento y el intercambio de información, incluidos los instrumentos 
informáticos institucionales y demás asistencia técnica y administrativa necesaria 
en relación con la gestión del programa.

Artículo 5. Terceros países asociados al programa
El programa estará abierto a la participación de los terceros países siguientes: 
(a) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, 

conforme a los principios generales y 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 acuer-
dos similares, y de conformidad con las condiciones específicas establecidas en los 
acuerdos entre la Unión y dichos países; 

(b) los países a los que se aplica 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 confor-
midad con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y 
dichos países, siempre que dichos países hayan alcanzado un nivel de aproximación 
suficiente a la legislación y los métodos administrativos pertinentes de la Unión; 

(c) otros terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo 
específico que abarque la participación del tercer país en cualquier programa de la 
Unión, siempre que dicho acuerdo: 

– garantice un justo equilibrio entre las contribuciones aportadas y los beneficios 
obtenidos por el tercer país que participe en los programas de la Unión; 
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– establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de las contribuciones financieras a cada uno de los programas y sus costes ad-
ministrativos. Estas contribuciones tendrán la consideración de ingresos afectados, 
de conformidad con el artículo [21(5)] del Reglamento [2018/XXX] [nuevo Regla-
mento Financiero]; 

– no confiera al tercer país un poder decisorio sobre el programa; 
– garantice los derechos de la Unión para asegurar una buena gestión financiera 

y proteger los intereses financieros de esta última.

Artículo 6. Ejecución y formas de financiación de la UE
7. El programa se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Re-

glamento Financiero.
8. El programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas es-

tablecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios, con-
tratos públicos y reembolso de los gastos de viaje y de estancia de los expertos ex-
ternos.

Capítulo 2. Admisibilidad

Artículo 7. Acciones admisibles
9. Solo podrán optar a financiación las acciones destinadas a aplicar los objetivos 

a que se refiere el artículo 3.
10. También podrán financiarse con cargo al presente programa las acciones que 

complementen o apoyen las acciones de aplicación de los objetivos a que se refiere 
el artículo 3 del Reglamento (UE) [2018/XXX] [instrumento ECA].

11. Las acciones mencionadas en los apartado 1 y 2 incluirán: 
(a) las reuniones y actos específicos similares; 
(b) la colaboración estructurada basada en proyectos; 
(c) las acciones de desarrollo de capacidad informática, en particular el desarro-

llo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos; 
(d) las acciones de desarrollo de capacidades y competencias humanas; 
(e) las acciones de apoyo y otras acciones, entre las que cabe mencionar: 
(1) los estudios; 
(2) las actividades de innovación, en particular, las iniciativas relacionadas con 

pruebas de concepto, proyectos piloto y creación de prototipos; 
(3) las acciones de comunicación desarrolladas conjuntamente; 
(4) cualquier otra acción prevista en los programas de trabajo a que se refiere el 

artículo 13 que sea necesaria para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 3 
o que se adopte en apoyo de los mismos.

En el anexo 1 se incluye una lista no exhaustiva de la posibles formas que pueden 
revestir las acciones mencionadas en las letras a), b) y d).

12. Las acciones consistentes en el desarrollo y la explotación de las adaptacio-
nes o ampliaciones de los componentes comunes de los sistemas electrónicos euro-
peos con vistas a la cooperación con terceros países no asociados al programa o con 
organizaciones internacionales podrán optar a financiación cuando revistan interés 
para la Unión. La Comisión adoptará las disposiciones administrativas necesarias al 
respecto, que podrán prever una contribución financiera a estas acciones por parte 
de los terceros de que se trate.

13. Cuando una acción de desarrollo de capacidad informática a que se refiere el 
apartado 3, letra c), esté relacionada con el desarrollo y la explotación de un sistema 
electrónico europeo, solo podrán optar a financiación en virtud del programa los 
costes de la misma relacionados con las responsabilidades confiadas a la Comisión 
de conformidad con el artículo 11, apartado 2. Los Estados miembros sufragarán 
los costes relacionados con las responsabilidades que se les confíen con arreglo al 
artículo 11, apartado 3.
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Artículo 8. Expertos externos
14. Siempre que resulte útil para llevar a cabo las acciones destinadas a la con-

secución de los objetivos mencionados en el artículo 3, podrán participar en cali-
dad de expertos externos en las acciones organizadas en el marco del programa 
representantes de las autoridades públicas, incluso de países terceros no asociados 
al programa de conformidad con el artículo 5, representantes de las organizaciones 
internacionales o de otras organizaciones pertinentes, de los operadores económicos 
y las organizaciones que los representan y de la sociedad civil.

