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mínims per a la reutilització de l’aigua
295-00073/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018 

Reg. 5640 / 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 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 337 final] [COM(2018) 
337 final Anexo] [2018/0169 (COD)] {SEC(2018) 249 final} {SWD(2018) 249 
final} {SWD(2018) 250 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) 337 final, 2018/0169 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 249 final} - {SWD(2018) 249 
final} - {SWD(2018) 250 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El agua es un recurso limitado en la UE: un tercio del territorio de la UE sufre 

escasez de agua. Las crecientes necesidades de la población y el cambio climático 
harán que la disponibilidad de agua en la cantidad y con la calidad suficientes se 
convierta en un desafío aún mayor en el futuro en Europa. En particular, la capta-
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ción excesiva de agua para el riego agrícola1, aunque también para su uso industrial 
y para el desarrollo urbano, es una de las principales amenazas que se ciernen sobre 
el medio acuático de la UE, si bien la disponibilidad de agua de calidad adecuada es 
una condición indispensable para el crecimiento de los sectores económicos que de-
penden del agua y para la sociedad en general. El impacto global en la economía de 
la sequía de 2003 se ha estimado en un mínimo de 8 700 millones de euros (princi-
palmente en los países del Mediterráneo, Francia y el Reino Unido), valorado como 
la estimación de las pérdidas derivadas directamente de la sequía (CE, 2007). Los 
efectos inmediatos de la sequía, tales como los daños a la agricultura y las infraes-
tructuras, así como los efectos más indirectos, como la reticencia a invertir en una 
zona de riesgo, también pueden tener graves repercusiones económicas.

Como consecuencia del cambio climático, la frecuencia y la intensidad de las 
sequías y sus daños ambientales y económicos han aumentado drásticamente en los 
últimos treinta años: entre 1976 y 2006, el número de zonas y personas afectadas 
aumentó en casi un 20%, y los costes totales de las sequías ascendieron a 100 000 
millones de euros (CE, 2012). La sequía del verano de 2017 puede ilustrar mejor el 
alcance de las pérdidas económicas: por sí solo, el sector agrícola italiano anticipó 
pérdidas de 2 000 millones de euros2. Se prevé que esta tendencia continúe y que la 
escasez de agua ya no se limite a unos pocos rincones de Europa, sino que sea ya 
una preocupación en toda la UE con importantes consecuencias medioambientales 
y económicas. A su vez, esto puede afectar a la competitividad y el funcionamiento 
eficaz del mercado interior. Para responder a este problema, los recursos hídricos 
de Europa deben gestionarse de manera más eficiente. La Comunicación de la Co-
misión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la escasez de agua y la sequía3 
establece la jerarquía de medidas que los Estados miembros deben tener en cuenta 
en la gestión de la escasez de agua y la sequía, y señala que el ahorro de agua debe 
ser una prioridad y que deben estudiarse todas las posibilidades para mejorar la efi-
ciencia hídrica. Como parte de un enfoque integrado de la gestión del agua, además 
del ahorro de agua, las aguas residuales tratadas procedentes de instalaciones de tra-
tamiento de aguas residuales urbanas proporcionan una opción alternativa fiable de 
suministro de agua para fines diversos. Entre ellos, el riego agrícola posee el mayor 
potencial para la adopción de la reutilización del agua y contribuir a reducir la esca-
sez de agua en toda Europa. Por lo general, la reutilización de las aguas residuales 
tratadas tiene un menor impacto medioambiental en comparación con, por ejemplo, 
los trasvases de agua o la desalinización, y ofrece un amplio abanico de beneficios 
ambientales, económicos y sociales. Por otra parte, amplía el ciclo de vida del agua, 
contribuyendo así a preservar los recursos hídricos en plena conformidad con los 
objetivos de la economía circular. Si bien en la actualidad la reutilización del agua 
en la UE no podría por sí misma resolver los problemas de escasez de agua, la in-
corporación de prácticas de reutilización del agua se muy por debajo de sus posi-
bilidades y las prácticas divergen considerablemente de un Estado miembro a otro.

El objetivo general es contribuir a aliviar la escasez de agua en la UE en el con-
texto de la adaptación al cambio climático, en especial mediante el aumento de la 
práctica de la reutilización del agua, en particular para el riego agrícola, siempre que 
ello sea pertinente y eficaz, y garantizar al mismo tiempo el mantenimiento de un 
nivel elevado de salud pública y protección del medio ambiente. El establecimiento 
de requisitos mínimos armonizados (en particular, parámetros clave sobre patóge-
nos de referencia) acerca de la calidad de las aguas regeneradas y su control, junto 
con las tareas armonizadas de gestión de riesgos, garantizarían unas condiciones 
equitativas para los participantes en la reutilización del agua y los afectados, evi-

1. En conjunto, representan alrededor de una cuarta parte del total del agua dulce extraída. La captación para 
el riego representa alrededor del 60% de la extracción total de agua dulce en los países del sur y del sudeste de 
Europa, y hasta el 80% en determinadas demarcaciones hidrográficas (DH).
2. http://www.bbc.com/news/world-europe-40803619
3. COM (2007)414

http://www.bbc.com/news/world-europe-40803619


BOPC 114
29 de juny de 2018

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

tarían posibles obstáculos a la libre circulación de productos agrícolas regados con 
aguas regeneradas, velarían por la protección de la salud y el medio ambiente y, de 
este modo, aumentarían también la confianza en la práctica de la reutilización del 
agua. Se calcula que el instrumento propuesto podría dar lugar a la utilización de 
aguas regeneradas en el regadío agrícola del orden de 6 600 millones de m³ al año, 
frente a los 1 700 millones de m³ al año en ausencia de un marco jurídico a escala 
de la UE. La reutilización de más del 50% del volumen de agua total disponible en 
teoría para el riego procedente de instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
en la UE evitaría más de un 5% de la captación directa procedente de masas de agua 
y aguas subterráneas, lo que daría lugar a una reducción de más del 5% del estrés 
hídrico global. Actuar ahora contribuiría a mitigar el estrés hídrico allí donde es 
una realidad en la UE y también a preparar a los empresarios y los agricultores para 
actuar en aquellas partes de la UE que sufrirán una mayor escasez de agua en los 
próximos años y décadas.

La necesidad de abordar el problema a escala de la Unión se ha reconocido en la 
Comunicación de la Comisión de 2012 titulada «Plan para salvaguardar los recursos 
hídricos de Europa» (COM(2012) 673). Un «Chequeo de la política de agua dulce de 
la UE» (SWD(2012) 393), publicado en noviembre de 2012 como elemento para la 
elaboración del Plan, concluyó que «deben tenerse más en cuenta las opciones alter-
nativas de abastecimiento de agua con un bajo impacto ambiental» a fin de abordar 
la escasez de agua. Se ha incluido una serie de medidas destinadas a fomentar la re-
utilización del agua en la Comunicación de la Comisión titulada «Cerrar el círculo: 
un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015) 614), entre las 
que se destaca una actuación para preparar una propuesta legislativa relativa a los 
requisitos mínimos para la reutilización del agua para el riego y la recarga de los 
acuíferos. La presente propuesta se ha incluido en el programa de trabajo de la Co-
misión de 2017 y 2018, ya que contribuye a las prioridades políticas establecidas por 
la Comisión de promover una economía más circular. Además, podría complemen-
tar la futura modernización de la Política Agrícola Común4. Por último, el Regla-
mento propuesto contribuye a la aplicación en la UE de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) y en particular el ODS 6 sobre Agua Potable y Saneamiento, que 
fija el objetivo de aumentar de forma sustancial la regeneración y la reutilización 
segura del agua en el mundo de aquí a 2030.

El Consejo constató con interés la intención de abordar la reutilización del agua 
con una nueva propuesta legislativa en sus conclusiones sobre las Comunicaciones 
de la Comisión sobre el Plan y sobre la economía circular, y en sus conclusiones 
sobre la gestión sostenible del agua (11902/16). Además, el Parlamento Europeo, en 
su Resolución de septiembre de 2015 respecto del seguimiento de la Iniciativa Ciu-
dadana Europea Right2Water y el dictamen de diciembre de 2016 del Comité de las 
Regiones sobre el tema «Un sistema eficaz de gestión del agua: un enfoque para so-
luciones innovadoras» animaron a la Comisión a elaborar un marco legislativo para 
la reutilización del agua.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
En la actualidad, la reutilización del agua ya se identifica y fomenta en las dis-

posiciones de dos instrumentos vigentes de la UE, que, sin embargo, no especifican 
las condiciones para la reutilización: 

– La Directiva marco del agua (2000/60/CE, DMA): el anexo VI, parte B, hace 
referencia a la reutilización del agua como una de las posibles medidas complemen-
tarias; 

– La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE): 
su artículo 12 prevé, como parte del requisito sobre el vertido de aguas residuales, 

4. Señalar en este contexto que se hace referencia a la reutilización del agua en un documento de trabajo de la 
Comisión sobre agricultura y gestión sostenible del agua en la Unión Europea (SWD(2017) 153 final) como una 
de las medidas con potencial para reducir los efectos negativos relacionados con la captación excesiva de agua.
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que «las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando proceda. Las vías de eva-
cuación reducirán al mínimo los efectos adversos sobre el medio ambiente».

En la Directiva marco del agua, abordar la escasez de agua es uno de los prin-
cipales aspectos de la gestión del agua. Esta legislación establece, entre otros, un 
objetivo principal de alcanzar un buen estado de las aguas europeas a más tardar 
en 2015. Exige a los Estados miembros que caractericen la situación del agua en 
términos de las presiones de las actividades humanas y establezcan «programas de 
medidas» para alcanzar el objetivo de un buen estado. Estos programas forman par-
te de los planes hidrológicos de cuenca, que se revisarán y comunicarán a la Comi-
sión Europea cada seis años. En 2007, la política de la UE sobre la escasez de agua 
y la sequía (COM(2007) 414) profundizaba en la integración de la planificación de 
la escasez de agua en los planes hidrológicos de cuenca, incluido el uso de una ta-
rificación adecuada del agua y requisitos ecológicos para los caudales de los ríos. 
Detallaba la jerarquía de medidas que los Estados miembros deben tener en cuenta 
en la gestión de la escasez de agua y la sequía, dando prioridad a las medidas de 
eficiencia y ahorro de agua, y únicamente considerando las infraestructuras adicio-
nales de suministro de agua como una opción cuando se hayan agotado las demás. 
La propuesta de Reglamento sobre la reutilización del agua debe considerarse en un 
enfoque integrado de gestión del agua. Asimismo, el Reglamento propuesto comple-
mentará la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Una propuesta de Reglamento debería complementar y ser coherente, sin reducir 
los niveles de protección ambiental aplicables en el actual marco legislativo de la 
UE en materia de agua, en particular: 

– La Directiva marco del agua, la Directiva sobre las aguas subterráneas, la Di-
rectiva sobre normas de calidad ambiental, la Directiva sobre aguas residuales ur-
banas, la Directiva sobre lodos de depuradora, la Directiva marco de residuos, el 
Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos y la Directiva sobre nitratos.

– Seguridad alimentaria, en particular el Reglamento relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El objetivo general de la propuesta se ajusta plenamente al 7.º Programa de Ac-

ción en materia de Medio Ambiente5 y, a escala mundial, a la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y la consecución del objetivo de desa-
rrollo sostenible n.º 6 «Garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para 
todos», en particular por lo que respecta a los dos siguientes objetivos: 

– De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua mediante acciones como reducir la 
contaminación, eliminar los vertidos y restringir al máximo la liberación de produc-
tos químicos y materiales peligrosos, reducir a la mitad la proporción de las aguas 

5. Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 (Decisión 1386/2013/UE) y, más en particu-
lar, sus objetivos:
– «Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión», con acciones que garanticen que en 2020 a 
más tardar:
b) se haya reducido considerablemente el impacto de las presiones ejercidas sobre las aguas de transición, cos-
teras y dulces (incluidas las aguas de superficie y subterráneas) para alcanzar, mantener o mejorar el buen es-
tado a que se refiere la Directiva marco del agua;
f) el ciclo de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) se gestione de una manera más sostenible y eficiente en cuanto 
al uso de los recursos;

– «Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y com-
petitiva» con acciones que garanticen que en 2020 a más tardar:
b) se haya reducido considerablemente el impacto medioambiental global de los principales sectores de la eco-
nomía de la Unión, haya aumentado su eficiencia en el uso de los recursos y se hayan establecido valores de 
referencia e implantado métodos de medición. Se aplican incentivos de mercado y políticos para fomentar las 
inversiones de las empresas en eficiencia en el uso de recursos y se estimula el crecimiento verde mediante me-
didas de fomento de la innovación;
c) los cambios estructurales en la producción, la tecnología y la innovación, así como las pautas de consumo y 
los modos de vida, hayan reducido el impacto ambiental global de la producción y el consumo, en particular en 
los sectores de la alimentación, la vivienda y la movilidad;
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residuales no tratadas y aumentar de forma considerable su regeneración y reutili-
zación segura a escala mundial; 

– De aquí a 2030, aumentar de forma significativa la eficiencia en el uso del agua 
en todos los sectores y garantizar la sostenibilidad de la extracción y suministro de 
agua dulce para abordar la escasez de agua y reducir el número de personas que la 
sufren.

La propuesta contribuiría a la aplicación de otras políticas de la UE, en particu-
lar las políticas de adaptación al cambio climático de la UE y prevención de catás-
trofes y la iniciativa emblemática «Una Europa eficiente en el uso de los recursos» 
en el marco de la Estrategia Europa 2020.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (antiguo artículo 175 del Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea), dado que el principal objetivo es conservar, proteger y mejorar 
la calidad del medio ambiente; proteger la salud de las personas, contribuir a la uti-
lización prudente y racional de los recursos naturales y fomentar medidas a escala 
internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del 
medio ambiente y, en particular, luchar contra el cambio climático. También se es-
pera que la propuesta contribuya al buen funcionamiento del mercado interior.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La UE ha compartido con los Estados miembros la competencia para regular 

en materia de medio ambiente y salud en el ámbito del agua. Esto significa que la 
UE solo puede legislar en la medida en que lo permiten los Tratados, teniendo debi-
damente en cuenta los principios de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad.

Los objetivos del presente Reglamento, a saber, la protección del medio ambien-
te y la salud de las personas frente a los efectos adversos de cualquier contamina-
ción de las aguas regeneradas se lograrán mediante el establecimiento de requisitos 
mínimos para la calidad del agua, medidas de control y prevención y las tareas clave 
de gestión de riesgos a nivel de la Unión.

Por lo que respecta a la protección del medio ambiente, la actuación de la UE en 
la gestión del agua está también justificada, dado que el 60% de las cuencas hidro-
gráficas de la UE son internacionales, compartidas por entre dos y diecinueve países 
(el Danubio); las medidas adoptadas por un único Estado miembro o un número re-
ducido de ellos no es, por tanto, suficiente, por ejemplo en relación con los aspectos 
cuantitativos de la gestión del agua y la contaminación de las aguas transfronteri-
zas. Además, si los Estados miembros actúan de manera aislada, es probable que 
las barreras técnicas a la reutilización del agua y los costes asociados sean innece-
sariamente elevados.

La intervención de la UE en la reutilización del agua para el riego agrícola está 
justificada para prevenir que los distintos requisitos en cada uno de los territorios 
afecten negativamente las condiciones de competencia equitativas (por ejemplo, en-
tre los agricultores y cultivadores) y creen obstáculos al funcionamiento del merca-
do interior, especialmente en el caso de los productos agrícolas primarios. Además, 
los distintos requisitos pueden también utilizarse como argumento para restringir 
la importación de productos alimenticios de los Estados miembros que se sospe-
che que cuentan con requisitos más bajos, tal como demuestra el brote de E. coli de 
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20116. La situación actual no garantiza unas condiciones de competencia equitativas 
entre los productores de alimentos de los diferentes países; el actual marco regula-
dor de la UE no aborda todavía las modalidades específicas de productos agríco-
las regados con agua tratada. Para hacer frente a estos obstáculos es necesaria una 
respuesta adecuada a escala de la UE, teniendo en cuenta las políticas de la UE en 
materia de seguridad alimentaria, salud, agricultura, clima y energía.

La acción de la UE está aún más justificada debido a que los requisitos diferentes 
y cambiantes en cada uno de los territorios afectados son un obstáculo para la crea-
ción de unas condiciones de competencia equitativas para las inversiones en inno-
vación y la reutilización del agua. Es poco probable que los reguladores nacionales 
puedan coordinar la armonización de sus requisitos normativos, ya que el número 
de Estados miembros implicados es demasiado grande y va en aumento.

Proporcionalidad
La propuesta de Reglamento relativa a los requisitos mínimos para la reutiliza-

ción del agua, en particular para el regadío agrícola, en combinación con otras me-
didas no legislativas, como se indica en el Plan de acción de la UE para la economía 
circular, es una respuesta proporcionada al objetivo de fomentar el desarrollo de la 
reutilización segura de las aguas residuales tratadas. No va más allá de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo. La importante prerrogativa de los Estados miembros 
sobre en qué medida se animará a la reutilización del agua permanece inalterada.

Las aguas residuales tratadas pueden utilizarse para una amplia gama de fines. 
En la Comunicación de 2015 titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la 
UE para la economía circular» (COM/2015/614) y en la evaluación de impacto, el 
riego agrícola se consideró la principal fuente de demanda de agua reutilizada por 
tener el mayor potencial en términos de adopción, paliación de la escasez y perti-
nencia en la UE.

Elección del instrumento
La evaluación de impacto de esta propuesta examinó todo el arsenal de instru-

mentos jurídicos, a saber, la modificación de una de las directivas vigentes, una nue-
va directiva o reglamento, o directrices.

A la hora de estudiar una posible legislación nueva sobre la reutilización del 
agua, una opción consistía en modificar un marco vigente en el que ya se menciona 
la reutilización del agua, en particular, la Directiva sobre tratamiento de aguas re-
siduales urbanas. No obstante, una directiva nueva o modificada haría necesaria su 
incorporación al Derecho nacional de todos los Estados miembros. Mientras que la 
reutilización del agua es, sin duda, una opción prometedora para muchos Estados 
miembros, ha de tenerse en cuenta que, en la actualidad, solo seis Estados miembros 
(Chipre, Grecia, España, Francia, Italia y Portugal) han establecido requisitos sobre 
la reutilización del agua (en la legislación o en normas nacionales no reglamenta-
rias). Una directiva nueva o modificada implicaría la transposición en todos los Es-
tados miembros y dejaría necesariamente un margen de flexibilidad en la transposi-
ción de los requisitos. Si bien esto tendría en cuenta las diferencias en la UE, podría 
suponer una grave limitación para la consecución de los objetivos, en particular por 
lo que se refiere a la armonización mínima de los requisitos para las aguas rege-
neradas y la metodología para llevar a cabo la gestión de riesgos, así como el esta-
blecimiento de unas condiciones equitativas. Esta limitación se determinó ya en la 

6. El caso de los brotes de E. coli que afectaron a dieciséis países de Europa y América del Norte en 2011, con 
más de 4 000 casos detectados y 53 muertes en Alemania, es un ejemplo de tal situación. Se culpó del brote 
a los pepinos regados con aguas residuales tratadas importados de España, y varios Estados miembros, entre 
ellos Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania y el Reino Unido, bloquearon o restringieron la impor-
tación de productos españoles ante el temor de que pudieran haberse contaminado durante el riego. Después 
se demostró que la fuente del E. coli no habían sido los pepinos, sino más bien las semillas germinadas pro-
cedentes de una granja alemana, y las semillas de alholva implicadas que procedían de Egipto. Se estima que 
este acontecimiento costó 200 millones de euros semanales a España en concepto de pedidos cancelados y con-
tribuyó a reducir la renta agrícola de la región de Murcia en un 11,3% durante la campaña de 2010-2011. Este 
hecho ha disuadido la inversión en la transformación de productos alimenticios regados con agua reutilizada.
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evaluación de impacto del «Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Euro-
pa», en el que un reglamento fue la única opción reguladora evaluada en detalle. La 
flexibilidad para la adaptación a los contextos locales, que parece ser el principal 
argumento en favor de una directiva o la modificación de una directiva, puede al-
canzarse con otros instrumentos, especialmente la propuesta de introducción de una 
gestión común de los riesgos.

En cuanto a la forma del instrumento jurídico, la evaluación de impacto consi-
dera que serían adecuados tanto una directiva como un reglamento, teniendo cada 
opción sus ventajas e inconvenientes. Un reglamento cubriría mejor la naturaleza ha-
bilitadora de la iniciativa, en particular en los Estados miembros en los que la reutili-
zación del agua se considera útil o donde existen grandes intereses comerciales para 
desarrollar tecnologías de reutilización del agua. Una directiva ofrecería más flexi-
bilidad a la hora de establecer unos requisitos nacionales más estrictos, a la vez que 
impondría una mayor carga de transposición en todos los Estados miembros, a pe-
sar de que, en la actualidad, la reutilización del agua no es pertinente en todos ellos.

Finalmente, se ha seleccionado el reglamento como el instrumento jurídico más 
adecuado para la consecución de los objetivos por las razones siguientes: 

– Se aplicaría directamente a los operadores de las empresas (junto con los Es-
tados miembros), con el fin de estimular la adopción por el mercado, posiblemente 
incluso en aquellos Estados miembros que no se enfrentan al problema de la esca-
sez de agua en la actualidad, pero donde se producen buenas tecnologías «verdes». 
Esto podría tener un impacto positivo en la investigación y la innovación, así como 
en la aparición de las mejores tecnologías y nuevas oportunidades de negocio en el 
mercado interior.

– Un reglamento entraría en vigor mucho más rápidamente que cualquier posible 
modificación futura de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas 
(cuya evaluación en curso está prevista que se termine en 2019; cualquier propuesta 
legislativa de modificación posterior solo sería posible tras un proceso de evalua-
ción de impacto), logrando así con mayor rapidez el objetivo principal de abordar la 
escasez de agua.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación vigente
La necesidad de abordar el problema a escala de la Unión se ha reconocido en 

la Comunicación de la Comisión de 2012 titulada «Plan para salvaguardar los re-
cursos hídricos de Europa» (COM(2012) 673). Un «Chequeo de la política del agua 
dulce de la UE» (SWD(2012) 393), publicado en noviembre de 2012, como un pilar 
del Plan, evaluó los resultados de las medidas adoptadas, tanto en medio ambiente 
como en otros ámbitos de actuación, en la consecución de los objetivos acordados 
en el contexto de la política de aguas. Asimismo, identificaba las importantes lagu-
nas que deben colmarse a fin de lograr objetivos medioambientales de manera más 
eficaz. En relación con la reutilización de las aguas residuales, el chequeo concluyó 
que «deben tenerse en cuenta otras opciones de abastecimiento de agua con bajo 
impacto ambiental» a fin de abordar la escasez de agua.

Consultas con las partes interesadas
El proceso de consulta para una posible nueva iniciativa de la UE sobre la reutili-

zación del agua se inició en 2012 y continuó hasta julio de 2017 de diversas formas, 
tanto organizadas como ad hoc. La aplicación de la estrategia de consulta implicaba 
la recopilación y el análisis de las aportaciones de una amplia gama de partes inte-
resadas, así como de dos consultas públicas en línea.

Una primera consulta pública en internet tuvo lugar entre el 30 de julio y el 7 de 
noviembre de 2014 y se recibieron 506 contribuciones. Una segunda consulta pú-
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blica en línea que se desarrolló desde el 28 de octubre de 2016 hasta el 27 de enero 
de 2017 se centró en las opciones políticas concretas para establecer unos requisitos 
mínimos de reutilización del agua para el riego y la recarga de los acuíferos. En to-
tal, se recibieron 344 contribuciones. En las consultas públicas en línea de 2016 y 
2014, entre el 60% y el 80% de los encuestados estaba a favor de un marco regulador 
de la UE. Además, más del 80% de los encuestados en la consulta pública en línea 
realizada en 2014 consideró que unas normas mínimas jurídicamente vinculantes a 
escala de la UE son eficaces para garantizar la seguridad sanitaria y medioambien-
tal de las prácticas de reutilización del agua. Los encuestados que en ambos casos 
están fundamentalmente a favor del instrumento de un reglamento europeo son re-
presentantes de empresas privadas, de los sectores de saneamiento, agua potable, 
industria alimentaria y medio ambiente y proceden de Estados miembros del sur 
de la UE.

Entre los encuestados existe una percepción generalizada de los beneficios de la 
reutilización del agua para el riego o la recarga de los acuíferos en lo que respecta 
a la disponibilidad de los recursos hídricos en el contexto de la presión hídrica o la 
escasez de agua, las captaciones de agua insostenibles y el cambio climático (una 
percepción de más del 70% de los encuestados entre las distintas categorías de en-
cuestados y dentro de ellas). Además, un gran número de los consultados es cons-
ciente de la posible contribución de la reutilización del agua a la calidad de las ma-
sas de agua mediante la prevención de la salinización de las aguas subterráneas. Así 
mismo, un número de encuestados valora la reutilización del agua como un medio 
para aumentar la eficiencia de los recursos, fomentar la innovación y contribuir a 
la fertilización del suelo, aunque estos beneficios se consideran más moderados que 
los anteriores.

Por otra parte, los encuestados tienden a percibir en menor medida el ahorro de 
los costes para las autoridades, el aumento de los ingresos o el ahorro de energía 
y carbono como ventajas de la reutilización del agua. El análisis por categoría de 
encuestados demuestra que, en particular, los países expuestos de forma regular al 
estrés hídrico y los Estados miembros del sur de la UE perciben muchos más y ma-
yores beneficios que las demás categorías. Se constató un amplio consenso sobre di-
chos beneficios entre los encuestados de los sectores de saneamiento, agua potable, 
medio ambiente y economía.

Existe un consenso general entre los encuestados acerca de la seguridad del agua 
reutilizada en comparación con el agua de los ríos, ya que casi un 70% de los en-
cuestados consideró que el agua reutilizada es al menos igual de segura. Los en-
cuestados de los Estados miembros del sur de la UE y los países que sufren escasez 
de agua de forma regular están más dispuestos a considerar la reutilización del agua 
para el riego y la recarga de acuíferos como, al menos, tan segura como otras fuen-
tes alternativas (ríos o aguas subterráneas) que los encuestados de Estados miem-
bros del este y del norte de la UE, que tienden a considerar el agua reutilizada como 
menos segura en igual proporción. Los encuestados de empresas privadas presentan 
una percepción mucho más positiva de la seguridad del agua reutilizada en compa-
ración con otros tipos de organizaciones, aunque debe tenerse en cuenta que un 68% 
trabaja en los sectores de agua potable y saneamiento.

Las distintas contribuciones recibidas de las partes interesadas consultadas7 se 
resumen en el anexo II – Informe de síntesis sobre las actividades de consulta del 
informe de evaluación de impacto. Se han utilizado las respuestas recibidas y los 
resultados para preparar la evaluación de impacto y actualizar la base científica de 
la actual propuesta (el informe del CCI en el anexo 7 del informe de la evaluación 
de impacto) y además se pusieron al servicio de los procesos de toma de decisiones 
con vistas a una propuesta de Reglamento sobre la reutilización del agua a escala 
de la UE.

7. http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
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Consulta de expertos de los Estados miembros y organizaciones de las 
partes interesadas
La consulta tuvo lugar en el marco de la estrategia común de aplicación de la 

Directiva marco del agua (DMA). La reutilización del agua se debatió en seis re-
uniones del antiguo grupo de trabajo sobre los programas de medidas (septiembre 
y noviembre de 2013, marzo y octubre de 2014, marzo y octubre de 2015). En el 
programa de trabajo para 2016-2018 de la estrategia común de aplicación se ha in-
cluido una actividad específica sobre la reutilización del agua para acompañar el 
desarrollo de acciones conexas y un grupo de trabajo ad hoc que se ha reunido pe-
riódicamente.8 

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta jurídica, así como la evaluación de impacto, se basa en un vasto 

corpus de pruebas, según lo establecido en el documento de trabajo de los servicios 
de la evaluación de impacto. Las principales fuentes de información para la evalua-
ción del impacto de la propuesta de Reglamento fueron el Programa de Evaluación 
de Impacto de 2012 y los estudios de apoyo posteriores, así como la base científica 
desarrollada por el CCI (requisitos mínimos de calidad) junto con un modelo hidro-
lógico del CCI. Por otra parte, se han evaluado aspectos específicos como los efec-
tos sobre la innovación y el impacto territorial.

A los efectos de la elaboración de la actual propuesta, el CCI llevó a cabo en una 
primera etapa una revisión de los conocimientos científicos, técnicos y jurídicos 
disponibles sobre la reutilización del agua en el riego agrícola y la recarga de acuí-
feros. Entre los documentos que han servido de base para la propuesta de establecer 
requisitos mínimos de calidad se incluían: 

– el marco regulador a escala de la UE en el ámbito de la salud y la protección 
del medio ambiente; 

– las legislaciones de los Estados miembros sobre la reutilización del agua y las 
directrices vigentes, junto con su experiencia en sistemas de reutilización del agua; 

– guías de referencia y reglamentos sobre la reutilización del agua a nivel mundial; 
– referencias científicas adicionales que se consideraron pertinentes para el tema.
Durante la elaboración de la base científica para la presente propuesta, el CCI apli-

có un enfoque por etapas para las consultas. En una primera etapa, el CCI pidió a 
un grupo de expertos seleccionados procedentes del mundo académico, el sector de 
aguas y la OMS que facilitaran aportaciones y comentaran la labor de redacción. 
En una segunda etapa, los Estados miembros fueron oficialmente informados a tra-
vés del grupo ad hoc sobre la reutilización del agua y el CCI presentó en tres oca-
siones las respectivas versiones. Se documentaron las observaciones recibidas por 
escrito de los Estados miembros y se comunicaron las respuestas del CCI. Además, 
el CCI presentó el avance de los trabajos en varios actos públicos, así como en re-
uniones científicas. Estas presentaciones se realizaron en el Grupo sobre el Agua 
del Parlamento Europeo, el Grupo de Acción del Agua de la Asociación Europea 
para la Innovación sobre Reutilización del Agua, la 11.ª Conferencia Internacional 
de la Asociación Internacional del Agua sobre la Regeneración y la Reutilización del 
Agua, así como la Acción COST NEREUS sobre Oportunidades y Retos Nuevos y 
Emergentes para la Reutilización de Aguas Residuales. Dado el carácter sensible de 
la cuestión de la salud y el medio ambiente y la confianza del público en la práctica 
de la reutilización del agua, en la tercera etapa se han solicitado y tomado en consi-

8. Se recopiló información sobre el estado de la reutilización del agua en los Estados miembros de la UE y se 
invitó a los participantes a dar su opinión sobre los proyectos de estudios de apoyo de la evaluación de impacto 
elaborados por consultores. En junio de 2015, la DG ENV y el CCI organizaron un taller técnico sobre los po-
sibles requisitos mínimos de calidad de la reutilización del agua a escala de la UE. Las reuniones se celebraron 
en marzo de 2016, octubre de 2016 y junio de 2017 para debatir expresamente los proyectos del informe técnico 
del CCI. Además, se presentaron proyectos de elementos de la evaluación de impacto para recabar opiniones e 
información adicional. Asimismo, se consultaron grupos de expertos sobre la Directiva de aguas subterráneas, 
la Directiva sobre NCA, la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la Directiva sobre 
el agua potable.
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deración los dictámenes científicos independientes del Comité Científico de Riesgos 
Sanitarios, Ambientales y Emergentes (CCRSAE) y la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA) en la finalización del documento o, en caso negativo, se 
ha aportado una justificación. Se ha pedido a los expertos, cuyas contribuciones se 
agradecen y acogen con agrado, que aporten sus observaciones y comentarios me-
diante un debate crítico sobre el documento a lo largo del proceso.

Todos los estudios subyacentes y el informe técnico del CCI se encuentran dis-
ponibles en http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm.

Evaluación de impacto
La propuesta se basa en una evaluación de impacto sobre la que se recibió un 

dictamen positivo con reservas9 del Comité de Control Reglamentario, el 19 de ene-
ro de 2018 (se recibió un dictamen negativo con anterioridad, el 27 de octubre de 
2017). Las cuestiones planteadas por el Comité de Control Reglamentario se incor-
poraron en la versión revisada del documento de trabajo de los servicios de la eva-
luación de impacto, en el que un capítulo específico detalla las modificaciones efec-
tuadas tras el dictamen del Comité de Control Reglamentario (anexo 1 del informe 
de evaluación de impacto – Información sobre el proceso).

Sobre la base del Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa, el Che-
queo de la política de agua dulce de la UE, los estudios de apoyo y las consultas con 
las partes interesadas, se han elaborado una serie de opciones políticas para abordar 
los problemas detectados y sus causas subyacentes. La evaluación de impacto evaluó 
las opciones en función de su potencial y eficacia para alcanzar el objetivo general 
del Reglamento de hacer frente a la escasez de agua mediante la reutilización del 
agua, garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente y la salud 
humana. Para la recarga de los acuíferos, el análisis efectuado en la evaluación de 
impacto puso de manifiesto que la actividad reguladora de la UE no se considera 
proporcionada, debido a la fuerte dimensión local. Los detalles sobre los resultados 
de estos análisis se presentan en el estudio de evaluación de impacto y el documento 
de trabajo de los servicios de la evaluación de impacto.

Las tres opciones políticas evaluadas contienen 1) un instrumento jurídico que 
garantiza la seguridad de los productos agrícolas con un enfoque y protección de la 
salud pública y del medio ambiente (las tareas clave de gestión de riesgos) de «talla 
única» (se establecen los requisitos mínimos más estrictos, independientemente de 
la categoría de los cultivos alimentarios y las técnicas de riego), 2) un instrumen-
to jurídico que garantiza la seguridad de los productos agrícolas con un enfoque y 
protección de la salud pública y del medio ambiente (las tareas clave de gestión de 
riesgos) adaptados (se establecen los requisitos mínimos en función de la categoría 
de los cultivos alimentarios y las técnicas de riego) y 3) un documento de orienta-
ción sobre la seguridad de los productos agrícolas con un enfoque y protección de 
la salud pública y del medio ambiente (las tareas clave de gestión de riesgos) adap-
tados(los requisitos mínimos se establecen en función de la categoría de los cultivos 
alimentarios y las técnicas de riego). En el caso de las opciones 1) y 2), el instru-
mento jurídico iría acompañado de una guía para la aplicación de las tareas clave de 
gestión de riesgos, que deben elaborarse en colaboración con los Estados miembros.

El riego agrícola es, con diferencia, la mayor aplicación del agua reutilizada en 
todo el mundo y en Europa, y un uso importante del agua en Europa, ya que en con-
junto representa alrededor de una cuarta parte del total del agua dulce extraída. La 
captación para el riego representa alrededor del 60% de la extracción total de agua 
dulce en los países del sur y del sudeste de Europa, y hasta el 80% en determinadas 
demarcaciones hidrográficas. Por lo tanto, la reutilización del agua en la agricultura 
tiene el mayor potencial de adopción, contribuyendo así a la reducción de la escasez 
de agua en Europa. El análisis y la consiguiente clasificación de las opciones llevó a 

9. Dictamen del comité SEC(2018)249, evaluación de impacto SWD(2018)24, resumen ejecutivo SWD(2018)250.
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la conclusión de que la opción preferida para el riego agrícola es un instrumento con 
un enfoque adaptado, ya que es capaz de proporcionar un mayor volumen de aguas 
residuales tratadas a un coste inferior al de las demás opciones. En el caso del riego 
agrícola, un Reglamento de la UE con un enfoque y una gestión de riesgos adapta-
dos traería más beneficios ambientales, económicos y sociales en comparación con 
las demás opciones. En particular, contribuirá a aliviar la escasez de agua con un 
aumento de la adopción de la reutilización del agua a precios asequibles para alcan-
zar una magnitud del orden de 6 600 millones de m³ al año en comparación con el 
escenario de base de 1 700 millones de m³. Además, crearía unas condiciones equi-
tativas para los inversores y garantizaría la seguridad de la distribución de los pro-
ductos pertinentes en el mercado interior, contribuyendo de ese modo al aumento de 
la confianza del público en la reutilización del agua para el riego.

Los costes administrativos para las autoridades nacionales serían insignifican-
tes o disminuirían con respecto al escenario de referencia. Se estima que un Regla-
mento de la UE con un enfoque adaptado requeriría una inversión para tratar los 
volúmenes de agua disponibles de 38 EUR/m³/día, mientras que con un enfoque de 
«talla única», la inversión ascendería a 271 EUR/m³/día. Una inversión de menos 
de 700 millones de euros permitiría tratar más de 6 600 millones de m³ anuales por 
debajo del mismo umbral de costes con el enfoque adaptado, con un coste total de 
las aguas regeneradas inferior a 0,5 EUR/m³.

Adecuación regulatoria y simplificación
El Reglamento propuesto es nuevo y, por lo tanto, no se incluyó en el reciente 

Chequeo de la notificación y el seguimiento de la política medioambiental de la 
UE10. No obstante, se han tenido en cuenta el resultado, las lecciones aprendidas y 
las recomendaciones de dicho «chequeo» y el plan de acción correspondiente11 en 
la preparación de las obligaciones de seguimiento y notificación en virtud de esta 
propuesta, con el fin de reducir al mínimo la carga administrativa (utilizando mo-
dernos instrumentos de TIC y centrándose en informes basados en indicadores) y 
garantizar la transparencia y responsabilidad de cara a los ciudadanos. Por otra par-
te, el enfoque considera asimismo la necesidad de garantizar la disponibilidad de 
una base empírica adecuada para la evaluación del Reglamento en consonancia con 
las directrices para la mejora de la legislación (sección V sobre seguimiento). El en-
foque racionalizado de seguimiento de la aplicación ha sido utilizado primero en la 
reciente propuesta de la Comisión relativa a la revisión de la Directiva sobre el agua 
potable12. La presente propuesta ha utilizado estas disposiciones como punto de par-
tida y las ha adaptado en caso necesario. Por lo tanto, el enfoque garantizará ade-
más la coherencia, que es otro factor importante para la adecuación de la normativa.

Derechos fundamentales
Esta propuesta contribuirá a la aplicación del artículo 37 de la Carta de los De-

rechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la protección del medio ambiente.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta se refiere sobre todo a medidas reglamentarias sin efecto inmedia-

to sobre los gastos operativos. Durante la aplicación concreta, cuyo comienzo está 
previsto para 2021, podría tener un impacto limitado sobre los recursos de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente (AEMA). No obstante, esto quedará cubierto en 
todo caso por la dotación financiera y la asignación de personal de la AEMA en el 
siguiente MFP posterior a 2020.

10. SWD(2017) 230
11. COM(2017) 312
12. COM(2017) 753
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
notificación
La transparencia y el acceso a la información son aspectos fundamentales para 

fomentar la confianza entre los usuarios y el público en general en lo que se refiere a 
la seguridad de las aguas regeneradas. Así pues, se ha hecho hincapié en la difusión 
de la información entre público en lugar de las obligaciones de notificación tradicio-
nales. Los requisitos de seguimiento se impondrán fundamentalmente a los opera-
dores de las instalaciones de regeneración y los Estados miembros se asegurarán de 
que la información esté en línea a disposición del público.

El Reglamento propuesto incluye requisitos adicionales para el control de la cali-
dad de las aguas regeneradas. Los Estados miembros comprobarán el cumplimiento 
de las condiciones de la licencia basándose en los datos de seguimiento obtenidos 
en virtud de la presente propuesta de Reglamento, la Directiva marco del agua y la 
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como otra infor-
mación pertinente. Los Estados miembros harán público el resultado de la compro-
bación del cumplimiento y velarán por que la Comisión pueda acceder a los datos 
pertinentes.

La Comisión establecerá normas detalladas relativas al formato y la presentación 
de la información que debe ponerse en línea a disposición del público. Los requisi-
tos se desarrollarán en consulta con expertos de los Estados miembros teniendo en 
cuenta las conclusiones del chequeo de la notificación y seguimiento de la política 
medioambiental de la UE y las acciones posteriores, en particular en lo que respec-
ta a la utilización de tecnologías avanzadas de información y comunicación (TIC).

Habida cuenta de la evolución prevista tanto del nivel de conocimientos como 
del marco político en materia de contaminantes que son objeto de una preocupación 
creciente, la propuesta incluye una cláusula a fin de adaptar los anexos al avance 
técnico y científico, así como un requisito de evaluación.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Objeto y finalidad
Este artículo precisa los objetivos de la propuesta, a saber, establecer requisitos 

mínimos de la calidad del agua y su control y establecer tareas clave de gestión de 
riesgos con el fin de garantizar que la reutilización de las aguas residuales tratadas 
es segura, aborda el problema de la escasez de agua y contribuye al funcionamiento 
eficaz del mercado interior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
En este artículo se especifica la aplicación de la propuesta de Reglamento a las 

aguas regeneradas destinadas a los usos específicos establecidos en el punto 1 del 
anexo I, es decir, el riego agrícola.

Artículo 3. Definiciones
En este artículo se enumeran las definiciones utilizadas en la propuesta de Re-

glamento.

Artículo 4. Obligaciones de los operadores de las instalaciones de regeneración en 
relación con la calidad del agua

En este artículo se definen los requisitos mínimos que han de cumplirse antes 
de que las aguas regeneradas puedan utilizarse para el riego agrícola. Se remite al 
anexo I, que especifica los requisitos mínimos de la calidad de las aguas regenera-
das y su control y requisitos adicionales contemplados en el artículo 7, sobre la base 
de la aplicación de los procedimientos de gestión de riesgos, tal como se definen en 
el artículo 5.
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Artículo 5. Gestión de riesgos
Este artículo define el proceso de gestión de riesgos que debe realizar el opera-

dor de una instalación de regeneración en cooperación con las partes interesadas (el 
usuario final de las aguas regeneradas, la instalación de tratamiento de aguas resi-
duales urbanas que suministra agua a la planta de regeneración, etc.). El operador 
de la instalación de regeneración deberá elaborar un plan de gestión de riesgos de la 
reutilización del agua en el que indique requisitos adicionales para reducir aún más 
los riesgos, lo que formaría parte de una licencia expedida por la autoridad compe-
tente. El plan de gestión de riesgos de la reutilización del agua deberá basarse en 
los principios clave de gestión de riesgos, tal como se definen en el anexo II de la 
propuesta. Está previsto un acto delegado para establecer especificaciones técnicas 
que pueden complementar las tareas clave de gestión de riesgos, tal como se definen 
en el anexo II.

Artículo 6. Solicitud de una licencia de suministro de aguas regeneradas
En este artículo se especifica el proceso de solicitud de una licencia para el su-

ministro de aguas regeneradas, incluida la lista de documentos que debe presentar 
el solicitante.

Artículo 7. Concesión de la licencia
Este artículo especifica las obligaciones de los agentes pertinentes en el procedi-

miento de concesión de autorizaciones. Además, define las condiciones que deberán 
incluirse en la licencia y el requisito de revisar la licencia al menos cada cinco años.

Artículo 8. Comprobación de la conformidad
Este artículo define la obligación de las autoridades competentes de comprobar 

la conformidad de las aguas regeneradas con las condiciones establecidas en la li-
cencia. Este artículo precisa las normas a seguir en caso de incumplimiento o inci-
dentes que tienen como consecuencia el incumplimiento del Reglamento propuesto.

Artículo 9. Cooperación entre los Estados miembros
En este artículo se establecen las modalidades para el intercambio de informa-

ción entre las autoridades competentes de los Estados miembros, en su caso, antes 
de la emisión de una licencia para la reutilización del agua.

Artículo 10. Información al público
De conformidad con las conclusiones del chequeo de la notificación, este artícu-

lo establece la información que los Estados miembros deberán facilitar al público. 
La intención es aumentar la transparencia que resultaría en una mayor confianza de 
los consumidores en la reutilización del agua y la comprensión de las repercusiones 
del presente Reglamento en una mayor adopción de la reutilización del agua. Está 
previsto un acto de ejecución a fin de establecer normas detalladas sobre el formato 
y la presentación de la información que ha de facilitarse.