15. Los gastos en que incurran los expertos externos a que se refiere el aparta-
do 1 podrán ser objeto de reembolso en el marco del programa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento Financiero.

16. Dichos expertos serán seleccionados por la Comisión atendiendo a la per-
tinencia de sus competencias, experiencia y conocimientos para la acción específica 
de que se trate, evitando todo posible conflicto de intereses.

Capítulo 3. Subvenciones

Artículo 9. Concesión, complementariedad y financiación combinada
17. Las subvenciones en el marco del programa se concederán y gestionarán de 

conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.
18. Una acción que haya obtenido una contribución procedente de otro programa 

de la Unión podrá obtener también una contribución en virtud del programa, a con-
dición de que la contribución no sufrague los mismos gastos. Las normas de cada 
programa de la Unión que aporte una contribución se aplicarán a su respectiva con-
tribución a la acción. La financiación acumulada no podrá exceder del total de los 
gastos subvencionables de la acción y el apoyo obtenido de los diferentes programas 
de la Unión podrá calcularse de manera proporcional de conformidad con los docu-
mentos en que se fijen las condiciones del apoyo.

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198, letra f), del Reglamento 
Financiero, las subvenciones se concederán sin convocatoria de propuestas cuando 
las entidades que puedan acogerse a ellas sean autoridades aduaneras de los Estados 
miembros y de terceros países asociados al programa a que se refiere el artículo 5 
del presente Reglamento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en 
dicho artículo.

Artículo 10. Porcentaje de cofinanciación
20. No obstante lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento Financiero, el 

programa podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables de la acción.
21. El porcentaje de cofinanciación aplicable en caso de que las acciones requie-

ran la concesión de subvenciones se fijará en los programas de trabajo plurianuales 
a que se refiere el artículo 13.

Capítulo 4. Disposiciones específicas para las acciones de desarrollo de 
capacidad informática 

Artículo 11. Responsabilidades
22. La Comisión y los Estados miembros garantizarán conjuntamente el desa-

rrollo y la explotación, incluidos la concepción, las especificaciones, las pruebas de 
conformidad, la implantación, el mantenimiento, la evolución, la seguridad, la ga-
rantía de calidad y el control de calidad, de los sistemas electrónicos europeos que 
figuran en el plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas a que se refiere 
el artículo 12.

23. La Comisión garantizará, en particular: 
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(a) el desarrollo y la explotación de los componentes comunes con arreglo a lo 
establecido en el plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas a que se 
refiere el artículo 12; 

(b) la coordinación general del desarrollo y la explotación de los sistemas elec-
trónicos europeos con vistas a su operabilidad, interconectividad y mejora continua, 
así como a su ejecución sincronizada; 

(c) la coordinación a nivel de la Unión de los sistemas electrónicos europeos con 
vistas a su promoción y ejecución a escala nacional; 

(d) la coordinación del desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos 
europeos en lo que respecta a su interacción con terceros, con exclusión de las acci-
ones destinadas a satisfacer las exigencias nacionales; 

(e) la coordinación de los sistemas electrónicos europeos con otras acciones per-
tinentes en materia de administración electrónica a nivel de la Unión.

24. Los Estados miembros garantizarán, en particular: 
(f) el desarrollo y la explotación de los componentes nacionales con arreglo a lo 

establecido en el plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas a que se 
refiere el artículo 12; 

(g) la coordinación del desarrollo y la explotación de los componentes nacionales 
de los sistemas electrónicos europeos a nivel nacional; 

(h) la coordinación de los sistemas electrónicos europeos con otras acciones per-
tinentes en materia de administración electrónica a nivel nacional; 

(i) el suministro periódico de información a la Comisión sobre todas las medi-
das adoptadas para permitir a sus respectivas autoridades o a sus operadores econó-
micos la plena utilización de los sistemas electrónicos europeos; 

(j) la ejecución a nivel nacional de los sistemas electrónicos europeos.

Artículo 12. Plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas 
(MASP-C)
25. La Comisión elaborará y mantendrá actualizado un plan estratégico pluri-

anual en el ámbito de las aduanas en el que se enumerarán todas las tareas pertinen-
tes para el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos y en el 
que cada sistema, o parte del mismo, quedará clasificado como: 

(k) un componente común, es decir, un componente de los sistemas electrónicos 
europeos desarrollado a nivel de la Unión, que se encuentra a disposición de todos 
los Estados miembros o que la Comisión ha calificado de común por motivos de efi-
ciencia, seguridad y racionalización; 

(l) un componente nacional, es decir, un componente de los sistemas electrónicos 
europeos desarrollado a nivel nacional, que se encuentra a disposición del Estado 
miembro que lo ha creado o que ha contribuido a su creación conjunta; 

(m) o bien una combinación de ambos.
26. El plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas incluirá también 

acciones de innovación y acciones piloto, así como las metodologías e instrumentos 
de apoyo en relación con los sistemas electrónicos europeos.

27. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la finalización de cada tarea 
que se les haya encomendado en virtud del plan estratégico plurianual en el ámbito 
de las aduanas a que se refiere el apartado 1. Asimismo, informarán periódicamente 
a la Comisión sobre los avances realizados en sus tareas.

28. El 31 de marzo de cada año a más tardar, los Estados miembros presentarán 
a la Comisión informes anuales de situación sobre la ejecución del plan estratégico 
plurianual en el ámbito de las aduanas a que se refiere el apartado 1, que cubrirán el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Dic-
hos informes anuales se ajustarán a un formato preestablecido.

29. El 31 de octubre de cada año, a más tardar, la Comisión, sobre la base de los 
informes anuales mencionados en el apartado 4, elaborará un informe consolidado 
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en el que se evaluarán los avances realizados por los Estados miembros y la Comi-
sión en la ejecución del plan a que se refiere el apartado 1 y lo publicará.

Capítulo 5. Programación, seguimiento, evaluación y control

Artículo 13. Programa de trabajo
30. El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo plurianuales a 

que se refiere el artículo 108 del Reglamento Financiero.
31. La Comisión adoptará los programas de trabajo plurianuales por medio de 

actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

Artículo 14. Seguimiento y presentación de informes
32. Los indicadores para informar de los avances realizados en el marco del pro-

grama en la consecución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 
figuran en el anexo 2.

33. Con objeto de garantizar una evaluación eficaz de los avances realizados 
en la consecución de los objetivos del programa, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 17, a fin de modificar el 
anexo 2, con vistas a revisar o complementar los indicadores cuando se considere 
necesario y completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el estableci-
miento de un marco de seguimiento y evaluación.

34. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos 
para el seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se recopilen de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos propor-
cionados en materia de presentación de informes a los receptores de fondos de la 
Unión.

Artículo 15. Evaluación
35. Las evaluaciones se llevarán a cabo con arreglo a unos plazos que permitan 

tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
36. La evaluación intermedia del programa se llevará a cabo una vez que se dis-

ponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del inicio de la ejecución del programa.

37. Tras la conclusión de la ejecución del programa, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una eva-
luación final del programa.

38. 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 16. Auditorías e investigaciones
Cuando un tercer país participe en el programa con arreglo a una decisión adop-

tada en el marco de un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instru-
mento legal, concederá los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador 
competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 
Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de 
la OLAF, esos derechos incluirán el de realizar investigaciones, en particular con-
troles y verificaciones in situ, de conformidad con 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).
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Capítulo 6. Ejercicio de la delegación y comitología

Artículo 17. Ejercicio de la delegación
39. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
40. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo14, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
41. La delegación de poderes mencionada en el artículo 14, apartado 2, podrá 

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

42. 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.

43. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

44. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 14, apartado 2, entrarán 
en vigor 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 18. Comitología
45. La Comisión estará asistida por un Comité, denominado en lo sucesivo el 

«Comité del programa Aduana». Dicho Comité será un comité en el sentido del Re-
glamento (UE) nº 182/2011.

46. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo 7. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 19. Información, comunicación y publicidad
47. Los receptores de la financiación de la Unión mencionarán el origen de la 

financiación y garantizarán su visibilidad (en particular cuando promuevan las ac-
ciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público 
en general).

48. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en 
relación con el programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también contribuirán a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

Artículo 20. Derogación 
49. Queda derogado, con efecto a partir del 1 de enero de 2021, el Reglamento 

(UE) n.º 1294/2013.
50. Queda derogada, con efecto a partir del 1 de enero de 2021, la Decisión 

70/2008/CE.

Artículo 21. Disposiciones transitorias 
51. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las 

acciones de que se trate, hasta su finalización, en virtud del Reglamento (UE) n.º 
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1294/2013, que seguirá aplicándose a las acciones de que se trate hasta su finaliza-
ción.

52. La dotación financiera del programa podrá cubrir también los gastos de asis-
tencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el pro-
grama y las medidas adoptadas en el marco de su predecesor, el Reglamento (UE) 
n.º 1294/2013.

53. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 4, apartado 2, y permitir 
así la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 22. 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 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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