Artículo 11. Información sobre el seguimiento de la aplicación
De conformidad con las conclusiones del chequeo de la notificación, en este ar-

tículo se especifica el procedimiento para la recogida de datos pertinentes acerca de 
la aplicación del Reglamento propuesto, con vistas a minimizar la carga adminis-
trativa (utilizando los modernos instrumentos de TIC y centrándose en los informes 
basados en indicadores) y garantizar la transparencia y la responsabilidad de cara 
a los ciudadanos. Este artículo prevé que los Estados miembros creen conjuntos de 
datos con información sobre la reutilización del agua, utilizando en la medida de 
lo posible datos de los flujos de información actuales en el marco de la Directiva 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la Directiva marco del agua. 
Los conjuntos de datos se crearán de conformidad con la Directiva INSPIRE. A tal 
efecto, está previsto el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuya fun-
ción será también la de acceder a los datos regularmente y facilitar a la Comisión 
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apreciaciones acerca de la aplicación del Reglamento a escala de la Unión que se 
utilizarán en el contexto de futuras evaluaciones del Reglamento (artículo 13). Está 
previsto un acto de ejecución a fin de establecer normas detalladas sobre el formato 
y la presentación de la información que ha de facilitarse.

Artículo 12. Acceso a la justicia
Este artículo está en consonancia con el artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales y aplica el Convenio de Aarhus en lo relativo al acceso a la justicia. 
Debería ser posible para los ciudadanos y las ONG revisar jurídicamente las deci-
siones adoptadas por los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 13. Evaluación
Este artículo establece el marco para futuras evaluaciones del Reglamento (en el 

sentido de las directrices «Legislar mejor» de la Comisión). La primera evaluación 
está prevista seis años después de la entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 14. Ejercicio de la delegación
Se trata de un artículo estándar para la adopción de actos delegados.

Artículo 15. Procedimiento de comité
Se trata de un artículo estándar para la adopción de actos de ejecución.

Artículo 16. Sanciones
Se trata de un artículo estándar sobre sanciones.

Artículo 17. Entrada en vigor y aplicación
En este artículo se fija la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación, es 

decir, un año después de la fecha de entrada en vigor, a fin de dar suficiente tiempo 
a los Estados miembros para adaptarse al presente Reglamento, así como elaborar 
un acto de ejecución que garantice la aplicación uniforme de la gestión de riesgos.

Anexo I. Usos y requisitos mínimos

Sección 1. Usos de las aguas regeneradas
En esta sección se especifican los usos de las aguas regeneradas, es decir, el rie-

go agrícola.

Sección 2. Requisitos mínimos
Esta parte especifica las categorías de calidad de las aguas regeneradas y el con-

siguiente uso agrícola (cuadro 1). En la parte a) se establecen los requisitos mínimos 
para la calidad del agua, según las definiciones del CCI en base a las prácticas in-
ternacionales y de los Estados (cuadro 2).

En la parte b) se especifican los requisitos de control de las aguas regeneradas 
(cuadro 3) y los controles de validación para la clase A, la más estricta (cuadro 4).

Anexo II. Tareas clave de gestión de riesgos
En este anexo se establecen los detalles de las tareas que deberá realizar el ope-

rador de la instalación de regeneración a fin de elaborar un plan de gestión de ries-
gos de la reutilización del agua, para identificar los requisitos adicionales que deben 
incluirse en la licencia, así como para la puesta en marcha del sistema de reutiliza-
ción del agua.

2018/0169 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (texto 
pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-
tículo 192, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo13, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones14, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los recursos hídricos de la Unión se encuentran bajo una presión cada vez 

mayor, dando lugar a la escasez de agua y el deterioro de la calidad. En particu-
lar, el cambio climático y las sequías están contribuyendo significativamente a la 
presión sobre la disponibilidad de agua dulce, derivadas del desarrollo urbano y la 
agricultura.

(2) La capacidad de la Unión para responder a la presión creciente sobre los re-
cursos hídricos podría mejorar mediante una mayor reutilización de las aguas resi-
duales tratadas. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15 
menciona la reutilización del agua como una de las medidas complementarias que 
los Estados miembros pueden decidir aplicar para alcanzar los objetivos de la Direc-
tiva de buen estado cualitativo y cuantitativo de las aguas superficiales y subterrá-
neas. La Directiva 91/271/CEE del Consejo16 exige que las aguas residuales tratadas 
se reutilicen cuando proceda.

(3) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-
mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un «Plan para 
salvaguardar los recursos hídricos de Europa»17 hace hincapié en la reutilización del 
agua para el riego o para fines industriales como una opción alternativa de suminis-
tro de agua que requiere la atención de la Unión.

(4) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
«Afrontar la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea»18 establece la jerar-
quía de medidas que los Estados miembros deben tener en cuenta en la gestión de 
la escasez de agua y la sequía. Señala que en las regiones en las que se han apli-
cado todas las medidas preventivas respetando la jerarquización del agua y donde 
la demanda de agua sigue siendo superior a la disponibilidad, las infraestructuras 
adicionales de suministro de agua pueden, en algunas circunstancias y teniendo en 
cuenta el aspecto de la rentabilidad, servir como un enfoque alternativo para paliar 
las consecuencias de una sequía grave.

(5) En su Plan de acción para la economía circular19, la Comisión se comprome-
tió a adoptar una serie de medidas para promover la reutilización de las aguas re-
siduales tratadas, incluida la elaboración de una propuesta legislativa relativa a los 
requisitos mínimos para la reutilización del agua.

(6) La reutilización de aguas residuales tratadas adecuadamente, por ejemplo, 
procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas o indus-
triales, se considera que tiene un menor impacto ambiental que otras alternativas de 
suministro de agua, tales como los trasvases de agua o la desalinización, pero dicha 
reutilización solo se realiza de forma limitada en la Unión. Ello parece deberse en 
parte a la falta de normas medioambientales o sanitarias comunes de la Unión para 
la reutilización del agua y, en lo que atañe en particular a los productos agrícolas, 

13. DO C  de , p. .
14. DO C  de , p. .
15. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
16. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales ur-
banas (DO L 135 de 30.5.1991, pág. 40).
17. COM (2012) 673
18. COM (2007)414
19. COM (2015)614
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a los posibles obstáculos a la libre circulación de los productos regados con aguas 
regeneradas.

(7) Solo pueden conseguirse normas sanitarias en relación con la higiene de los 
alimentos para productos agrícolas regados con aguas regeneradas si los requisitos 
de calidad de las aguas regeneradas destinadas al riego agrícola no difieren signi-
ficativamente en los Estados miembros. La armonización de los requisitos también 
contribuirá al funcionamiento eficaz del mercado interior en lo que respecta a estos 
productos. Por tanto, es adecuado introducir una armonización mínima mediante el 
establecimiento de requisitos mínimos para la calidad del agua y su control. Dichos 
requisitos mínimos deben consistir en parámetros mínimos para aguas regeneradas 
y otros requisitos de calidad más estrictos o adicionales impuestos, en su caso, por 
las autoridades competentes junto con las medidas preventivas pertinentes. A fin de 
identificar requisitos adicionales o más estrictos para la calidad del agua, los opera-
dores de las instalaciones de regeneración deben realizar tareas clave de gestión de 
riesgos. Los parámetros se basan en el informe técnico del Centro Común de Inves-
tigación de la Comisión y reflejan las normas internacionales sobre la reutilización 
del agua.

(8) El cumplimiento de los requisitos mínimos para la reutilización del agua de-
bería contribuir a apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en particular el 
objetivo 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sanea-
miento para todos, así como un aumento sustancial en la regeneración y la reutiliza-
ción segura del agua a nivel mundial. Por otra parte, el presente Reglamento aspira 
a garantizar la aplicación del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea sobre la protección del medio ambiente.

(9) La gestión de riesgos debe incluir la identificación y la gestión proactiva de 
los riesgos e incorporar el concepto de producción de aguas regeneradas con la cali-
dad exigida para usos concretos. La evaluación de los riesgos debe basarse en tareas 
clave de gestión de riesgos y debe señalar requisitos adicionales en materia de cali-
dad del agua necesarios para garantizar la debida protección del medio ambiente y 
la salud humana y animal.

(10) Con el fin de proteger eficazmente el medio ambiente y la salud humana, los 
operadores de las instalaciones de regeneración deben ser los principales responsa-
bles de la calidad de las aguas regeneradas. A los efectos del cumplimiento de los 
requisitos mínimos y las condiciones adicionales fijadas por la autoridad competen-
te, los operadores de las instalaciones de regeneración deben controlar la calidad de 
las aguas regeneradas. Procede, por tanto, establecer los requisitos mínimos para 
el control, que consisten en la frecuencia de los controles rutinarios y el calendario 
y los objetivos de rendimiento de los controles de validación. Se especifican deter-
minados requisitos para los controles rutinarios de conformidad con la Directiva 
91/271/CEE.

(11) Es necesario garantizar la seguridad en el uso de las aguas regeneradas para 
así estimular la reutilización del agua a escala de la Unión y aumentar la confian-
za de la población en esta práctica. El suministro de aguas regeneradas para usos 
particulares debería permitirse solo sobre la base de una licencia concedida por las 
autoridades competentes de los Estados miembros. A fin de garantizar un enfoque 
armonizado a escala de la Unión, la trazabilidad y la transparencia, las normas sus-
tantivas para dicha licencia deben establecerse a escala de la Unión. No obstante, 
son los Estados miembros los que deben determinar los detalles de los procedimien-
tos de concesión de autorizaciones. Los Estados miembros deben poder aplicar los 
procedimientos vigentes para la concesión de autorizaciones, que deben adaptarse 
para tener en cuenta los requisitos introducidos por el presente Reglamento.

(12) Las disposiciones del presente Reglamento son complementarias a las dispo-
siciones de otros actos legislativos de la Unión, en particular en lo que se refiere a los 
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posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. A fin de garantizar un plantea-
miento holístico para afrontar los posibles riesgos para la salud humana y animal y 
para el medio ambiente, los operadores de las instalaciones de regeneración y las au-
toridades competentes deben tener en cuenta los requisitos establecidos en otra legis-
lación pertinente de la Unión, en particular las Directivas 86/278/CEE, 91/676/CEE20 
y 98/83/CE21, las Directivas 91/271/CEE y 2000/60/CE, los Reglamentos (CE) n.º 
178/200222, (CE) n.º 852/200423, (CE) n.º 183/200524, (CE) n.º 396/200525 y (CE) 
n.º 1069/200926 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2006/7/CE27, 
2006/118/CE28, 2008/105/CE29 y 2011/92/UE30 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, los Reglamentos de la Comisión (CE) n.º 2073/200531, (CE) n.º 1881/200632 y 
(CE) n.º 142/201133.

(13) El Reglamento (CE) 852/2004 establece normas generales para los opera-
dores de la industria alimentaria, y engloba la producción, transformación, distribu-
ción y comercialización de alimentos destinados al consumo humano. El Reglamen-
to aborda la calidad sanitaria de los productos alimenticios y uno de sus principios 
fundamentales se basa en que la responsabilidad principal de la seguridad alimen-
taria recae sobre los operadores de empresas alimentarias. El Reglamento también 
está sujeto a pautas concretas, entre las que resulta particularmente importante la 
Comunicación de la Comisión sobre la Guía para combatir los riesgos microbioló-
gicos en frutas y hortalizas frescas en la producción primaria mediante una buena 
higiene (2017/C 163/01). Los objetivos de rendimiento de las aguas regeneradas pre-
vistos en el presente Reglamento no eximen a los operadores de empresas alimenta-
rias de alcanzar la calidad del agua requerida para respetar el Reglamento (CE) n.º 
852/2004 utilizando en etapas posteriores diversas alternativas de tratamiento del 
agua de manera aislada o en combinación con alternativas sin tratamiento.

20. Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8).
21. Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).
22. Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que 
se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 
1.2.2002, p. 1).
23. Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, p. 1).
24. Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, por el que se 
fijan requisitos en materia de higiene de los piensos (DO L 35 de 8.2.2005, p. 1).
25. Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a 
los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modi-
fica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, p. 1).
26. Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 (Reglamento sobre 
subproductos animales) (DO L 300 de 14.11.2009, p. 1).
27. Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión 
de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (DO L 64 de 4.3.2006, p. 37).
28. Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 de 27.12.2006, p. 19).
29. Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulterior-
mente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE del Consejo y por la que 
se modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84).
30. 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).
31. Reglamento (CE) n.º 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios micro-
biológicos aplicables a los productos alimenticios (DO L 338 de 22.12.2005, p. 1).
32. Reglamento (CE) n.º 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido 
máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios (DO L 364 de 20.12.2006, p. 5).
33. Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las dispo-
siciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destina-
dos al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades 
exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DO L 54 de 26.2.2011, p. 1).
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(14) A fin de fomentar la confianza en la reutilización del agua, la información 
debe facilitarse al público. Publicar información sobre la reutilización del agua de-
bería permitir una mayor transparencia y trazabilidad, y también podría ser de espe-
cial interés para otras autoridades pertinentes para las que la reutilización del agua 
específica tiene repercusiones.

(15) La Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34 tiene por 
objeto garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental en los Es-
tados miembros, en consonancia con el Convenio sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente35 (Convenio de Aarhus). En la Directiva 2003/4/CE se 
establecen amplias obligaciones relativas tanto a la distribución de información 
medioambiental previa solicitud como a la difusión activa de dicha información. La 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36 incluye la puesta en 
común de información espacial, incluidos los conjuntos de datos sobre distintos te-
mas medioambientales. Es importante que las disposiciones del presente Reglamen-
to relativas al acceso a la información y a los mecanismos de puesta en común de 
datos complementen a estas Directivas y no creen un régimen jurídico distinto. Por 
consiguiente, las disposiciones del presente Reglamento en materia de información 
al público e información sobre el seguimiento de la aplicación deben entenderse sin 
perjuicio de las Directivas 2003/4/CE y 2007/2/CE.

(16) A fin de adaptar los requisitos mínimos vigentes y las tareas clave de gestión 
de riesgos al avance científico y técnico, la facultad de adoptar actos de conformi-
dad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión para modificar los requisitos mínimos y las tareas clave de 
gestión de riesgos. Por otra parte, a fin de garantizar un nivel elevado de protección 
del medio ambiente y la salud humana, la Comisión también debe poder adoptar 
actos delegados que complementen las tareas clave de gestión de riesgos con el esta-
blecimiento de especificaciones técnicas. Reviste especial importancia que la Comi-
sión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que dichas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora 
de la legislación37. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo recibirán 
toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tendrán acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de ex-
pertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(17) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión para la adopción 
de normas detalladas en relación con el formato y la presentación de la informa-
ción que ha de facilitarse al público por parte de los Estados miembros, en relación 
con el formato y la presentación de la información sobre el seguimiento de la apli-
cación del presente Reglamento por los Estados miembros, y sobre el formato y la 
presentación de la información por lo que se refiere al resumen general a escala de 
la UE elaborados por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo38.

34. Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).
35. DO L 124 de 17.5.2005, p. 4.
36. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece 
una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSIPRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).
37. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
38. 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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(18) Las autoridades competentes deben comprobar la conformidad de las aguas 
regeneradas con las condiciones establecidas en la licencia. En caso de incumpli-
miento, deben exigir al operador de la instalación de regeneración que adopte las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento. Los operadores de las insta-
laciones de regeneración deben suspender de inmediato todo suministro de aguas 
regeneradas cuando el incumplimiento cree un riesgo importante para el medio am-
biente o la salud humana.

(19) Las autoridades competentes deben cooperar con otras autoridades perti-
nentes mediante el intercambio de información con el fin de garantizar la conformi-
dad con las normas de la Unión y los requisitos nacionales.

(20) Los datos facilitados por los Estados miembros son esenciales para que la 
Comisión pueda hacer un seguimiento y evaluar la ejecución de la legislación en 
función de los objetivos que persigue.

(21) De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de 
abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, la Comisión debe llevar a cabo una 
revisión del presente Reglamento. La evaluación debe basarse en los cinco criterios 
de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión, y debe 
servir de base para evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas.

(22) De conformidad con el Convenio de Aarhus, el público interesado debe te-
ner acceso a la justicia a fin de contribuir a la protección del derecho a vivir en un 
medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas.

(23) Los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables en caso de infracción del presente Reglamento y velar por su aplicación. 
Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(24) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la protección del 
medio ambiente y la salud humana, no pueden ser alcanzados de manera suficien-
te por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la 
acción, 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 estable-
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(25) Es preciso conceder el tiempo suficiente a los Estados miembros para que 
creen la infraestructura administrativa necesaria para la aplicación del presente Re-
glamento, así como a los operadores para prepararse para la aplicación de las nue-
vas normas,

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto y finalidad
1. El presente Reglamento establece los requisitos mínimos de calidad y control 

del agua, y la obligación de llevar a cabo determinadas tareas clave de gestión de 
los riesgos para la reutilización segura de las aguas residuales urbanas tratadas en el 
contexto de la gestión integrada del agua.

2. La finalidad del presente Reglamento es garantizar que las aguas regeneradas 
sean seguras para su uso previsto y de esta forma asegurar un alto nivel de protec-
ción de la salud humana y animal y del medio ambiente, hacer frente a la escasez 
de agua y la correspondiente presión sobre los recursos hídricos de manera coordi-
nada en toda la Unión, contribuyendo además al funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a las aguas regeneradas destinadas a un uso 

especificado en el punto 1 del anexo I.
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Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. «autoridad competente»: autoridad u órgano designado por un Estado miembro 

en el marco del ejercicio de las obligaciones que se derivan del presente Reglamento; 
2. «autoridad competente en lo referente al agua»: autoridad o autoridades desig-

nadas de conformidad con el artículo 3, apartado 2 o 3, de la Directiva 2000/60/CE; 
3. «usuario final»: persona física o jurídica que utiliza las aguas regeneradas; 
4. «aguas residuales urbanas»: aguas residuales urbanas tal como se definen en 

el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/271/CEE; 
5. «aguas regeneradas»: las aguas residuales urbanas que han sido tratadas acor-

de con los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE y que han sido objeto 
de un tratamiento posterior en una instalación de regeneración; 

6. «instalación de regeneración»: una instalación de tratamiento de aguas resi-
duales urbanas u otra instalación para el tratamiento posterior de las aguas residua-
les urbanas que cumpla los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE a fin 
de producir agua apta para los fines descritos en el punto 1 del anexo I del presente 
Reglamento; 

7. «operador de la instalación de regeneración»: una persona física o jurídica que 
explota o controla una instalación de regeneración; 

8. «peligro»: un agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el po-
tencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la 
biota terrestre, la biota acuática, los suelos o el medio ambiente; 

9. «riesgo»: la probabilidad de que peligros detectados causen daño en un plazo 
determinado, incluida la gravedad de las consecuencias; 

10. «gestión de riesgos»: una gestión sistemática que garantice de manera conti-
nuada la seguridad de la reutilización del agua en un contexto específico; 

11. «medida preventiva»: toda acción o actividad que pueda utilizarse para pre-
venir o eliminar un riesgo para la salud y el medio ambiente, o reducirlo a un nivel 
aceptable.

Artículo 4. Obligaciones de los operadores de las instalaciones de 
regeneración en lo que se refiere a la calidad del agua 
1. Los operadores de las instalaciones de regeneración velarán por que las aguas 

regeneradas destinadas a los fines descritos en el punto 1 del anexo I cumplan, a la 
salida de la instalación de regeneración (punto de cumplimiento), los siguientes re-
quisitos: 

a) los requisitos mínimos de calidad del agua establecidos en el punto 2 del anexo I; 
b) cualquier otra condición establecida por la autoridad competente en la licen-

cia pertinente con arreglo a las letras b) y c) del artículo 7, apartado 3, en lo que se 
refiere a la calidad del agua.

2. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y condiciones a que 
se refiere el apartado 1, el operador de la instalación de regeneración controlará la 
calidad del agua de conformidad con lo siguiente: 

a) el punto 2 del anexo I; 
b) cualquier otra condición establecida por la autoridad competente en la licen-

cia pertinente con arreglo a las letras b) y c) del artículo 7, apartado 3, en lo que se 
refiere al control.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que modifiquen el 
presente Reglamento de conformidad con el artículo 14 a fin de adaptar los requi-
sitos mínimos establecidos en el punto 2 del anexo I al avance científico y técnico.

Artículo 5. Gestión de riesgos
1. Con el fin de producir y suministrar aguas regeneradas, el operador de la ins-

talación de regeneración deberá efectuar la gestión de los riesgos en consulta con 
las siguientes partes: 
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a) el operador de la instalación o las instalaciones de tratamiento de aguas resi-
duales urbanas que suministra(n) agua a una instalación de regeneración, si es dis-
tinto al operador de la instalación de regeneración; 

b) el usuario o los usuarios final(es); 
c) cualquier otra parte que el operador de la instalación de regeneración consi-

dere pertinente.
2. El operador de la instalación de regeneración deberá elaborar un plan de ges-

tión de los riesgos de la reutilización del agua basado en las tareas clave de gestión 
de los riesgos establecidas en el anexo II. El plan de gestión de los riesgos de la re-
utilización del agua propondrá requisitos adicionales a los especificados en el ane-
xo I necesarios para mitigar en mayor medida los riesgos y detectará, entre otros, 
los peligros, los riesgos y las medidas preventivas apropiadas.

3. La Comisión estará facultada para adoptar, de conformidad con el artículo 14, 
actos delegados que modifiquen el presente Reglamento con el fin de adaptar las 
tareas clave de gestión de riesgos que figuran en el anexo II al avance científico y 
técnico.

La Comisión estará también facultada para adoptar, de conformidad con el ar-
tículo 14, actos delegados que complementen el presente Reglamento, a fin de es-
tablecer las especificaciones técnicas de las tareas clave de gestión de riesgos que 
figuran en el anexo II.

Artículo 6. Solicitud de una licencia para el suministro de aguas 
regeneradas
1. El suministro de aguas regeneradas destinadas a los fines descritos en el pun-

to 1 del anexo I estará sujeto a una licencia.
2. El operador deberá presentar una solicitud para la concesión de la licencia 

prevista en el apartado 1, o la modificación de una licencia existente, a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que opera la instalación de regeneración o 
está previsto que lo haga.

3. En la solicitud figurará lo siguiente: 
a) un plan de gestión de los riesgos de la reutilización del agua elaborado de con-

formidad con el artículo 5, apartado 2; 
b) una descripción de la forma en que el operador de la instalación de regenera-

ción cumplirá los requisitos mínimos de calidad del agua y de control que se indican 
en el punto 2 del anexo I; 

c) una descripción de la forma en que el operador de la instalación de regenera-
ción cumplirá los requisitos adicionales propuestos en el plan de gestión de riesgos 
de la reutilización del agua.

Artículo 7. Concesión de la licencia
1. A efectos de la evaluación de la solicitud, la autoridad competente deberá, 

cuando proceda, consultar e intercambiar información relevante con las partes si-
guientes: 

a) otras autoridades pertinentes del mismo Estado miembro, en particular la au-
toridad competente en lo referente al agua, si es diferente de la autoridad compe-
tente en cuestión; 

b) puntos de contacto en los Estados miembros potencialmente afectados, desig-
nados de conformidad con el artículo 9, apartado 1.

2. La autoridad competente decidirá, en el plazo de tres meses a partir de la re-
cepción de la solicitud completa prevista en la letra a) del artículo 6, apartado 3, si 
concede la licencia. En los casos en que la autoridad competente necesite más tiem-
po debido a la complejidad de la solicitud, informará de ello al solicitante, indicará la 
fecha prevista de concesión de la licencia y expondrá los motivos del aplazamiento.

3. Cuando la autoridad competente decida conceder una licencia, determinará las 
condiciones aplicables, que deberán incluir los elementos siguientes, según proceda: 
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a) las condiciones relativas a los requisitos mínimos de calidad y control del agua 
que se contemplan en el punto 2 del anexo I; 

b) las condiciones relativas a los requisitos adicionales propuestos en el plan de 
gestión de los riesgos de reutilización del agua; 

c) cualesquier otra condición necesaria para mitigar en mayor medida los riesgos 
inaceptables para la salud humana y animal o el medio ambiente.

4. La licencia se revisará periódicamente, al menos cada cinco años, y se modi-
ficará en caso necesario.

Artículo 8. Comprobación de la conformidad
1. La autoridad competente verificará la conformidad de las aguas regeneradas 

con las condiciones establecidas en la licencia en el punto de cumplimiento. La 
comprobación de la conformidad se realizará utilizando los siguientes medios: 

a) controles in situ; 
b) utilización de los datos de control obtenidos en virtud del presente Reglamen-

to y de las Directivas 91/271/CEE y 2000/60/CE; 
c) cualquier otro medio adecuado.
2. En caso de incumplimiento, la autoridad competente exigirá al operador de la 

instalación de regeneración que adopte todas las medidas necesarias para restable-
cer sin demora el cumplimiento.

3. Cuando el incumplimiento suponga un riesgo importante para el medio am-
biente o la salud humana, el operador de la instalación de regeneración suspenderá 
de inmediato todo nuevo suministro de aguas regeneradas hasta que la autoridad 
competente determine que se ha restablecido el cumplimiento.

4. En caso de que se produzca una incidencia con repercusiones en el cumpli-
miento de las condiciones de la licencia, el operador de la instalación de regenera-
ción informará de inmediato a la autoridad competente y al usuario o los usuarios 
final(es) que podría(n) verse afectado(s) y comunicará a la autoridad competente la 
información necesaria para valorar el impacto del incidente.

Artículo 9. Cooperación entre los Estados miembros 
1. Cada Estado miembro designará un punto de contacto para cooperar adecua-

damente con los puntos de contacto y las autoridades competentes de otros Estados 
miembros. La función de los puntos de contacto será facilitar asistencia cuando se 
solicite y coordinar la comunicación entre las autoridades competentes. En parti-
cular, los puntos de contacto recibirán y transmitirán las solicitudes de asistencia.

2. Los Estados miembros responderán a las solicitudes de asistencia sin demoras 
injustificadas.

Artículo 10. Información al público
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas 2003/4/CE y 2007/2/CE, los Es-

tados miembros velarán por que el público tenga acceso en línea a una información 
adecuada y actualizada sobre la reutilización del agua. Dicha información deberá 
incluir: 

a) la cantidad y la calidad de las aguas regeneradas suministradas de conformi-
dad con el presente Reglamento; 

b) el porcentaje de aguas regeneradas suministradas en el Estado miembro de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento con respecto a la cantidad total 
de aguas residuales urbanas tratadas; 

c) las autorizaciones concedidas o modificadas con arreglo al presente Regla-
mento, incluidas las condiciones establecidas por las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 7, apartado 3; 

d) el resultado de la comprobación de la conformidad realizada con arreglo al 
artículo 8, apartado 1; 

e) los puntos de contacto designados de conformidad con el artículo 9, apartado 1.
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2. La información prevista en el apartado 1 se actualizará al menos una vez al año.
3. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer normas detalla-

das sobre el formato y la presentación de la información que ha de facilitarse con 
arreglo al apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15.

Artículo 11. Información sobre el seguimiento de la aplicación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas 2003/4/CE y 2007/2/CE, cada 

Estado miembro, asistido por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se encarga-
rá de: 

a) elaborar y publicar a más tardar en... [tres años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento], y actualizar cada seis años a partir de entonces, 
un conjunto de datos con información sobre el resultado de la comprobación de la 
conformidad efectuada con arreglo al artículo 8, apartado 1, así como la informa-
ción que ha de ponerse en línea a disposición del público de conformidad con el 
artículo 10; 

b) establecer, publicar y actualizar anualmente a partir de entonces un conjunto 
de datos con información sobre casos de incumplimiento de las condiciones fijadas 
en la licencia, recopilados de conformidad con el artículo 8, apartado 1, e informa-
ción sobre las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 8, apartados 2 y 3.

2. Los Estados miembros velarán por que la Comisión, la Agencia Europea de 
Medio Ambiente y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfer-
medades tengan acceso a los conjuntos de datos a que se refiere el apartado 1.

3. Sobre la base de los datos a que se refiere el apartado 1, la Agencia Europea 
de Medio Ambiente deberá elaborar, publicar y actualizar con regularidad o en res-
puesta a una solicitud de la Comisión un resumen general a escala de la Unión que 
incluirá, en su caso, indicadores de las realizaciones, los resultados y las repercu-
sioness del presente Reglamento, mapas y los informes de los Estados miembros.

4. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer normas detalla-
das sobre el formato y la presentación de la información que ha de facilitarse de 
conformidad con el apartado 1, así como las normas relativas al formato y la pre-
sentación del resumen general a escala de la Unión a que se refiere el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 15.

Artículo 12. Acceso a la justicia 
1. Los Estados miembros velarán por que las personas físicas o jurídicas o sus 

asociaciones, organizaciones o grupos, de conformidad con la legislación o las prác-
ticas nacionales, tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de 
justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para im-
pugnar la legalidad en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento de decisiones, 
acciones u omisiones relativas a la aplicación de los artículos 4 a 8, cuando se cum-
pla una de las siguientes condiciones: 

a) que tengan un interés suficiente; 
b) que aleguen el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de 

procedimiento administrativo del Estado miembro pertinente lo imponga como re-
quisito previo.

2. Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse ta-
les decisiones, acciones u omisiones.

3. Los Estados miembros determinarán de manera coherente, con el objetivo de 
facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, qué son el interés sufi-
ciente y el menoscabo de un derecho.

Así, el interés de toda organización no gubernamental que promueva la protec-
ción del medio ambiente y que cumpla los requisitos establecidos por la legislación 
nacional se considerará siempre suficiente a efectos de la letra a) del apartado 1.
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Se considerará asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden 
ser menoscabados a efectos de la letra b) del apartado 1.

4. Los apartados 1, 2 y 3 no excluirán la posibilidad de un procedimiento de re-
curso previo ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agotar 
los recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho 
requisito con arreglo a la legislación nacional.

5. Los procedimientos de recurso a que se refieren los apartados 1 y 4 serán jus-
tos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamen-
te onerosos.

6. Los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público 
la información relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como 
judiciales.

Artículo 13. Evaluación
1. A más tardar en... [seis años después de la fecha de entrada en vigor del pre-

sente Reglamento], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Regla-
mento. Dicha evaluación se basará, al menos, en los siguientes elementos: 

a) la experiencia adquirida durante la aplicación del presente Reglamento; 
b) los conjuntos de datos creados por los Estados miembros de conformidad con 

el artículo 11, apartado 1, y el resumen general a escala de la UE elaborada por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 11, apartado 3; 

c) los datos científicos, analíticos y epidemiológicos pertinentes; 
d) conocimientos técnicos y científicos; 
e) las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en su caso.
2. En el contexto de la evaluación a que se refiere el apartado 1, la Comisión 

prestará especial atención a los siguientes aspectos: 
a) los requisitos mínimos previstos en el anexo I; 
b) las tareas clave de gestión de riesgos previstos en el anexo II; 
c) los requisitos adicionales establecidos por las autoridades competentes de con-

formidad con las letras b) y c) del artículo 7, apartado 3; 
d) las repercusiones de la reutilización del agua en el medio ambiente y la salud 

humana.

Artículo 14. 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 4, 

apartado 3, y el artículo 5, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un periodo de 
tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 3, y el artícu-
lo 5, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Euro-
peo 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 pos-
terior 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 simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 3, y el artí-
culo 5, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones 
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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 15. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido en la Directiva 2000/60/

CE. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cual-

quier infracción del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Tales sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas 
y disuasorias. A más tardar en... [tres años después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento], los Estados miembros notificarán a la Comisión dichas 
normas y medidas, así como cualquier modificación posterior de las mismas.

Artículo 17. 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 de… [un año después de la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento].
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 i del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el programa Europa Digital per al període 2021-2027
295-00074/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018 

Reg. 5641 / 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 Digital para el período 
2021-2027 [COM(2018) 434 final] [COM(2018) 434 final Anexos] [2018/0227 
(COD)] {SEC(2018) 289 final} {SWD(2018) 305 final} {SWD(2018) 306 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-
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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), 434 final, 2018/0227 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 
{SEC(2018) 289 final} - {SWD(2018) 305 final} - {SWD(2018) 306 final}

Exposición de motivos

Contexto de la propuesta
La presente propuesta prevé una fecha de aplicación a partir del 1 de enero de 

2021.

Razones y objetivos 
La transformación digital afecta a todos los sectores de la economía y transfor-

ma nuestra manera de vivir, trabajar y comunicar. Al igual que nuestros transpor-
tes, nuestra infraestructura industrial, nuestro sistema educativo y nuestros servicios 
públicos de alta calidad han garantizado la prosperidad de Europa en el pasado, las 
inversiones en capacidades e infraestructuras digitales estratégicas así como la me-
jora y la modernización de la interacción entre las administraciones y los ciudada-
nos sustentarán nuestra prosperidad futura.

El marco actual de inversión de la UE abarca aspectos importantes de estos pi-
lares y, en especial, la investigación y la innovación1. Sin embargo, las lecciones 
extraídas de políticas públicas exitosas en los sectores de la alta tecnología muestran 
que, además de la investigación y la innovación, la actuación pública para apoyar 
el «insumo ascendente» en ámbitos tecnológicos en rápida evolución puede ser de-
cisiva para generar valor y responder al mismo tiempo a las necesidades del sector 
público.

Efectivamente esto es así en los ámbitos clave que sustentan la transformación 
digital de la economía y la sociedad para los próximos diez años como mínimo, a 
saber, la computación avanzada, el tratamiento de datos, la ciberseguridad y la inte-
ligencia artificial. La inversión en la adquisición de las capacidades más avanzadas 
en estos ámbitos, garantizando su utilización óptima de una forma interoperable en 
toda la UE y adquiriendo las competencias necesarias para desarrollarlas y utilizar-
las, proporcionará un impulso esencial a la transformación digital de nuestras áreas 
de interés público y nuestra industria.

En Europa, un déficit de inversión en una fase anterior, además de la investiga-
ción y la innovación, es manifiesto debido al desfase entre la creciente demanda de 
tecnología punta y la oferta. En la informática de alto rendimiento, una oferta in-
suficiente empuja a los científicos e ingenieros de la UE a recurrir masivamente a 
recursos informáticos de fuera de Europa, en particular de los Estados Unidos de 
América, donde los programas gubernamentales mantienen una oferta de informá-
tica de gama alta con unas prestaciones elevadas2.

1. Apoyo a la investigación y a la innovación de la próxima generación de tecnologías y aplicaciones, apoyo a 
proyectos de infraestructuras digitales en virtud del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y apoyo al subpro-
grama Media en virtud del programa Europa Creativa.
2. La UE consume actualmente un tercio de los recursos mundiales de informática de alto rendimiento, pero 
únicamente aporta alrededor del 5% [Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (2017) Desarrollo de supe-
rordenadores en Europa, p. 3].
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En Europa también se asienta una comunidad de investigación en inteligencia 
artificial líder a nivel mundial así como una multitud de pequeñas empresas que 
ofrecen asesoramiento en esta materia, pero su mercado de inteligencia artificial 
está subdesarrollado en comparación con el de los Estados Unidos, donde las ca-
pacidades disponibles, especialmente de datos, ofrecen las condiciones necesarias 
para la innovación a escala.

La fragmentación y la inversión pública relativamente baja en ciberseguridad3 
están poniendo en peligro nuestra sociedad y nuestra economía mientras que la in-
dustria cibernética europea se mantiene muy dispersa, sin grandes agentes en el 
mercado4. Los puestos de expertos técnicos altamente cualificados en ámbitos tales 
como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad no se cubren. 
En la actualidad hay más de 350 000 puestos vacantes en estos sectores en la UE5.

La estrategia para el Mercado Único Digital (MUD) ha puesto en marcha un 
marco sólido, que ahora debe ser completado por un programa de inversiones igual-
mente sólido. Este hecho ha sido respaldado al más alto nivel político. En Tallin, 
los jefes de Estado y de Gobierno europeos identificaron los principales pilares de 
una economía digital fuerte: la ciberseguridad, la inteligencia artificial, una infraes-
tructura de clase mundial que incluya la informática de alto rendimiento, las com-
petencias digitales y la digitalización del sector público6. Esto quedó reflejado en 
las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2017. Desde entonces, varias 
formaciones del Consejo han debatido la cuestión del refuerzo de las capacidades di-
gitales en la UE. En la Comunicación del marco financiero plurianual7, la Comisión 
destacó la importancia de duplicar las inversiones en el ámbito digital.

El presente memorando acompaña la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a un nuevo programa dedicado a aumentar y maxi-
mizar los beneficios de la transformación digital para todos los ciudadanos, admi-
nistraciones públicas y empresas de Europa (Programa Europa Digital).

El programa Europa Digital es un elemento central de la respuesta integral de la 
Comisión al desafío de la transformación digital, que forma parte de la propuesta 
del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027. Su objetivo es ofrecer un 
instrumento de gasto adaptado a los requisitos operativos de la creación de capa-
cidades en las áreas identificadas por el Consejo Europeo, y explotar las sinergias 
entre ellos.

Por lo tanto, se centrará en reforzar las capacidades de Europa en informática 
de alto rendimiento, inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales 
avanzadas8 y en garantizar su amplio uso en la economía y la sociedad. Fomenta-
das simultáneamente, ayudarán a crear una economía de datos próspera, promove-
rán la inclusión y garantizarán la creación de valor9. Ignorar o debilitar uno de los 
pilares socavará toda la construcción ya que están estrechamente interrelacionados 
y son interdependientes: por ejemplo, la inteligencia artificial tiene necesidad de la 
ciberseguridad para ser fiable, la ciberseguridad necesita a la informática de alto 
rendimiento para procesar la enorme cantidad de datos que deben asegurarse, los 

3. Las inversiones públicas actuales en la UE en ciberseguridad se estiman entre 1 000 y 2 000 millones EUR 
al año, mientras que las inversiones en los EE.UU. son casi diez veces superiores. 
4. Construir un ciber-escudo europeo eficaz, CEEP, 2017. El mismo informe menciona que el dominio de los 
EE.UU. es en parte el resultado de una estrategia de inversión en ciberseguridad que aumentó la financiación 
federal a 19 000 millones de dólares americanos en 2017, lo que representa un aumento del 35% en compara-
ción con 2016. 
5. Un análisis de puestos vacantes en siete Estados miembros de la UE por Victory Database.
6. Cumbre digital de Tallin, Conclusiones del primer ministro de Estonia, Juri Ratas. 
7. COM (2018)98: Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de 
manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020.
8. En el contexto del presente programa, las competencias digitales avanzadas se definen en el artículo 2, le-
tra e), particularmente como competencias especializadas en las áreas de la informática de alto rendimiento, la 
inteligencia artificial y la ciberseguridad en el nivel 4 de la CINE y superior.
9. Por ejemplo, el despliegue de la facturación electrónica en toda la UE significaría proporcionar servicios 
públicos digitales a empresas que cuentan con la conectividad y el personal cualificado necesarios, al tiem-
po que se garantiza la confianza pública y, por lo tanto, el respaldo a las transacciones en un entorno seguro.
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servicios digitales necesitan estas tres capacidades para adaptarse a las normas fu-
turas; por último, todos los elementos anteriores requieren competencias avanzadas 
adecuadas. Más importante aún, este programa se concentrará en las áreas en las 
que ningún Estado miembro por sí solo puede garantizar el nivel requerido para el 
éxito digital. También pondrá su atención en aquellas áreas donde el gasto público 
tenga un mayor impacto, especialmente en la mejora de la eficiencia y la calidad de 
los servicios en las áreas de interés público como la salud, la justicia, la protección 
de los consumidores y las administraciones públicas, y en la ayuda a las pymes para 
adaptarse al cambio digital.

El programa también tendrá en cuenta el valor añadido de combinar lo digital 
con otras tecnologías facilitadoras para maximizar los beneficios de la digitalización.

El programa tendrá como objetivos: 
– Desarrollar y fortalecer las capacidades de informática de alto rendimiento y 

de procesamiento de datos de la UE, y garantizar su amplio uso tanto en áreas de 
interés público como la salud, el medio ambiente y la seguridad, como por la indus-
tria, en particular las pymes.

– Desarrollar y reforzar las capacidades esenciales en inteligencia artificial (IA) 
como los recursos de datos y las bibliotecas de algoritmos de inteligencia artificial 
y hacerlos accesibles a todas las empresas y administraciones públicas, así como re-
forzar y fomentar los vínculos entre las instalaciones de ensayo y experimentación 
en inteligencia artificial existentes en los Estados miembros.

– Velar por que las capacidades esenciales necesarias para la seguridad de la 
economía digital, la sociedad y la democracia de la UE estén presentes y sean acce-
sibles para el sector público y las empresas de la UE, y mejoren la competitividad 
de la industria de la ciberseguridad de la UE.

– Velar por que la población activa actual y futura pueda adquirir fácilmente 
competencias digitales avanzadas, especialmente en informática de alto rendimien-
to, inteligencia artificial y ciberseguridad, ofreciendo a estudiantes, titulados y per-
sonal en activo, independientemente de donde se encuentren, los medios para obte-
ner y desarrollar dichas competencias.

– Extender el mejor uso de las capacidades digitales, especialmente la informáti-
ca de alto rendimiento, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, al conjunto de la 
economía, en áreas de interés público y la sociedad, incluido el despliegue de solu-
ciones interoperables en áreas de interés público y facilitar el acceso a la tecnología 
y al conocimiento a todas las empresas, en particular a las pymes.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
El programa apoyará, entre otras, las iniciativas políticas anunciadas por la 

Comisión sobre la informática de alto rendimiento en virtud de la iniciativa Euro 
HPC10, el plan de acción en materia de tecnología financiera de marzo de 201811, la 
inteligencia artificial en virtud de la Comunicación sobre inteligencia artificial12, el 
Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que 
utilizan servicios de intermediación en línea y la Decisión por la que se establece 
un Observatorio de la Economía de las Plataformas Electrónicas de abril de 201813, 
y el paquete de datos de abril de 201814, la ciberseguridad en virtud del paquete so-
bre ciberseguridad de 15 de septiembre de 201715, la transformación digital de la 

10. Iniciativa Euro HPC.
11. COM(2018) 109 final, de 8.3.2018, Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector finan-
ciero europeo más competitivo e innovador.
12. Comunicación de 25.4.2018. 
13. Decisión de la Comisión C(2018) 2393 final de 26.4.2018 que establece un grupo de expertos para el Obser-
vatorio de la Economía de las Plataformas Electrónicas. 
14. SWD/2018/125 final. 
15. COM(2017) 477 final, de 13.9.2017, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo re-
lativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 
526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunica-
ción («Reglamento de Ciberseguridad»).
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salud16 y la educación17, la nueva estrategia sobre política industrial de septiembre 
de 201718, la digitalización de la industria europea de abril de 201619 y la Agenda de 
Capacidades para Europa.

El programa está vinculado a los instrumentos de inversión existentes. Las inver-
siones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en las tecnologías digitales 
efectuadas en virtud de Horizonte 2020 y programas marco anteriores han permi-
tido a Europa seguir siendo competitiva en sectores clave como, por ejemplo, la ro-
bótica, los equipos de telecomunicaciones y la tecnología de sensores. La financia-
ción para I+D+i debe ahora mantenerse y reforzarse en el próximo marco financiero 
plurianual. El programa Europa Digital se basa sin duda en los logros del programa 
Horizonte 2020, que permitió desplegar tecnologías como la informática de alto ren-
dimiento y la inteligencia artificial.

Las inversiones en marcos, normas, soluciones interoperables y servicios trans-
fronterizos piloto del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y del programa relati-
vo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administra-
ciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2) han permitido a las 
administraciones del sector público probar la transformación digital en un entorno 
«real» e iniciar la transición de la administración electrónica al gobierno digital20. 
El despliegue de soluciones interoperables dentro del mercado único digital ha mos-
trado el valor de la acción a nivel de la UE. Son logros importantes para ampliar a 
mayor escala la aplicación de los servicios digitales interoperables en toda Europa. 
El programa se basará en las infraestructuras de servicios digitales ya desplegadas 
en el marco del programa actual del MCE y apoyará la futura evolución y una apli-
cación más amplia de elementos políticos tales como el Marco Europeo de Intero-
perabilidad (MEI).

Coherencia con otras políticas de la Unión
El programa Europa Digital complementa y colabora con otra serie de instru-

mentos propuestos en el marco financiero plurianual posterior a 2020, en particular: 
Horizonte Europa, Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), programa Europa Crea-
tiva (incluido Media), Fondo InvestEU, COSME, programa sobre el Mercado Úni-
co, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo Plus 
(incluida la Iniciativa de Empleo Juvenil, el capítulo de salud y las competencias 
digitales básicas), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), Erasmus, 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (competencias digitales básicas y 
avanzadas), Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, Fondo de Seguridad 
Interior, Medio Ambiente y Acción por el Clima (incluida la eficiencia energética) y 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Las sinergias entre los programas permitirán realizar economías de escala, in-
vertir de forma más coherente y ofrecer más valor a los ciudadanos y a los agentes 
económicos. Aumentarán la repercusión de las inversiones digitales sobre el terreno 
a escala de la UE, mientras que las inversiones digitales nacionales y regionales po-
drán complementar mejor la acción a escala de la UE.

Al incrementar la repercusión y la eficiencia de los fondos públicos a través de 
vínculos prácticos entre los diferentes programas, la UE abordará los desafíos di-
gitales de manera más selectiva y más racional, desarrollará o reforzará los ecosis-
temas de apoyo a la digitalización, creando más puestos de trabajo, aumentando el 

16. COM(2018) 233 final, de 25.4.2018, relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y 
los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una 
sociedad más saludable. 
17. COM(2018) 22 final, de 17.1.2018, sobre el Plan de Acción de Educación Digital.
18. COM(2017) 479 final, de 13.9.2017, Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible - Estrate-
gia renovada de política industrial de la UE (Añadir referencia)
19. COM(2016) 180 final, de 19.4.2016, Digitalización de la industria europea - Aprovechar todas las ventajas 
de un mercado único digital.
20. http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf 

http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf
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crecimiento y estimulando la competitividad. Durante la ejecución del programa 
Europa Digital, se prestará atención a la preservación de la competencia dentro del 
mercado interior.

La siguiente sección presenta sucintamente las principales complementariedades 
y sinergias entre el programa Europa Digital y los instrumentos más pertinentes en 
el contexto digital, especialmente Horizonte Europa, el MCE, el FEDER y el pro-
grama sobre los valores de la UE así como el programa sobre el Mercado Único.

Horizonte Europa y el programa Europa Digital comparten varias áreas temáti-
cas: ambos abarcan la informática de alto rendimiento, la inteligencia artificial y la 
ciberseguridad; el tipo de acciones a las que prestan apoyo, sus resultados espera-
dos y su lógica de intervención son diferentes y complementarios. Horizonte Euro-
pa será el único programa de la UE administrado de forma centralizada que preste 
apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico y el programa principal de de-
mostración, proyectos piloto, pruebas de concepto, ensayo e innovación, incluido el 
despliegue precomercial. Por otro lado, el programa Europa Digital se centrará en 
la implantación de capacidades e infraestructuras digitales a gran escala, con el ob-
jetivo de adoptar y desplegar ampliamente en toda Europa soluciones digitales in-
novadoras esenciales existentes o probadas.

Como ejemplo de sus sinergias, el programa Europa Digital adoptará y desple-
gará progresivamente las nuevas tecnologías digitales desarrolladas por Horizonte 
Europa. Del mismo modo, las capacidades y las infraestructuras desarrolladas en 
virtud del programa Europa Digital se pondrán a disposición de la comunidad de 
investigación e innovación, por ejemplo para las actividades que reciben apoyo de 
Horizonte Europa. Las iniciativas de Horizonte Europa que apoyan el desarrollo de 
competencias digitales, incluidas las dispensadas en los centros de ubicación con-
junta del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT Digital), serán com-
plementadas y mejoradas por un refuerzo de las capacidades digitales avanzadas 
en Europa, con el apoyo del programa Europa Digital. Los centros del Instituto Eu-
ropeo de Innovación y Tecnología (EIT) agrupan a estudiantes, investigadores, in-
genieros y promotores empresariales para codiseñar y colaborar en la ejecución de 
proyectos de innovación y creación de empresas y apoyo a las mismas. Para garan-
tizar mecanismos de coordinación sólidos para la ejecución, se alinearán los proce-
dimientos operativos de ambos programas.

El programa Europa Digital complementa las acciones incluidas en el Plan de 
Acción de Educación Digital, en particular aquellas que exigen competencias digi-
tales avanzadas en los ámbitos de la informática de alto rendimiento, la analítica de 
macrodatos, la ciberseguridad, las tecnologías de registros descentralizados, la ro-
bótica y la inteligencia artificial.

El Mecanismo «Conectar Europa proporcionará la infraestructura física para las 
redes de banda ancha de alta capacidad necesaria para permitir el despliegue de los 
servicios y las tecnologías digitales propuestos en el programa Europa digital. Como 
el Mecanismo «Conectar Europa» prestará apoyo a las infraestructuras esenciales 
en todos los sectores que requieran el nivel adecuado de ciberseguridad, contará, 
pues, con los despliegues realizados en virtud del programa Europa Digital. En el 
futuro, únicamente el programa Europa Digital prestará apoyo para el despliegue de 
servicios digitales en áreas de interés público.

El FEDER tiene como objetivo fomentar la cohesión económica, social y terri-
torial en todas las regiones de la Unión centrándose especialmente en las menos 
desarrolladas. El FEDER promueve el desarrollo económico impulsado por la in-
novación que implica la digitalización de la industria, tal como se establece en las 
estrategias de especialización inteligente21 (incluidas las inversiones complementa-
rias para la creación y mejora de centros de innovación digital). El FEDER también 

21. COM(2017) 376 final: «Reforzar la innovación en las regiones de Europa: Estrategias para un crecimiento 
resiliente, inclusivo y sostenible».
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presta apoyo al despliegue de soluciones digitales, incluida la ciberseguridad, como 
parte de las prioridades de la UE en las áreas de la modernización de las adminis-
traciones públicas, el transporte sostenible, la mejora de los sistemas de sanidad y 
asistencia sanitaria, la transición energética, la economía circular y la educación22. 
Gracias a ello, contribuye a la realización del mercado único digital, en particular a 
escala regional y local. Europa Digital complementará las inversiones locales para 
abrir instalaciones para el resto de Europa a través del establecimiento de redes y la 
cartografía de las capacidades digitales.

Además, el programa Europa digital contribuirá indirectamente a lograr los ob-
jetivos de la comunicación «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con 
las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea»23, que reconoce que la accesibi-
lidad y las competencias digitales son condiciones esenciales para el desarrollo de 
estas regiones.

Existen sinergias evidentes entre los programas Europa Digital y Europa Crea-
tiva, en particular en sus capítulos MEDIA e intersectoriales. MEDIA apoya accio-
nes específicas (por ejemplo, el acceso a los contenidos, la promoción y el desarrollo 
de audiencia) impulsando la competitividad de los sectores cultural y creativo, en 
particular el sector audiovisual y su adaptación al entorno digital. El capítulo inter-
sectorial, entre otras prioridades, pretende lograr una mejor comprensión de las di-
námicas de los medios digitales y la transformación digital del sector de los medios 
de comunicación europeos. El programa Europa Digital prestará apoyo a estos ca-
pítulos facilitando un amplio acceso a las tecnologías punta, a las normas (en caso 
necesario) y a las infraestructuras necesarias para el desarrollo de capacidades.

La coherencia entre el programa Europa Digital y el programa sobre el Mercado 
Único debe buscarse. Por ejemplo, la protección de los consumidores debe lograrse 
mediante el diseño, en particular en lo que se refiere a la seguridad de los produc-
tos en relación con la economía digital, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. 
Ambos programas deben ser complementarios al considerar las entidades implica-
das y el tipo de nuevos riesgos planteados por estas tecnologías emergentes. La in-
vestigación en los mercados digitales emprendida desde ambos programas también 
debe apoyarse mutuamente.

El programa Europa Digital fomentará el desarrollo de competencias digitales 
avanzadas, centrándose en aquellas relacionadas con su ámbito de aplicación, es de-
cir, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la informática de alto rendimiento. 
En este sentido, será complementario del Fondo Social Europeo Plus, que prestará 
apoyo a la educación y a la formación en el ámbito de las capacidades básicas e in-
termedias, y del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que financiará la 
formación informática de los trabajadores despedidos en todos los niveles de cua-
lificación.

Las sinergias y las complementariedades entre los programas Europa Digital y 
Erasmus deben garantizarse en beneficio de ambos programas. El programa Eras-
mus contribuye al desarrollo y a la adquisición de competencias a través de la mo-
vilidad para la formación y la cooperación en los ámbitos de la educación, la forma-
ción, la juventud y el deporte.

Por último, en lo que atañe a la participación de entidades establecidas en países 
no pertenecientes a la UE, la aplicación del programa Europa Digital será coordina-
da con instrumentos de financiación externos, tales como el Instrumento de Pread-
hesión y el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.

La propuesta de marco financiero plurianual 2021-2027 de la Comisión estable-
ce un objetivo más ambicioso de integración de la dimensión climática en todos los 
programas de la UE, con un objetivo global de una contribución del 25% del gasto 

22. COM(2018) 372 final «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión», de 29 de mayo de 2018. 
23. COM(2017) 623 final.
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de la UE a los objetivos relacionados con el clima. La contribución de este programa 
al logro de dicho objetivo global será objeto de seguimiento gracias a un sistema de 
marcador climático de la UE y a un nivel apropiado de desagregación, incluyendo 
el uso de metodologías más precisas, en caso de que estén disponibles. La Comisión 
continuará presentando la información anualmente en términos de créditos de com-
promiso en el contexto del proyecto de presupuesto anual.

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.

Las acciones del programa deben emplearse para corregir de manera proporcio-
nada las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión subóptimas, sin du-
plicar ni excluir la financiación privada, y tener 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 indebidos de la competen-
cia en el mercado interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
El presente programa se presenta para una Unión de veintisiete Estados miem-

bros, 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 Tra-
tado de la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Base jurídica
Habida cuenta de la amplia naturaleza de la intervención en el marco del progra-

ma Europa Digital, este se fundamenta en las siguientes disposiciones del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): 

– el artículo 173, apartado 3, del TFUE con respecto a la mayoría de las activi-
dades emprendidas en el marco de este programa; 

– el artículo 172 del TFUE, especialmente con respecto a la transformación di-
gital de áreas de interés público.

Subsidiariedad
El programa tiene como objetivo explotar las sinergias aportadas por la suma de 

los fundamentos esenciales de la economía digital: la informática inteligente y la 
infraestructura de datos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las competen-
cias digitales avanzadas y las aplicaciones en la industria y en las áreas de interés 
público. Respaldados por un único mecanismo coherente, estos pilares conducirán 
a una economía de datos próspera, promoverán la inclusión, catalizarán proyectos 
innovadores24 y garantizarán la distribución del valor.

El programa Europa Digital es una respuesta a una nueva voluntad política de 
abordar de forma cooperativa lo que antes eran principalmente preocupaciones na-
cionales, ya que ningún Estado miembro ni empresa que actúen por sí solos pueden 
realizar inversiones digitales importantes a la escala requerida o aumentarlas hasta 
alcanzar un nivel satisfactorio. Si la UE no se compromete, estas inversiones no se 
plasmarán en la medida necesaria y la UE corre el riesgo de perder su competitividad.

La intervención a nivel de la UE es necesaria para planificar, financiar conjun-
tamente y coordinar acciones a una escala capaz de hacer frente a estos desafíos, y 
garantizar que se compartan en toda Europa los beneficios de las nuevas tecnologías 
digitales. La acción coordinada multilateral también puede evitar la duplicación, 
aprovechar las sinergias mediante la vinculación de la financiación a las condiciones 

24. Por ejemplo, el despliegue de la facturación electrónica en toda la UE implicará la prestación de servicios 
públicos digitales a las empresas que dispongan de la conectividad y el personal cualificado necesarios, ga-
rantizando al mismo tiempo la confianza pública y, por lo tanto, el respaldo a las transacciones en un entorno 
seguro.
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marco, salvaguardar la interoperabilidad y evitar puntos ciegos o una grave brecha 
digital geográfica.

En conjunto, esto implicará la aceleración del despliegue y la difusión de las nue-
vas tecnologías, ventajas estratégicas para las empresas europeas, mejores servicios 
públicos para los ciudadanos de la UE y una mayor capacidad para lograr grandes 
avances en la resolución de los retos sociales (salud, detección y diagnóstico de en-
fermedades, cambio climático, eficiencia de los recursos, etc.), mejorando en general 
la calidad de vida en todas las regiones de la Unión.

Proporcionalidad
Existe una voluntad evidente por parte del sector público de abordar la transfor-

mación digital a nivel europeo, así como la voluntad de coinvertir en la construc-
ción y el fortalecimiento de la capacidad digital de la UE. Además del fuerte apoyo 
político a la intervención del Consejo Europeo, este apoyo también ha sido refleja-
do por el Consejo y el Parlamento Europeo, que han pedido reiteradamente que se 
concluyan con carácter urgente el mercado único digital y sus expedientes indivi-
duales25. 26 27 28 

El Parlamento expresó especial preocupación por que los recursos asignados a 
las políticas digitales en el presupuesto de la UE fueran insuficientes para tener un 
impacto real y reconoció la necesidad de impulsar la economía europea a través de 
inversiones productivas29. 30 

A nivel de la UE, en marzo de 2017, veintinueve países se comprometieron a 
cooperar sobre la movilidad conectada31, y hasta ahora dieciséis Estados miembros 
han mostrado su voluntad de trabajar conjuntamente y con la Comisión a fin de ad-
quirir y desplegar una infraestructura informática de alto rendimiento integrada de 
clase mundial32. En enero de 2018, la Comisión presentó una propuesta de Regla-
mento del Consejo por el que se crea la Empresa Común Europea de informática de 
Alto Rendimiento «EuroHPC»33.

En el segundo Día Digital celebrado el 10 de abril de 2018, veintiocho países 
europeos34 se comprometieron a trabajar juntos en el ámbito de la inteligencia arti-
ficial a fin de reforzar las capacidades tecnológicas e industriales de la UE en este 
campo y llevar sus beneficios a todos los ciudadanos y empresas35. Los países euro-
peos también se comprometieron a desarrollar conjuntamente soluciones avanzadas 
para los servicios públicos (por ejemplo, a través del desarrollo de una infraestruc-
tura europea de cadena de bloques para los servicios36), la medicina personalizada37, 
la salud y la asistencia sanitaria basadas en los datos y un seguimiento común del 
progreso de las inversiones digitales. Todos los Estados miembros están actualmen-
te dedicados a la iniciativa de digitalización de la industria de la UE, con un claro 

25. Conclusiones del Consejo de mayo de 2013 sobre la comunicación en la nube, destacando el papel de la in-
formática de alto rendimiento en la UE. 
26. Conclusiones del Consejo de mayo de 2015 sobre la transformación digital de la industria europea (8993/15).
27. Conclusiones de la reunión del Consejo de 23 de enero de 2018 (ECOFIN XX/18).
28. Conclusiones del Consejo sobre la salud en la sociedad digital: avanzar en la innovación basada en los datos 
en el ámbito de la salud. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14078-2017-INIT/es/pdf.
29. Informe sobre la Iniciativa Europea de Computación en la Nube (A8-0183/2017).
30. Resolución del Parlamento sobre robótica e inteligencia artificial. (2015/2103(INL)).
31. Veintinueve Estados miembros de la UE y del EEE firmaron una carta de intenciones relativa a la coope-
ración sobre los ensayos de transporte por carretera automatizado en centros transfronterizos. Puede hacerse 
una referencia suplementaria a las «Conclusiones del Consejo sobre la digitalización del transporte», de 5 de 
diciembre de 2017.
32. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-perfor-
mance-computing-power. Declaración firmada por FR, DE, IT, LU, NL, PT, ES, BE, SL, BU, GR, CR, CY, 
CZ, CH y PL. 
33. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-8-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
34. Incluida Noruega, pero con excepción de Croacia en el momento de la redacción.
35. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50951
36. Firmada por 22 países europeos: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50954
37. Firmada por 13 países europeos: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50964

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2017-0051
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-8-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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compromiso de seguir colaborando para sacar el mejor partido de lo digital en las 
empresas.

Las consultas a las partes interesadas también ponen de manifiesto que un con-
junto de inversiones fundamentales se hacen mejor a nivel de la UE. Las áreas abor-
dadas por el programa son aquellas en las que la escala es esencial para tener éxito, 
ya sea para adquirir las capacidades necesarias o para su amplia utilización en toda 
la UE. Habida cuenta de que el conocimiento y la experiencia en los ámbitos digi-
tales avanzados no están disponibles en todas las regiones de Europa, la acción a 
escala de la UE, fundamentalmente a través de las redes de centros de innovación 
digital, puede garantizar la disponibilidad de tal experiencia en todas las regiones.

Dada la urgencia de la situación y la magnitud de la inversión necesaria, existen 
argumentos de peso a favor de la intervención de la UE para financiar y coordinar 
conjuntamente las acciones en una escala capaz de responder a los retos que plan-
tea la transformación digital. Dicha intervención debe garantizar que los beneficios 
de las nuevas tecnologías digitales se comparten plenamente. La acción coordinada 
puede evitar la duplicación, aprovechar las sinergias mediante la vinculación de la 
financiación a las condiciones marco, salvaguardar la interoperabilidad y disipar 
puntos ciegos o una grave brecha digital geográfica.

La petición de un aumento de la inversión ahora debe traducirse en acciones con-
cretas en el marco de inversión de la UE. Las empresas y los ciudadanos necesitan 
un mensaje claro de que la UE está invirtiendo en su futuro, de que se garantiza la 
previsibilidad y de que se establecen mecanismos de apoyo para abordar el comple-
jo proceso de la transformación digital. Europa tiene la responsabilidad de actuar y 
de ser visible durante todo el proceso.

Dado que la transformación digital se ha convertido en un factor esencial para 
el crecimiento, el desarrollo social y la transición a una economía sostenible, se ha 
puesto en evidencia una brecha importante en la forma en que la UE y los Estados 
miembros asignan la financiación digital. El actual marco de inversión no ha sido 
concebido para el desarrollo y el uso óptimos de las capacidades digitales en el con-
junto de la UE. Por lo tanto, la UE necesita un nuevo programa de financiación in-
tegrado y ambicioso para apoyar el despliegue y el uso óptimos de las capacidades 
digitales que sustenten la innovación en áreas de interés público y en las empresas.

Elección del instrumento
El Programa se ejecuta a través de un Reglamento.

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
Dado que el programa de Europa Digital es un programa nuevo, la presente pro-

puesta no se fundamenta en una evaluación específica intermedia. En cambio, las 
lecciones aprendidas se basan en evaluaciones de programas e iniciativas estrecha-
mente relacionadas, en particular la evaluación intermedia del MCE38 y la revisión 
intermedia del mercado único digital (MUD)39.

Particular importancia reviste el resultado de la evaluación intermedia del 
MCE que concluyó que el esfuerzo dedicado en el programa a las capacidades e in-
fraestructuras digitales podría únicamente prestar apoyo a los primeros pasos hacia 
una transformación digital de las áreas de interés público en toda la UE40. Destacó 
que los niveles de financiación disponibles en virtud del MCE han permitido hasta 

38. https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-euro-
pe-facility-cef_en
39. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review 
40. SWD(2018) 44 final.

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review
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ahora responder parcialmente a las necesidades actuales y que, además, el marco 
del MCE limita la capacidad del programa de adaptarse a las últimas evoluciones 
tecnológicas y a las prioridades políticas emergentes (por ejemplo, desafíos vincu-
lados a la ciberseguridad). La evaluación también mostró una fuerte voluntad de los 
Estados miembros de participar juntos en la transformación digital.

Consultas con las partes interesadas
Como parte del trabajo de evaluación de impacto se han llevado a cabo diversas 

actividades de consulta para garantizar que las opiniones de las partes interesadas se 
tienen en cuenta sistemáticamente en el proceso de formulación del programa de la 
UE a partir de 2020 para el programa Europa Digital. Estas actividades de consul-
ta abarcaron desde conferencias y eventos con las partes interesadas, hasta grupos 
de expertos, una consulta en línea, talleres, reuniones y seminarios y análisis de los 
documentos de posición.

Los resultados de las consultas con las partes interesadas muestran el apoyo a 
un enfoque más eficiente y menos fragmentado para maximizar los beneficios de 
la transformación digital para todos los ciudadanos europeos y empresas en la UE. 
Esto es particularmente pertinente para los ámbitos clave del programa Europa Di-
gital, es decir, la informática de alto rendimiento, la ciberseguridad y la inteligencia 
artificial, así como para las competencias avanzadas y la transformación digital de 
las áreas de interés público.

Evaluación de impacto
El informe de evaluación de impacto fue examinado por el Comité de Control 

Reglamentario el 25 de abril de 2018. El Comité emitió un dictamen negativo.
Tras el dictamen negativo del Comité, el informe fue revisado en profundidad y 

reestructurado para describir mejor cómo la propuesta se basa en programas exis-
tentes en el ámbito digital. Se ofrecen varios ejemplos de intervenciones similares 
en terceros países o en los Estados miembros. También se han añadido los detalles 
de la delimitación con Horizonte Europa según lo acordado con la DG RTD. Tam-
bién se han aclarado la lógica de intervención y las preguntas sobre las deficiencias 
del mercado y el déficit de inversión en una fase anterior en los distintos ámbitos. 
También se ofrecen más detalles sobre los modos de prestación de cada una de las 
acciones propuestas. Nuevas secciones explican con más detalle qué se pretende 
conseguir con un aumento de la financiación que no podría alcanzarse con los ac-
tuales mecanismos de intervención en los distintos pilares. Se ofrecen algunos ejem-
plos de políticas exitosas similares en los Estados Unidos y en Europa. La evalua-
ción de impacto revisada volvió a presentarse el 5 de mayo de 2018.

El 8 de mayo de 2018 se recibió el dictamen favorable41 (con reservas) del Co-
mité de Control Reglamentario con la condición de que el informe de evaluación 
de impacto sería revisado para tener en cuenta las recomendaciones del Comité. El 
informe ha sido revisado en consecuencia: el texto ha sido revisado para aclarar en 
qué se basa la propuesta y qué es nuevo y para explicar mejor por qué el programa 
Europa Digital es un canal más adecuado para respaldar las medidas propuestas; se 
ha añadido una nueva sección sobre el compromiso de los Estados miembros para 
describir mejor el refrendo político de las medidas propuestas y el compromiso de 
los Estados miembros; se ha mejorado la sección relativa a las normas de competen-
cia y la distorsión del mercado; se ha introducido una nueva sección para ofrecer un 
ejemplo del mecanismo previsto de pago por uso.

Simplificación
Se ha asegurado la coherencia total con el Reglamento financiero actual y futuro. 

Las excepciones previstas, o bien están contempladas en los actos jurídicos relacio-

41. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2017&serviceId=&s=Chercher

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2017&serviceId=&s=Chercher
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nados, o bien se basan en precedentes. Además, se han introducido los siguientes 
elementos de simplificación: 

– Flexibilidad en las asignaciones presupuestarias integradas al nivel de objeti-
vos específicos.

– El alcance de la intervención se define al nivel de objetivos generales, especí-
ficos y operativos. Los criterios de admisibilidad, los porcentajes de financiación de 
las subvenciones y otros elementos de la ejecución se proporcionarán en los progra-
mas de trabajo. Esta flexibilidad es equilibrada al garantizar la participación de los 
Estados miembros en la ejecución del programa en el marco de un grupo de exper-
tos de alto nivel.

– La financiación en virtud del programa puede ejecutarse de conformidad con 
cualquiera de las formas establecidas en el Reglamento Financiero.

El programa se ejecutará directamente según lo previsto por el Reglamento Fi-
nanciero o indirectamente con las entidades u organismos adecuados contemplados 
en el artículo 58, apartado 1, letra c), [nuevo artículo 61, apartado 1, letra c)] del Re-
glamento Financiero.

Sobre la base del análisis coste-beneficio realizado para las agencias ejecutivas 
al inicio de Horizonte 2020 y las revisiones intermedias del MCE y de Horizonte 
2020, el método de ejecución por defecto para el programa debería ser uno de ges-
tión directa. Las principales ventajas de utilizar la gestión directa son que permite 
una orientación política sólida y una entrega rápida de la ayuda de la UE.

La gestión indirecta debería utilizarse como un método complementario de las 
tareas de ejecución presupuestaria previstas en el acto de base del programa. Aun-
que la Comisión siga siendo responsable de la ejecución del presupuesto, confiar a 
las entidades las tareas de ejecución presupuestaria en virtud del artículo 62, apar-
tado 1, letra c), del Reglamento Financiero garantizará la plena cooperación de la 
entidad en cuestión en la protección de los intereses financieros de la Unión. Confiar 
a las entidades tales tareas bajo gestión indirecta también deberá garantizar un pro-
ceso transparente, no discriminatorio, eficiente y eficaz.

Derechos fundamentales
Las normas propuestas en el programa Europa Digital garantizan el pleno res-

peto de los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea y contribuyen a la realización de varios de esos de-
rechos. En particular, los objetivos del presente programa son garantizar la libertad 
de expresión y de información, la prohibición de la discriminación, el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juicio justo, según lo establecido en los artículos 11, 
21 y 47 de la Carta. El programa también aspira a reforzar la libertad de empresa 
de conformidad con el Derecho de la Unión Europea y las legislaciones y prácticas 
nacionales (artículo 16). También se garantizará la protección de los datos persona-
les, en consonancia con el artículo 8 de la Carta, así como la atención sanitaria, de 
conformidad con el artículo 35 de la Carta, y la protección de los consumidores, de 
conformidad con el artículo 38 de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
De conformidad con la propuesta de la Comisión para el marco financiero plu-

rianual 2021202742 [COM(2018) XXX], la dotación financiera del programa se fija 
en 9 194 000 000 EUR a precios corrientes y su distribución indicativa será la si-
guiente (véase el artículo 4 de la propuesta): 

Se incluyen más detalles en la ficha financiera legislativa que acompaña a la pre-
sente propuesta.

42. COM/2018/321 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico 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», de 2 de mayo de 2018. 



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 39 

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Sin perjuicio de la posibilidad de proporcionar financiación en cualquiera de las 

formas establecidas en el Reglamento Financiero, se tiene la intención de ejecutar el 
programa como se describe a continuación. Como se ha indicado anteriormente, se 
prestará atención a la preservación de la competencia en el mercado interior: 

1. Para la informática de alto rendimiento, la continuación de la Empresa Común 
EuroHPC, actualmente en fase de debate con el Consejo, se considera el instrumen-
to más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la iniciativa EuroHPC, en 
particular para coordinar las estrategias nacionales y de la Unión Europea y las in-
versiones en infraestructuras informáticas de alto rendimiento e I+D, poniendo en 
común recursos de fondos públicos y privados y salvaguardando los intereses eco-
nómicos y estratégicos de la Unión43. Cabe esperar que la Empresa Común obtenga 
un presupuesto de los programas Europa Digital y Horizonte Europa.

2. La contratación conjunta o las subvenciones relativas a las actividades de in-
teligencia artificial se adjudicarían mediante gestión directa.

3. Las actividades relativas a la ciberseguridad se ejecutarían mediante gestión 
directa o indirecta.

4. La financiación relativa al desarrollo de competencias digitales avanzadas se 
ejecutaría principalmente a través de los centros de innovación digital, tal como se 
definen en el artículo 16 y se explica más adelante, y los centros de competencia 
pertinentes. El programa de trabajo será elaborado por la Comisión en colaboración 
con los centros de competencia pertinentes antes mencionados, que de esta forma 
proporcionarían las aportaciones necesarias para garantizar la coherencia de las in-
tervenciones en el ámbito de las competencias digitales avanzadas con los últimos 
avances tecnológicos. El objetivo es, por lo tanto, proporcionar una respuesta rápida 
a las necesidades cambiantes del mercado laboral.

5. La financiación relativa a la transformación digital de las áreas de interés pú-
blico, podría continuar siendo gestionada directamente. La gestión de la Comisión 
Europea seguirá utilizándose para desarrollar soluciones que garanticen el diseño 
común y la interoperabilidad arquitectónica.

No obstante lo anterior, la gestión de plataformas de servicios centrales sectoria-
les específicos podría transferirse a la gestión operativa de las agencias ya existen-
tes, si esta posibilidad ya está prevista en su ámbito de competencias.

6. La digitalización de la industria se ejecutará a través de los centros de inno-
vación digital. Los centros de innovación digital difundirán las capacidades digi-
tales, particularmente la informática de alto rendimiento, la inteligencia artificial, 
la ciberseguridad, las capacidades digitales a través de la economía que permitan 
la transformación digital de la industria y de las organizaciones del sector público. 
Los centros de innovación digital están proporcionando acceso a conocimientos tec-
nológicos y a instalaciones de experimentación, permitiendo a las organizaciones 
evaluar mejor el modelo de negocio de los proyectos de transformación digital. Los 
servicios de ensayo y experimentación prestados por los centros de innovación di-
gital pueden incluir otras tecnologías facilitadoras necesarias para el despliegue de 
soluciones completas de transformación digital. Se creará una red de centros de in-
novación digital, garantizando la cobertura geográfica más amplia en toda Europa. 
La Comisión adjudicará directamente las subvenciones relacionadas con los centros 
de innovación digital.

Las modalidades de aplicación procurarán desarrollar fuertes sinergias entre los 
distintos componentes del programa. Estas se describen con mayor detalle en el 

43. Evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece la Empresa Común EuroHPC» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-coun-
cil-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment
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anexo 4 de la evaluación de impacto en lo que atañe a la informática de alto rendi-
miento, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Cuando proceda, la aplicación 
también puede aprovechar otras tecnologías digitales básicas que están alcanzando 
su madurez en el mercado y se beneficiaron de inversiones anteriores a escala de la 
UE como la 5G, la Internet de los objetos, y los servicios basados en la nube.

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) se creó como un ins-
trumento de referencia para medir el progreso de la transformación digital en la 
UE. El instrumento DESI se basa en una serie de indicadores derivados del análisis 
estadístico riguroso. También se recopilan datos procedentes de otras fuentes, en 
particular encuestas especiales.

Los indicadores de resultados y de impacto se definen en función de las prin-
cipales áreas del programa (informática de alto rendimiento, inteligencia artificial, 
ciberseguridad, competencias digitales avanzadas, despliegue, mejor uso de las ca-
pacidades digitales e interoperabilidad).

La información recogida a través del seguimiento anual permitirá adaptar la 
gestión y la estructura del programa en función de los resultados obtenidos. Los 
indicadores existentes pueden utilizarse a partir de las estadísticas oficiales de la 
UE facilitadas por las encuestas anuales sobre las TIC y a partir de las encuestas 
sobre población activa. Podrán llevarse a cabo encuestas especiales. La recogida de 
datos del DESI se completará con la información generada por el propio programa.

De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 
de abril de 201644, en los que las tres instituciones confirman que las evaluaciones de 
la legislación y las políticas vigentes deben servir de base para las evaluaciones de 
impacto de otras opciones de actuación, la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia y una evaluación final a nivel del pilar y del programa. Las evaluaciones 
valorarán los efectos del programa sobre el terreno basados en indicadores y obje-
tivos del programa y un análisis detallado del grado en el que el programa puede 
resultar pertinente, eficaz, eficiente, genera suficiente valor añadido de la UE y es 
coherente con otras políticas de la UE. Las evaluaciones incluirán las enseñanzas 
extraídas para identificar cualquier 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 acompañadas de las observaciones serán co-
municadas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo, al Comité de las Regiones y al Tribunal de Cuentas Europeo.

2018/0227 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027

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

tículo 172 y su artículo 173, apartado 3,
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 Europeo45, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones46, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa 

Europa Digital para el período 2021-2027, que debe constituir el importe de referen-

44. 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, pp. 1-14.
45. DO C […] de […], p. […].
46. DO C […] de […], p. […].
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cia privilegiado, a tenor del [la referencia deberá actualizarse según corresponda de 
conformidad con el nuevo Acuerdo Interinstitucional: apartado 17 del Acuerdo Inte-
rinstitucional, 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 financiera47], para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el 
procedimiento presupuestario anual.

(2) El Reglamento (UE, Euratom) 2018/... del Parlamento Europeo y del Conse-
jo [el nuevo RF] (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero») se aplica al presente 
programa. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre 
otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, 
ayuda financiera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(3) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo48, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo49, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo50 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo51, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con las 
disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y en 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) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede inves-
tigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Par-
lamento Europeo y del Consejo52. De conformidad con el Reglamento Financiero, 
toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en 
la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas 
Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los 
fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(4) De conformidad con el [referencia pendiente de actualización según corres-
ponda en virtud de una nueva decisión relativa a los PTU: artículo 88 de la Decisión 
.../.../UE del Consejo53], las personas y entidades establecidas en los países y territo-
rios de ultramar (PTU) pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los 
objetivos del programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del 
que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

47. Referencia que se actualizará: DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. El acuerdo está disponible en el siguiente en-
lace: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=O-
J:C:2013:373:TOC 
48. DO C 248 de 18.9.2013, pp. 1-22. El Reglamento está disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1 
49. DO C 312 de 23.12.1995, pp. 1-4. El Reglamento está disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1
50. DO C 292 de 15.11.1996, pp. 2-5. El Reglamento está disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1
51. DO C 283 de 31.10.2017, pp. 1-71. El Reglamento está disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1 
52. 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).
53. Decisión .../... /UE del Consejo.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
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(5) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 20154, es necesario evaluar este 
programa sobre la base de la información recabada mediante requisitos específi-
cos de seguimiento, evitando al mismo tiempo imponer, sobre todo a los Estados 
miembros, una regulación y cargas administrativas excesivas. Cuando proceda, es-
tos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos del 
programa en la práctica.

(6) La Cumbre Digital de Tallin55 de septiembre de 2017 y las Conclusiones del 
Consejo Europeo56 de 19 de octubre de 2017 subrayaron la necesidad de que Euro-
pa invierta en la digitalización de nuestras economías y aborde el déficit de capaci-
dades para mantener y mejorar la competitividad europea, nuestra calidad de vida 
y tejido social. El Consejo Europeo concluyó que la transformación digital ofrece 
inmensas oportunidades para la innovación, el crecimiento y el empleo, contribui-
rá a nuestra competitividad global y mejorará la diversidad cultural y creativa. Para 
aprovechar estas oportunidades es preciso afrontar colectivamente algunos de los 
desafíos que plantea la transformación digital y reconsiderar las políticas que se ven 
afectadas por esta.

(7) El Consejo Europeo concluyó en particular que la Unión debe abordar urgen-
temente las tendencias emergentes: esto incluye cuestiones tales como la inteligencia 
artificial y las tecnologías de registros descentralizados (por ejemplo, la cadena de 
bloques) garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de los datos, 
derechos digitales y normas éticas. El Consejo Europeo solicitó a la Comisión que, 
a principios de 2018, propusiese un planteamiento europeo respecto de la inteligen-
cia artificial y le pidió que presentase las iniciativas necesarias para reforzar las 
condiciones marco con el fin de que la UE pueda buscar nuevos mercados gracias a 
innovaciones radicales basadas en el riesgo y reafirmar el liderazgo de su industria; 

(8) La Comunicación de la Comisión titulada «Un marco financiero plurianual 
nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus 
prioridades posteriores a 2020»57 esboza, entre las opciones para el futuro marco 
financiero, un programa para la transformación digital de Europa que suponga «un 
gran avance hacia un crecimiento inteligente en áreas como la infraestructura de da-
tos de alta calidad, la conectividad y la ciberseguridad». Esto ayudaría a asegurar el 
liderazgo europeo en supercomputación, Internet de nueva generación, inteligencia 
artificial, robótica y macrodatos. Reforzaría la posición competitiva de la industria y 
las empresas europeas en la economía digitalizada, y tendría un significativo efecto 
en cuanto a cerrar la brecha de habilidades que afecta a la Unión.

(9) La Comunicación «Hacia un espacio común europeo de datos»58, considera la 
nueva medida que debe adoptarse como un paso primordial hacia un espacio común 
de datos en la UE: un espacio digital homogéneo de una magnitud tal que permita 
el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en los datos.

(10) El objetivo general del programa debe consistir en apoyar la transformación 
digital de la industria y favorecer un mejor aprovechamiento del potencial indus-
trial de las políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, en be-
neficio de las empresas y los ciudadanos en toda la Unión. El programa debe estar 
estructurado en cinco objetivos específicos que reflejen las políticas clave, a saber: 
informática de alto rendimiento, ciberseguridad, inteligencia artificial, competen-
cias digitales avanzadas y despliegue, mejor uso de las capacidades digitales e inte-
roperabilidad. En todas estas áreas, el programa también debe tener como objetivo 
una mayor adecuación entre las políticas de la Unión, los Estados miembros y las 

54. 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 C 123 de 12.5.2016, pp. 1-14.
55. https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit 
56. https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf 
57. COM(2018) 98 final.
58. COM(2018) 125 final.

https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
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regiones, y la puesta en común de recursos privados e industriales para incrementar 
la inversión y desarrollar sinergias más sólidas.

En la ejecución del programa debe atribuirse un papel central a los centros de 
innovación digital, que deberían estimular la adopción generalizada de las tecnolo-
gías digitales avanzadas por la industria, los organismos públicos y las universida-
des. Una red de centros de innovación digital debe garantizar la cobertura geográ-
fica más amplia en toda Europa59. Se seleccionará una primera serie de centros de 
innovación digital a partir de las propuestas de los Estados miembros y, a continua-
ción, la red se ampliará a través de un proceso abierto y competitivo. Los centros de 
innovación digital servirán como puntos de acceso a las capacidades digitales más 
recientes, como la informática de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés), 
la inteligencia artificial, la ciberseguridad, así como otras tecnologías innovadoras 
existentes, como las tecnologías facilitadoras esenciales, disponibles también en es-
pacios de trabajo colaborativo ( fablabs) o en laboratorios ciudadanos (citylabs). Ac-
tuarán como puntos de entrada únicos para acceder a tecnologías probadas y valida-
das y promover la innovación abierta. También proporcionarán apoyo en el ámbito 
de las competencias digitales avanzadas. La red de centros de innovación digital 
también debe contribuir a facilitar la participación de las regiones ultraperiféricas 
en el mercado único digital.

(12) El programa debe ejecutarse a través de proyectos que refuercen las capa-
cidades digitales esenciales y su amplio uso, lo cual implica inversiones conjuntas 
con los Estados miembros y, cuando sea necesario, con el sector privado. Ello debe 
comportar, particularmente, alcanzar una masa crítica en materia de contratación 
para obtener una mejor relación calidad-precio y garantizar que los proveedores en 
Europa permanezcan a la vanguardia de los avances tecnológicos.

(13) Los objetivos estratégicos de este programa se abordarán asimismo a través 
de instrumentos financieros y garantías presupuestarias aplicados en el marco de la 
sección [...] del Fondo InvestEU.

(14) Las acciones del programa deben emplearse para corregir de manera propor-
cionada las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión subóptimas, sin 
duplicar ni excluir la financiación privada, y tener un claro valor añadido europeo.

(15) A fin de lograr la máxima flexibilidad a lo largo de todo el período de vi-
gencia del programa y desarrollar sinergias entre sus componentes, cada uno de los 
objetivos específicos pueden llevarse a cabo a través de todos los instrumentos dis-
ponibles en el marco del Reglamento Financiero. Los mecanismos de ejecución que 
deben utilizarse son la gestión directa y la gestión indirecta cuando la financiación 
de la Unión deba combinarse con otras fuentes de financiación o cuando la ejecu-
ción requiera la creación de estructuras gobernadas en común.

(16) La informática de alto rendimiento y las correspondientes capacidades de 
procesamiento de datos en la Unión deberán permitir garantizar un uso más amplio 
de la informática de alto rendimiento por la industria y, de forma más general, en 
las áreas de interés público, con el fin de aprovechar la oportunidad única que los 
superordenadores brindan a la sociedad en lo que respecta a la salud, el medio am-
biente y la seguridad, así como a la competitividad de la industria, en particular de 
las pymes.

(17) El Consejo60 y el Parlamento Europeo61 expresaron su apoyo a la interven-
ción de la Unión en este ámbito. Además, en 2017 nueve Estados miembros firmaron 
la Declaración EuroHPC62, un acuerdo multigubernamental en el que se compro-
meten a colaborar con la Comisión para implantar y desplegar en Europa infraes-
tructuras de informática de alto rendimiento y de datos de última generación que 

59. Tal como se indica en la Comunicación titulada Digitalización de la industria europea [COM(2016) 180 
final].
60. 
61. 
62. 
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estarían disponibles en toda la Unión para las comunidades científicas y para los 
socios públicos y privados.

(18) En el caso del objetivo específico de la informática de alto rendimiento, una 
empresa conjunta se considera el mecanismo de aplicación más adecuado, en par-
ticular para coordinar las estrategias y las inversiones nacionales y de la Unión en 
infraestructura informática de alto rendimiento, investigación y desarrollo, poner en 
común recursos de fondos públicos y privados y salvaguardar los intereses económi-
cos y estratégicos de la Unión63. Además, los centros de competencia en informáti-
ca de alto rendimiento en los Estados miembros facilitarán servicios de informática 
de alto rendimiento a la industria, las universidades y las administraciones públicas.

(19) El desarrollo de capacidades relacionadas con la inteligencia artificial cons-
tituye un motor crucial para la transformación digital de la industria y también del 
sector público. Robots cada vez más autónomos se emplean en fábricas, intervencio-
nes en aguas profundas, hogares, ciudades y hospitales. Las plataformas comercia-
les de inteligencia artificial han pasado de la fase experimental a la de aplicaciones 
reales en los ámbitos de la salud y el medio ambiente; todos los principales fabrican-
tes de automóviles están desarrollando vehículos autónomos y las técnicas de apren-
dizaje automático se encuentran en el núcleo de todas las principales plataformas 
web y aplicaciones de macrodatos.

(20) Para el desarrollo de la inteligencia artificial reviste una gran importancia 
la disponibilidad de conjuntos de datos a gran escala y de instalaciones de ensayo 
y experimentación.

(21) En su Resolución de 1 de junio de 2017 sobre la digitalización de la industria 
europea64, el Parlamento Europeo subrayó la importancia de un enfoque común eu-
ropeo en materia de ciberseguridad, reconociendo la necesidad de aumentar la sen-
sibilización, y consideró que la ciberresiliencia es una responsabilidad crucial para 
los líderes empresariales y los responsables nacionales y europeos de las políticas 
industriales y de seguridad.

(22) La ciberseguridad es un desafío para toda la Unión que no se puede seguir 
abordando solo con iniciativas nacionales fragmentadas. Debe reforzarse la capa-
cidad de ciberseguridad de Europa para dotarla de las capacidades necesarias con 
las que proteger a sus ciudadanos y empresas de las amenazas cibernéticas. Por otra 
parte, los consumidores deben estar protegidos cuando utilizan productos conec-
tados que pueden ser pirateados y comprometer su seguridad. Esto debe lograrse, 
junto con los Estados miembros y el sector privado, desarrollando y asegurando la 
coordinación entre proyectos que refuercen las capacidades de Europa en cibersegu-
ridad y garantizando el amplio despliegue de las últimas soluciones de ciberseguri-
dad en toda la economía, así como agregando las competencias en este ámbito para 
garantizar masa crítica y excelencia.

(23) En septiembre de 2017, la Comisión presentó un paquete de iniciativas65 
que definían un enfoque global de la Unión con respecto a la ciberseguridad, con 
el objetivo de reforzar las capacidades de Europa para hacer frente a las amenazas 
y los ataques cibernéticos y reforzar las capacidades industriales y tecnológicas en 
este ámbito.

(24) La confianza es un requisito previo para que el mercado único digital fun-
cione. Las tecnologías relativas a la ciberseguridad como la identidad digital, la 
criptografía o la detección de intrusiones, y su aplicación en ámbitos como las fi-
nanzas, la industria 4.0, la energía, el transporte, la asistencia sanitaria o la adminis-
tración en línea son esenciales para salvaguardar la seguridad y la confianza de las 

63. Evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece la Empresa Común EuroHPC» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-coun-
cil-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
64. Documento ref. A8-0183/2017, disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=-
TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240
65. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
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actividades y las transacciones en línea tanto de los ciudadanos, como de las admi-
nistraciones públicas y las empresas.

(25) El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 19 de octubre de 2017, hizo 
hincapié en que para construir con éxito una Europa digital, la Unión necesita, en 
particular, mercados laborales y sistemas de educación y formación adaptados a la 
era digital y que es preciso invertir en capacidades digitales para dotar a todos los 
europeos de facultades y medios; 

(26) El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 14 de diciembre de 2017, instó 
a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión a hacer avanzar la agenda de 
la Cumbre Social de Gotemburgo de noviembre de 2017, incluido el Pilar Europeo 
de Derechos Sociales, así como la educación y la formación, y la ejecución de la 
nueva Agenda de Capacidades para Europa. El Consejo Europeo solicitó asimismo 
a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que examinaran posibles me-
didas en relación con los desafíos que plantean la digitalización, la ciberseguridad, 
la alfabetización mediática y la inteligencia artificial, así como la necesidad de un 
planteamiento integrador de la educación y la formación basado en el aprendizaje 
permanente y centrado en la innovación. En respuesta, la Comisión presentó el 17 de 
enero de 2018 un primer paquete de medidas que abordaba las competencias clave, 
las competencias digitales66 así como los valores comunes y la educación inclusiva. 
En mayo de 2018, se puso en marcha un segundo paquete de medidas para hacer 
avanzar la construcción de un Espacio Europeo de Educación antes de 2025, que 
también destaca la importancia de las competencias digitales.

(27) En su Resolución de 1 de junio de 2017 sobre la digitalización de la indus-
tria europea67, el Parlamento Europeo subrayó que la educación, la formación y el 
aprendizaje permanente son la piedra angular de la cohesión social en una sociedad 
digital.

(28) Las tecnologías digitales avanzadas que reciben apoyo del presente progra-
ma, tales como la informática de alto rendimiento, la ciberseguridad y la inteligen-
cia artificial ya están suficientemente maduras para abandonar el campo de la inves-
tigación y desplegarse, aplicarse y expandirse a nivel de la Unión. El despliegue de 
estas tecnologías requiere una respuesta de la Unión al igual que la dimensión de las 
competencias. Las oportunidades de formación en competencias digitales avanza-
das deben intensificarse, incrementarse y ser accesibles en toda la UE. De no ser así, 
se podría dificultar el correcto despliegue de las tecnologías digitales avanzadas y 
obstaculizar la competitividad global de la economía de la Unión. Las acciones que 
reciben apoyo del presente programa son complementarias de las financiadas por los 
programas del FSE, el FEDER y Horizonte Europa.

(29) Modernizar las administraciones y servicios públicos a través de medios 
digitales resulta crucial para reducir la carga administrativa sobre las empresas y 
los ciudadanos en general, haciendo que sus interacciones con las autoridades pú-
blicas sean más rápidas, más convenientes y menos costosas, así como aumentando 
la eficiencia y la calidad de los servicios prestados a ciudadanos y empresas. Dado 
que una serie de servicios de interés público ya tienen una dimensión a escala de la 
Unión, el apoyo para su ejecución y despliegue a nivel de la Unión debe garantizar 
que los ciudadanos y las empresas se beneficiarán de un acceso a servicios digitales 
de alta calidad en toda Europa.

(30) La transformación digital de los sectores de interés público como la asisten-
cia sanitaria68, la movilidad, la justicia, la vigilancia de la Tierra y el medio ambien-
te, la educación y la cultura exige la continuación y la expansión de las infraestruc-

66. Dentro de este paquete, el Plan de Acción de Educación Digital [COM(2018) 22 final] propone una serie 
de medidas para prestar apoyo a los Estados miembros en el desarrollo de las capacidades y competencias di-
gitales en la educación formal.
67. Documento ref. A8-0183/2017, disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=-
TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240
68. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
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turas de servicios digitales, que posibiliten el intercambio transfronterizo de datos 
de forma segura e impulsen el desarrollo nacional. Su coordinación en virtud del 
presente Reglamento permite explotar al máximo las sinergias potenciales.

(31) El Consejo de la Unión Europea en su declaración de Tallin de 6 de octubre 
de 2017 reconoció que el progreso digital está cambiando el núcleo tanto de nues-
tras sociedades como de las economías, poniendo en jaque la efectividad de las po-
líticas previamente desarrolladas en muchas áreas así como el rol y la función de la 
administración pública en general. Es nuestra responsabilidad anticipar y gestionar 
esos retos para dar respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y 
de las empresas.

(32) La modernización de las administraciones públicas europeas es una de las 
prioridades clave para la ejecución satisfactoria de la Estrategia para el Mercado 
Único Digital. La evaluación intermedia de la Estrategia destacó la necesidad de 
fortalecer la transformación de las administraciones públicas y de garantizar que 
los ciudadanos tengan un acceso fácil, fiable y sin trabas a los servicios públicos.

(33) El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento publicado por la Comi-
sión en 201769 muestra que la calidad de las administraciones públicas europeas tie-
ne una repercusión directa en el entorno económico y es, por lo tanto, crucial para 
estimular la productividad, la competitividad, la cooperación económica, el creci-
miento y el empleo. Para fomentar el crecimiento económico y prestar servicios de 
alta calidad a las empresas y los ciudadanos es necesario, en particular, disponer de 
una administración pública transparente y eficiente y garantizar la eficacia de los 
sistemas judiciales.

(34) La interoperabilidad de los servicios públicos europeos concierne a todos 
los niveles de administración: de la Unión, nacional, regional y local. Además de 
eliminar obstáculos para el funcionamiento del mercado único, la interoperabilidad 
facilita la correcta aplicación de las políticas y aporta un gran potencial para evi-
tar las barreras electrónicas transfronterizas, garantizando aún más la emergencia 
de servicios públicos comunes nuevos o la consolidación de los que se están desa-
rrollando a nivel de la Unión. Para eliminar la fragmentación de los servicios eu-
ropeos, apoyar las libertades fundamentales y el reconocimiento mutuo efectivo en 
la UE, debe fomentarse un enfoque holístico intersectorial y transfronterizo de la 
interoperabilidad en la forma que resulte más eficaz y más adaptada a los usuarios 
finales. Esto implica que la interoperabilidad debe entenderse en un sentido amplio, 
que abarque desde el nivel técnico a los aspectos jurídicos e incluya los elementos 
políticos en la materia. En consecuencia, la duración de las actividades debería su-
perar el ciclo de vida habitual de las soluciones para incluir todos los elementos de 
las intervenciones que contribuyan a las condiciones marco necesarias para una in-
teroperabilidad permanente en general.

(35) El presupuesto asignado a las actividades específicas dedicadas a la ejecu-
ción del marco de interoperabilidad y a la interoperabilidad de las soluciones desa-
rrolladas asciende a 194 millones EUR.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, sobre la digitali-
zación de la industria europea70 subraya la importancia de desbloquear suficientes 
fondos públicos y privados para digitalizar la industria europea.

(37) En abril de 2016, la Comisión adoptó la iniciativa «Digitalización de la in-
dustria europea» para garantizar que «todas las industrias de Europa, de cualquier 
sector o lugar, sin importar su tamaño, puedan beneficiarse plenamente de las inno-
vaciones digitales»71.

(38) El Comité Económico y Social Europeo acogió favorablemente la Comuni-
cación de la Comisión «Digitalización de la industria europea» y la consideró, junto 

69. COM(2016) 725 final. 
70. 
71. 
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con los documentos de acompañamiento, como «el primer paso de un vasto progra-
ma de trabajo europeo que se llevará a cabo en estrecha cooperación mutua entre 
todas las partes públicas y privadas interesadas»72.

Alcanzar los objetivos perseguidos puede exigir movilizar el potencial de las 
tecnologías complementarias en los ámbitos de las redes y la informática, tal como 
se indica en la Comunicación «Digitalización de la industria europea»73, que reco-
noce «la disponibilidad de una infraestructura de red y en la nube de categoría mun-
dial» como un componente esencial de la digitalización de la industria.

(40) El Reglamento general de protección de datos (RGPD), aplicable desde mayo 
de 2018, al ofrecer un conjunto único de normas directamente aplicables en los or-
denamientos jurídicos de los Estados miembros, garantizará la libre circulación de 
datos personales entre los Estados miembros de la UE y reforzará la confianza y la 
seguridad de las personas, dos elementos indispensables para un verdadero mercado 
único digital. Las acciones emprendidas en el marco del presente programa, cuando 
impliquen el tratamiento de datos personales, deben, por consiguiente, contribuir a 
la aplicación del Reglamento general de protección de datos, por ejemplo en el ám-
bito de la inteligencia artificial y la tecnología de la cadena de bloques.

(41) El programa debe ejecutarse en el pleno respeto del marco internacional y de 
la UE en materia de protección y aplicación de la propiedad intelectual. La protec-
ción eficaz de la propiedad intelectual desempeña un papel clave en la innovación y, 
por lo tanto, es necesaria para la ejecución eficaz del programa.

(42) Los órganos que ejecuten el presente programa deben cumplir las disposi-
ciones aplicables a las instituciones de la Unión, así como la legislación nacional en 
materia de tratamiento de la información, en particular la información sensible no 
clasificada y la información clasificada de la UE.

(43) 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 Naciones Unidas, el presente 
programa contribuirá a integrar la lucha contra el cambio climático y permitirá con-
seguir un objetivo global del 25% de los gastos presupuestarios de la UE en favor de 
los objetivos climáticos74. Las acciones correspondientes serán definidas durante la 
preparación y la ejecución del programa y reevaluadas en el contexto de las evalua-
ciones y los procesos de revisión pertinentes.

(44) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del pre-
sente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para 
la adopción de los programas de trabajo de modo que se alcancen los objetivos del 
programa de conformidad con las prioridades de la Unión y de los Estados miem-
bros garantizado al mismo tiempo la coherencia, la transparencia y la continuidad 
de la acción conjunta de la Unión y de los Estados miembros. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el 
artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/201175, por el que se establecen las normas 
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.

(45) En principio, los programas de trabajo deben adoptarse como programas 
de trabajo plurianuales, normalmente cada dos años, o, si lo justifican las necesida-
des relacionadas con la ejecución del programa, como programas de trabajo anua-
les. Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos 

72. 
73. COM(2016) 180 final: Digitalización de la industria europea - Aprovechar todas las ventajas de un mer-
cado único digital. 
74. COM(2018) 321 final, página 1.
75. 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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específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en parti-
cular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de in-
cumplimiento. Debe tomarse también en consideración la utilización de importes a 
tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como una financiación no vinculada 
a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

(46) Deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo referente a 
las modificaciones del anexo II para revisar y/o completar los indicadores. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas duran-
te el trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se rea-
licen 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.

(47) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, en particular los mencionados en los artículos [8], [11], [16], [21], [35], [38] y 
[47] en lo que respecta a la protección de datos de carácter personal, la libertad de 
expresión y de información, la libertad de empresa, la no discriminación, la protec-
ción de la salud, la protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial. El presente Reglamente debe ser aplicado por los Es-
tados miembros dentro del respeto de dichos derechos y principios.

(48) Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la coopera-
ción establecida en virtud del Acuerdo del EEE, que prevé la ejecución de los pro-
gramas mediante una decisión en virtud de dicho Acuerdo. Debe introducirse en 
el presente Reglamento una disposición específica para conceder los derechos y el 
acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), así como el Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan plena-
mente sus respectivas competencias de manera exhaustiva.

(49) 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.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el programa Europa Digital («programa»).
Establece los objetivos del programa, el presupuesto para el período 2021-2027, 

las formas de financiación de la Unión Europea y las normas para la concesión de 
dicha financiación.
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Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «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 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; 

b) «entidad jurídica», toda persona física o jurídica constituida y reconocida 
como tal en virtud del Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el Derecho inter-
nacional, dotada de personalidad jurídica y que, actuando en nombre propio, pueda 
ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o una entidad que carezca de perso-
nalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197, apartado 2, le-
tra c), del Reglamento Financiero; 

c) «tercer país», todo país que no sea miembro de la Unión; 
d) «país asociado», todo tercer país que sea parte de un acuerdo con la Unión 

que permita su participación en el programa en virtud del artículo [10]; «organiza-
ción internacional de interés europeo», una organización internacional cuyos miem-
bros sean, en su mayoría, Estados miembros o cuya sede se encuentre en un Estado 
miembro; 

e) «centro de innovación digital», entidad jurídica designada o seleccionada en 
un procedimiento abierto y competitivo con el fin de cumplir las tareas en virtud del 
programa, en particular facilitar acceso a conocimientos tecnológicos y a instalacio-
nes de experimentación, tales como bienes de equipo y herramientas informáticas 
para permitir la transformación digital de la industria; 

f) «competencias digitales avanzadas», las competencias y habilidades necesa-
rias para diseñar, desarrollar, gestionar, desplegar y mantener las tecnologías finan-
ciadas en virtud del presente Reglamento.

Artículo 3. Objetivos del programa
1. El programa persigue el objetivo general siguiente: apoyar la transformación 

digital de la economía y la sociedad europeas y aportar sus beneficios a los ciuda-
danos y las empresas europeos. El programa: 

a) reforzará las capacidades de Europa en ámbitos clave de la tecnología digital 
a través de un despliegue a gran escala,

b) ampliará su difusión e introducción en áreas de interés público y en el sector 
privado.

2. El programa tendrá cinco objetivos específicos: 
a) Objetivo específico 1: Informática de alto rendimiento
b) Objetivo específico 2: Inteligencia artificial 
c) Objetivo específico 3: Ciberseguridad y confianza
d) Objetivo específico 4: Competencias digitales avanzadas
e) Objetivo específico 5: Despliegue, mejor uso de las capacidades digitales e 

interoperabilidad

Artículo 4. Informática de alto rendimiento 
La intervención financiera de la Unión en virtud del objetivo específico 1. Infor-

mática de alto rendimiento perseguirá los siguientes objetivos operativos: 
a) desplegar, coordinar a nivel de la Unión y administrar una infraestructura 

integrada de supercomputación de exaescala76 y datos de categoría mundial en la 
Unión que será accesible sin ánimo comercial a los usuarios públicos y privados y 
para fines de investigación financiada con fondos públicos; 

76. Miles de millones de miles de millones de operaciones flotantes por segundo.
Fascicle segon
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b) desplegar tecnología lista para su uso u operativa resultante de la investiga-
ción y la innovación para construir un ecosistema europeo integrado de informática 
de alto rendimiento que cubra todos los segmentos de la cadena de valor científica 
e industrial, incluidos los equipos y programas informáticos, las aplicaciones, los 
servicios, las interconexiones y las competencias digitales; 

c) desplegar y explotar una infraestructura posterior a la exascala77, incluida la 
integración con tecnologías de informática cuántica, y desarrollar nuevas infraes-
tructuras de investigación para la ciencia informática.

Artículo 5. Inteligencia artificial 
La intervención financiera de la Unión en virtud del objetivo específico 2. Inteli-

gencia artificial perseguirá los siguientes objetivos operativos: 
a) intensificar y reforzar las capacidades básicas de inteligencia artificial en la 

Unión, incluidos los recursos de datos y las bibliotecas de algoritmos de conformi-
dad con la legislación sobre protección de datos; 

b) hacer accesibles dichas capacidades a todas las empresas y administraciones 
públicas; 

c) reforzar y poner en red las instalaciones de ensayo y experimentación de inte-
ligencia artificial existentes en los Estados miembros.

Artículo 6. Ciberseguridad y confianza
La intervención financiera de la Unión en virtud del objetivo específico 3. Ciber-

seguridad y confianza perseguirá los siguientes objetivos operativos: 
a) promover, junto con los Estados miembros, la adquisición de equipos, herra-

mientas e infraestructuras de datos de ciberseguridad avanzados respetando plena-
mente la normativa sobre protección de datos; 

b) apoyar el mejor uso posible de los conocimientos, capacidades y competencias 
europeos relacionados con la ciberseguridad; 

c) garantizar un amplio despliegue de las más recientes soluciones en materia de 
ciberseguridad en toda la economía; 

d) reforzar las capacidades en el seno de los Estados miembros y del sector pri-
vado para ayudarles a cumplir la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar 
un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión78.

Artículo 7. Competencias digitales avanzadas 
La intervención financiera de la Unión en virtud del objetivo específico 4. Com-

petencias digitales avanzadas contribuirá al desarrollo de competencias digitales 
avanzadas en las áreas que reciban ayuda del presente programa, contribuyendo de 
este modo a aumentar la reserva de talento de Europa, fomentando una mayor pro-
fesionalidad, especialmente con respecto a la informática de alto rendimiento, el 
análisis de macrodatos, la ciberseguridad, la tecnología de cadena de bloques, la ro-
bótica y la inteligencia artificial. La intervención financiera perseguirá los siguientes 
objetivos operativos: 

a) favorecer la concepción e impartición de formación y cursos a largo plazo a 
estudiantes, profesionales informáticos y trabajadores en general; 

b) favorecer la concepción e impartición de formación y cursos a corto plazo a 
empresarios, dirigentes de pequeñas empresas y trabajadores en general; 

c) fomentar la formación en el puesto de trabajo y las prácticas para estudiantes, 
jóvenes empresarios y graduados.

77. Mil veces más rápida que la exaescala.
78. DO C 194 de 19.7.2016, pp. 1-30.
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Artículo 8. Despliegue, mejor uso de las capacidades digitales e 
interoperabilidad
La intervención financiera de la Unión en virtud del objetivo específico 5. Des-

pliegue, mejor uso de las capacidades digitales e interoperabilidad perseguirá los 
siguientes objetivos operativos: 

a) garantizar que el sector público y las áreas de interés público, como los sec-
tores de la salud y la atención sanitaria, la educación, la justicia, el transporte, la 
energía, el medio ambiente, la cultura y la creación, puedan desplegar tecnologías 
digitales de última generación, en particular informática de alto rendimiento, inteli-
gencia artificial y ciberseguridad, y acceder a las mismas; 

b) desplegar, explotar y mantener infraestructuras transeuropeas de servicios di-
gitales interoperables (incluidos los servicios conexos) en complementariedad con 
las acciones nacionales y regionales; 

c) facilitar la elaboración, actualización y utilización de soluciones y marcos por 
las administraciones públicas, empresas y ciudadanos europeos, incluida la reutili-
zación de soluciones y de marcos de interoperabilidad; 

d) ofrecer a las administraciones públicas acceso a ensayos y proyectos piloto de 
tecnologías digitales, incluido su uso transfronterizo; 

e) impulsar la adopción de tecnologías digitales avanzadas y afines, en particu-
lar la informática de alto rendimiento, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y 
las futuras tecnologías emergentes, por la industria de la Unión, particularmente las 
pymes; 

f) facilitar la concepción, el ensayo, la ejecución y el despliegue de soluciones 
digitales interoperables para servicios públicos a nivel de la UE ofrecidas a través de 
una plataforma de soluciones reutilizables basadas en los datos, fomentar la innova-
ción y establecer marcos comunes para liberar todo el potencial de los servicios de 
las administraciones públicas para los ciudadanos y las empresas en Europa; 

g) garantizar, a escala de la Unión, una capacidad continua para observar y ana-
lizar las tendencias digitales en rápida evolución y adaptarse a las mismas, así como 
compartir e integrar las mejores prácticas; 

h) favorecer la cooperación con el fin de alcanzar un ecosistema europeo de in-
fraestructuras de confianza que utilice servicios y aplicaciones de registros descen-
tralizados, incluido el apoyo a la interoperabilidad y a la normalización, y fomentar 
el despliegue de aplicaciones transfronterizas de la UE; 

i) aumentar y reforzar la red de centros de innovación digital.

Artículo 9. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del programa durante el período 2021-

2027 será de 9 194 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La distribución indicativa de dicho importe será la siguiente: 
a) hasta 2 698 240 000 EUR para el objetivo específico 1. Informática de alto 

rendimiento 
b) hasta 2 498 369 000 EUR para el objetivo específico 2. Inteligencia artificial
c) hasta 1 998 696 000 EUR para el objetivo específico 3. Ciberseguridad y con-

fianza 
d) hasta 699 543 000 EUR para el objetivo específico 4. Competencias digitales 

avanzadas 
e) hasta 1 299 152 000 EUR para el objetivo específico 5. Despliegue, mejor uso 

de las capacidades digitales e interoperabilidad 
3. 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.
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4. Los compromisos presupuestarios para acciones que sobrepasen un ejercicio 
financiero podrán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

5. 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 bene-
ficio del Estado miembro de que se trate.

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 se-
rán subvencionables a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 10. Terceros países asociados al programa
El programa estará abierto a: 
1. 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; 

2. los países adherentes, los países candidatos y los países candidatos potencia-
les, conforme a los principios generales y los términos y las condiciones generales 
de su participación 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; 

3. 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 acuer-
dos 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; 

4. 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: 

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

– establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cálcu-
lo de la contribución financiera a cada programa individual y de sus costes adminis-
trativos. Dichas contribuciones se considerarán ingresos afectados de conformidad 
con el artículo [21], apartado [5], del [nuevo Reglamento Financiero]; 

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

y proteger sus intereses financieros.

Artículo 11. Cooperación internacional 
1. La Unión podrá cooperar con los terceros países mencionados en el artícu-

lo 10, con otros terceros países y con organizaciones u organismos internacionales 
establecidos en dichos países, en particular en el marco de las Asociaciones Euro-
mediterránea y Oriental y con los países vecinos, en especial los de las regiones de 
los Balcanes Occidentales y del mar Negro. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo [19], los costes correspondientes no estarán cubiertos por el programa.

2. La cooperación con los terceros países y organizaciones mencionados en el 
apartado 1 en virtud del objetivo específico 3. Ciberseguridad y confianza estará su-
jeta a lo dispuesto en el artículo [12].
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Artículo 12. Seguridad
1. Las acciones llevadas a cabo en el marco del programa satisfarán las normas 

de seguridad aplicables y, en particular, la protección de la información clasificada 
contra la divulgación no autorizada, incluido el cumplimiento de cualquier ley na-
cional y de la Unión. En el caso de las acciones llevadas a cabo fuera de la Unión, 
es necesario que, además del cumplimiento de los requisitos anteriores, se haya ce-
lebrado un acuerdo de seguridad entre la Unión Europea y el tercer país en el que 
se realiza la actividad.

2. Cuando proceda, las propuestas y las ofertas incluirán una autoevaluación de 
la seguridad que identifique los problemas de seguridad y detalle cómo se abordarán 
esos problemas a fin de cumplir con las leyes nacionales y de la Unión pertinentes.

3. Según proceda, la Comisión o el organismo de financiación someterán a un 
control de seguridad las propuestas que planteen problemas de seguridad.

4. Según proceda, las acciones satisfarán lo dispuesto en la Decisión (UE, Eura-
tom) 2015/444/CE de la Comisión79, y sus disposiciones de aplicación.

5. El programa de trabajo también podrá estipular que las entidades jurídicas es-
tablecidas en países asociados y las entidades jurídicas establecidas en la UE pero 
controladas desde los terceros países no sean admisibles para participar en la tota-
lidad o en una parte de las acciones en virtud del objetivo específico 3 por motivos 
de seguridad. En tales casos, las convocatorias de propuestas y las licitaciones se 
restringirán a las entidades establecidas o que se consideren establecidas en los Es-
tados miembros y controladas por los Estados miembros y/o por nacionales de los 
Estados miembros.

Artículo 13. Sinergias con otros programas de la Unión
1. El programa está concebido de tal forma que su ejecución permita crear siner-

gias, como se describe más detalladamente en el anexo III, con otros programas de 
financiación de la Unión, en particular a través de acuerdos de financiación comple-
mentaria procedente de programas de la UE, cuando las modalidades de gestión lo 
permitan: de forma secuencial, de forma alternativa, o a través de la combinación 
de fondos, incluso para la financiación conjunta de acciones.

2. Se implantarán los mecanismos adecuados de coordinación entre las autori-
dades competentes y los instrumentos de seguimiento apropiados para garantizar 
sistemáticamente las sinergias entre el programa y cualquier instrumento pertinente 
de financiación de la UE. Los acuerdos contribuirán a evitar duplicaciones y a maxi-
mizar el impacto del gasto.

Artículo 14. Ejecución y formas de financiación
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 62, apartado 1, letra c), y en el artículo 58, apartado 1, letra c), del 
Reglamento Financiero, en particular para los objetivos específicos 1 y 3. Los or-
ganismos de financiación podrán apartarse de las normas de participación y difu-
sión establecidas en el presente Reglamento únicamente si está previsto en el acto 
de base por el que se crea el organismo de financiación y/o por el que se delegan en 
el mismo tareas de ejecución presupuestaria o, para los organismos de financiación 
contemplados en el artículo 62, apartado 1, letra c), incisos ii), iii) o v), del Regla-
mento Financiero, si está previsto en el acuerdo de contribución y sus necesidades 
de funcionamiento específicas o la naturaleza de la acción lo requieren.

2. El programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas es-
tablecidas en el Reglamento Financiero, en particular contratos públicos principal-
mente, así como subvenciones y premios. También podrá proporcionar financiación 

79. 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).



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 54

en forma de instrumentos financieros en el marco de operaciones de financiación 
mixta.

3. Las contribuciones a un mecanismo de seguro mutuo podrán cubrir el riesgo 
asociado a la recuperación de fondos debidos por los perceptores y se considerarán 
una garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Se aplicarán las dis-
posiciones establecidas en el [artículo X] del Reglamento XXX [sucesor del Regla-
mento sobre el Fondo de Garantía].

Artículo 15. Asociaciones europeas
El programa podrá ejecutarse a través de asociaciones europeas. Esto podrá 

incluir, en particular, contribuciones a asociaciones público-privadas existentes o 
nuevas en forma de empresas comunes establecidas en virtud del artículo 187 del 
TFUE. Para estas contribuciones se aplicarán las disposiciones relativas a las aso-
ciaciones europeas en virtud del [Reglamento Horizonte Europa, debe añadirse la 
referencia].

Artículo 16. Centros de innovación digital 
1. Durante el primer año de ejecución del programa, se creará una red inicial de 

centros de innovación digital.
2. A efectos de la creación de la red mencionada en el apartado 1, cada Estado 

miembro designará entidades candidatas mediante un proceso abierto y competiti-
vo, sobre la base de los criterios siguientes: 

a) disponer de las competencias adecuadas relacionadas con las funciones de los 
centros de innovación digital; 

b) contar con una capacidad de gestión, personal e infraestructura adecuados; 
c) poseer los medios operativos y jurídicos para aplicar las normas administrati-

vas, contractuales y financieras establecidas a nivel de la Unión; 
d) ofrecer garantías financieras adecuadas, emitidas preferiblemente por una au-

toridad pública, que se correspondan con el nivel de fondos de la Unión que se le 
pedirá que gestione.

3. La Comisión adoptará una decisión sobre la selección de las entidades que in-
tegren la red inicial. Estas entidades serán seleccionadas por la Comisión entre las 
entidades candidatas designadas por los Estados miembros sobre la base de los cri-
terios mencionados en el apartado 2 y los criterios suplementarios siguientes: 

a) el presupuesto disponible para la financiación de la red inicial; 
b) la necesidad de garantizar que la red inicial cubra las necesidades de la in-

dustria y de las áreas de interés público y ofrezca una cobertura geográfica global 
y equilibrada.

4. Sobre la base de un proceso abierto y competitivo se seleccionarán centros 
de innovación digital suplementarios, de tal modo que se garantice la más amplia 
cobertura geográfica en toda Europa. El número de entidades de la red será propor-
cional a la población de un Estado miembro determinado y al menos habrá un cen-
tro de innovación digital en cada Estado miembro. Para responder a las dificultades 
específicas que afrontan las regiones ultraperiféricas de la UE, podrán designarse 
entidades específicas para atender sus necesidades.

5. Los centros de innovación digital podrán recibir financiación en forma de sub-
venciones.

6. Los centros de innovación digital que reciban financiación participarán en la 
ejecución del programa para: 

a) ofrecer servicios de transformación digital, incluidas las instalaciones de en-
sayo y experimentación, dirigidos a las pymes y a empresas de capitalización me-
dia, también en sectores que asimilan lentamente las tecnologías digitales y afines; 

b) transferir experiencia y conocimientos entre las regiones, en particular po-
niendo en red a pymes y empresas de capitalización media establecidas en una re-
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gión con centros de innovación digital establecidos en otras regiones que resulten 
más idóneos para prestar los servicios pertinentes; 

c) proporcionar a las administraciones, las organizaciones del sector público, las 
pymes y las empresas de capitalización media servicios temáticos, incluidos servi-
cios relacionados con la inteligencia artificial, la informática de alto rendimiento y 
la ciberseguridad y la confianza; algunos centros de innovación digital podrán es-
pecializarse en servicios temáticos específicos y no tendrán que ofrecer todos los 
servicios temáticos mencionados en el presente apartado; 

d) prestar ayuda financiera a terceras partes, en virtud del objetivo específico 4. 
Competencias digitales avanzadas.

Capítulo II. Admisibilidad

Artículo 17. Acciones admisibles 
1. Solo serán admisibles las acciones que contribuyan a cumplir los objetivos 

mencionados en el artículo [3] y en los artículos [4]-[8].
2. Los criterios de admisibilidad de las acciones se establecerán en los progra-

mas de trabajo.

Artículo 18. Entidades admisibles 
1. Además de los criterios establecidos en el artículo 197 del Reglamento Finan-

ciero, se aplicarán los criterios de admisibilidad mencionados en los apartados 2 a 4.
2. Serán admisibles las entidades siguientes: 
a) entidades jurídicas establecidas en: 
i) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
ii) un tercer país asociado al programa; 
b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

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

programa serán admisibles excepcionalmente a participar en acciones específicas 
cuando sea necesario para la consecución de los objetivos del programa.

4. Las personas físicas no serán admisibles, salvo para las subvenciones concedi-
das en virtud del objetivo específico 4. Competencias digitales avanzadas.

5. El programa de trabajo podrá prever que la participación se limite a los benefi-
ciarios establecidos en los Estados miembros únicamente, o a beneficiarios estable-
cidos en Estados miembros y países asociados u otros terceros países determinados 
por razones de seguridad o acciones directamente relacionadas con la autonomía 
estratégica de la UE.

6. En principio, las entidades jurídicas establecidas en un tercer país no asociado 
al programa deberán hacerse cargo del coste de su participación.

Capítulo III. Subvenciones

Artículo 19. Subvenciones 
Las subvenciones en el marco del programa se concederán y gestionarán de con-

formidad con el título VIII del Reglamento Financiero.

Artículo 20. Criterios de adjudicación
1. Los criterios de adjudicación se definirán en los programas de trabajo y en 

las convocatorias de propuestas, teniendo en cuenta como mínimo los elementos 
siguientes: 

a) la madurez de la acción en el desarrollo del proyecto; 
b) la solidez del plan de ejecución propuesto; 
c) el efecto de estímulo del apoyo de la Unión en la inversión pública y privada, 

según proceda; 
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d) la necesidad de superar obstáculos financieros como la falta de financiación 
del mercado; 

e) en su caso, el impacto económico, social, climático y medioambiental, y la 
accesibilidad; 

f) en su caso, la dimensión transeuropea; 
g) en su caso, una distribución geográfica equilibrada en toda la Unión, incluidas 

las regiones ultraperiféricas; 
h) en su caso, la existencia de un plan de sostenibilidad a largo plazo.

Capítulo IV. Operaciones de financiación mixta y otras financiaciones 
combinadas

Artículo 21. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta decididas en el marco del presente pro-

grama se ejecutarán de conformidad con el [Reglamento InvestEU] y el título X del 
Reglamento Financiero.

Artículo 22. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
1. Una acción que haya recibido una contribución de otro programa de la Unión 

también podrá recibir una contribución en virtud del programa, a condición de que 
las contribuciones no cubran los mismos gastos. Las normas de cada programa de 
contribución de la Unión se aplicarán a su respectiva contribución a la acción. La 
financiación acumulativa no superará los costes admisibles totales de la acción y el 
apoyo de los diferentes programas de la Unión podrá calcularse sobre una base pro-
porcional de conformidad con los documentos que establecen las condiciones del 
apoyo.

2. Las acciones que hayan recibido una certificación «Sello de Excelencia», o 
que cumplan las siguientes condiciones comparativas, de forma acumulativa: 

a) han sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Pro-
grama,

b) cumplen los requisitos mínimos de calidad de esa convocatoria de propuestas,
c) no pueden ser financiadas en el marco de esa convocatoria de propuestas de-

bido a restricciones presupuestarias, 
podrán recibir apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo de 

Cohesión, del Fondo Social Europeo+ o del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, de conformidad con el artículo [67], apartado 5, del Reglamento (UE) XX 
[Reglamento sobre disposiciones comunes] y el artículo [8] del Reglamento (UE) 
XX [Financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común], a condición 
de que dichas acciones sean coherentes con los objetivos del programa de que se 
trate. Se aplicarán las normas del Fondo que presta apoyo.

Capítulo V. Programación, seguimiento, evaluacion y control

Artículo 23. 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.
2. Esos programas de trabajo se adoptarán como programas plurianuales para 

la totalidad del programa. Si las necesidades específicas de ejecución lo justifican, 
también podrán ser adoptados como programas anuales que cubran uno o más ob-
jetivos específicos.

3. El primer programa de trabajo plurianual se centrará en las actividades que 
figuran en el anexo y garantizará que las acciones que se benefician del apoyo no 
desplazan a la financiación privada. Los programas de trabajo posteriores podrán 
incluir actividades que no figuran en el anexo siempre que sean coherentes con los 
objetivos del presente Reglamento, establecidos en los artículos [4 - 8].
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4. Los programas de trabajo indicarán, cuando proceda, el importe global reser-
vado a las operaciones de financiación mixta.

Artículo 24. Seguimiento y presentación de informes
1. En el anexo II figuran los indicadores para controlar la ejecución y el avance 

del programa hacia el logro de los objetivos generales y específicos establecidos en 
el artículo 3.

2. Para garantizar una evaluación eficaz del avance del programa hacia el logro 
de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de con-
formidad con el artículo 27, que modifiquen el anexo II revisando o completando 
los indicadores, cuando se considere necesario, y que completen el presente Regla-
mento con disposiciones sobre la creación de un marco de supervisión 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 mane-
ra eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de infor-
mación proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y a los Estados 
miembros.

4. Las estadísticas oficiales de la UE, tales como las encuestas estadísticas pe-
riódicas en materia de TIC, se utilizarán en la mayor medida posible. Los institutos 
nacionales de estadística serán consultados y participarán, junto con Eurostat, en el 
diseño inicial y posterior elaboración de los indicadores estadísticos utilizados para 
controlar la ejecución del programa y los avances realizados con respecto a la trans-
formación digital.

Artículo 25. 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 su 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 
evaluación final del programa.

4. El sistema de informes de evaluación garantizará la recopilación eficiente, efi-
caz y oportuna de los datos necesarios para la evaluación del programa así como el 
nivel de especificación adecuado por los perceptores de fondos de la Unión.

5. 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 26. Auditorías
1. Las auditorías sobre la utilización de la contribución de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las institu-
ciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la garantía global con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento Financiero.

2. El sistema de control garantizará un equilibrio adecuado entre la confianza y 
el control, teniendo en cuenta los costes administrativos y otros costes vinculados a 
los controles en todos los niveles.

3. Las auditorías de los gastos se efectuarán de manera coherente, de acuerdo 
con los principios de economía, eficiencia y eficacia.

4. Como parte del sistema de control, la estrategia de auditoría podrá basarse en 
la auditoría financiera de una muestra representativa de los gastos. Dichas muestra 
representativa se complementará con una selección basada en una evaluación de los 
riesgos relacionados con los gastos.
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5. Las acciones que reciban financiación acumulativa de diferentes programas 
de la Unión serán auditadas solamente una vez. Dicha auditoría abarcará todos los 
programas de que se trate y sus respectivas normas aplicables.

Artículo 27. 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 24 se 

otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 24 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 va-
lidez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 24 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 28. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el programa mediante una decisión en vir-

tud de un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídico, 
el tercer país garantizará 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, dichos derechos incluirán el derecho a realizar las investigaciones, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, contempladas en el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las investiga-
ciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Capítulo VI. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 29. Información, comunicación, publicidad, apoyo a las políticas 
y difusión
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].

3. El programa prestará apoyo al desarrollo de políticas, la divulgación, la sensi-
bilización y la difusión de actividades y promoverá la cooperación y el intercambio 
de experiencias en las áreas mencionadas en los artículos 4 a 8.
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Artículo 30. Derogación
1. La Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones 
de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las 
empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de moderniza-
ción del sector público queda derogada con efecto a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 31. Disposiciones transitorias 
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las ac-

ciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud del Reglamento (UE) n.º 283/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo80 y en virtud de la Decisión (UE) 2015/2240,81 
que seguirán aplicándose a las acciones de que se trate hasta su cierre.

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 virtud del Reglamento (UE) n.º 283/2014 y de la 
Decisión (UE) 2015/224082.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo [9], apartado [4], y per-
mitir así la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 32. Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
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.

80. 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).
81. Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por la que 
se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las adminis-
traciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización 
del sector público.
82. Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por la que 
se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las adminis-
traciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización 
del sector público.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les ordres 
europees de lliurament i conservació de proves electròniques a 
efectes d’enjudiciament penal
295-00075/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.06.2018 

Reg. 5642 / 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 sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de 
pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal [COM(2018) 225 
final] [COM(2018) 225 final Anexos] [2018/0108 (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) 225 final, 2018/0108 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas 
electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal {SWD(2018) 118 final} - 
{SWD(2018) 119 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivos y objetivos de la propuesta
En la actualidad, la utilización de las redes sociales, los servicios de correo elec-

trónico y de mensajería y las aplicaciones para comunicarse, trabajar, crear lazos 
sociales y obtener información se ha convertido en algo habitual en muchas partes 
del mundo. Estos servicios conectan entre sí a cientos de millones de usuarios y ge-
neran importantes beneficios para el bienestar social y económico de los usuarios 
en la Unión y fuera de ella. Sin embargo, también se pueden utilizar indebidamen-
te como instrumentos para cometer o facilitar delitos graves, en particular atenta-
dos terroristas. Cuando esto sucede, dichos servicios y aplicaciones son a menudo 
el único lugar donde los investigadores pueden hallar pistas para determinar quién 
ha cometido un delito y obtener pruebas que puedan utilizarse ante los tribunales.

Dado que internet no conoce fronteras, estos servicios pueden prestarse desde 
cualquier lugar del mundo y no exigen necesariamente una infraestructura física ni 
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una presencia empresarial o personal en los Estados miembros en los que se ofrecen 
o en el mercado interior en su conjunto. Tampoco requieren una ubicación específica 
para el almacenamiento de los datos, que a menudo es elegida por el proveedor de 
servicios sobre la base de consideraciones legítimas como la seguridad de los da-
tos, las economías de escala y la rapidez de acceso. En consecuencia, en un número 
creciente de casos penales relativos a todo tipo de delitos1, las autoridades de los 
Estados miembros necesitan acceder a datos que puedan servir como prueba y que 
están almacenados fuera de su país o por proveedores de servicios de otros Estados 
miembros o de países terceros.

Para situaciones en que las pruebas o el proveedor de servicios están ubicados 
en otro lugar, ya se desarrollaron hace varios decenios mecanismos de cooperación 
entre países2. A pesar de las frecuentes reformas, estos mecanismos de coopera-
ción están sometidos a una presión creciente debido a la mayor necesidad de poder 
acceder rápidamente a pruebas electrónicas de forma transfronteriza. En respuesta, 
varios Estados miembros y países terceros han recurrido a la ampliación de sus he-
rramientas nacionales; la consiguiente fragmentación genera inseguridad jurídica y 
obligaciones contradictorias y plantea la cuestión de la protección de los derechos 
fundamentales y las garantías procesales de las personas afectadas por tales solici-
tudes.

En 2016, el Consejo pidió acciones concretas basadas en un enfoque común de la 
UE para una asistencia jurídica mutua más eficaz, para mejorar la cooperación entre 
las autoridades de los Estados miembros y los proveedores de servicios radicados 
en países no pertenecientes a la UE y para proponer soluciones al problema de la 
determinación y aplicación de la jurisdicción3 en el ciberespacio4. El Parlamento 
Europeo también puso de relieve los retos que el actualmente fragmentado marco 
jurídico puede suponer para los proveedores de servicios que desean dar cumpli-
miento a los requerimientos legales e hizo un llamamiento en favor de un marco 
jurídico europeo que incluya salvaguardias para los derechos y las libertades de los 
interesados5.

La presente propuesta aborda el problema específico derivado del carácter volá-
til de las pruebas electrónicas y su dimensión internacional. Intenta adaptar los me-
canismos de cooperación a la era digital, ofreciendo a las autoridades judiciales y 
policiales herramientas para abordar la forma en que los delincuentes se comunican 
en la actualidad, y para luchar contra las nuevas formas de delincuencia. Estos ins-
trumentos están ligados a unos sólidos mecanismos de protección de los derechos 
fundamentales. La presente propuesta tiene por objeto mejorar la seguridad jurídica 
para las autoridades, los proveedores de servicios y las personas afectadas, y mante-
ner un nivel elevado por lo que respecta a las solicitudes de las autoridades compe-
tentes, asegurando así la protección de los derechos fundamentales, la transparencia 
y la responsabilidad. También acelera el proceso para obtener y asegurar pruebas 
electrónicas que estén almacenadas o que obren en poder de proveedores de servi-
cios establecidos en otra jurisdicción. Este instrumento coexistirá con los actuales 
instrumentos de cooperación judicial, que siguen siendo pertinentes y pueden ser 
utilizados, en su caso, por las autoridades competentes. Paralelamente, la Comisión 
está trabajando para reforzar los mecanismos de cooperación judicial existentes a 
través de medidas como la creación de una plataforma segura para el intercambio 
rápido de solicitudes entre autoridades judiciales de la Unión y la inversión de 1 mi-
llón EUR para formar a profesionales de todos los Estados miembros de la UE en 

1. Véanse los apartados 2.1.1 y 2.3 de la evaluación de impacto.
2. En la Unión, los mecanismos de reconocimiento mutuo se basan actualmente en la Directiva sobre la or-
den europea de investigación; con países terceros se recurre a mecanismos de asistencia judicial mutua.
3. En el presente documento, el término «jurisdicción de ejecución» se refiere a la competencia de las auto-
ridades pertinentes para abrir una investigación.
4. Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio, 
ST9579/16. 
5. P8_TA(2017)0366.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/09-criminal-activities-cyberspace/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/09-criminal-activities-cyberspace/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0366&format=XML&language=EN
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materia de asistencia judicial y cooperación, prestando especial atención a los Esta-
dos Unidos, pues se trata del país tercero que recibe el mayor número de solicitudes 
procedentes de la UE6.

Para la notificación y ejecución de órdenes en virtud de este instrumento, las 
autoridades deben recurrir al representante legal designado por el proveedor de ser-
vicios. La Comisión presenta hoy una propuesta para garantizar que dichos repre-
sentantes legales sean efectivamente designados. Se aporta así una solución común 
a escala de la UE para transmitir órdenes a los proveedores de servicios por medio 
de un representante legal.

Coherencia con las disposiciones vigentes de la UE en este ámbito y 
con el Convenio de Budapest del Consejo de Europa
El actual marco jurídico de la UE consta de instrumentos de cooperación de 

la Unión en materia penal, como la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden euro-
pea de investigación en materia penal7, el Convenio relativo a la asistencia judi-
cial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea8, la Deci-
sión 2002/187/JAI del Consejo por la que se crea Eurojust9, el Reglamento (UE) 
2016/794 sobre Europol10, y la Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo sobre 
equipos conjuntos de investigación11, así como de acuerdos bilaterales entre la 
Unión y países terceros, como el Acuerdo de Asistencia Judicial Mutua entre la 
UE y Estados Unidos12 y el Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea 
y Japón13.

Mediante la introducción de la orden europea de entrega y la orden europea de 
conservación, la propuesta facilita asegurar y recabar, a efectos de procesos penales, 
pruebas electrónicas que se encuentran almacenadas o conservadas por los provee-
dores de servicios en otra jurisdicción. La Directiva relativa a la orden europea de 
investigación en materia penal, que en gran parte sustituyó al Convenio de Asisten-
cia Judicial en Materia Penal, cubre todas las medidas de investigación14, incluido 
el acceso a las pruebas electrónicas, pero no contiene disposición específica alguna 
sobre este tipo de pruebas15. El nuevo instrumento no sustituirá a dicha Directiva a 
efectos de obtener pruebas electrónicas, pero ofrece un instrumento adicional a las 
autoridades. Puede ocurrir, por ejemplo, que varias medidas de investigación deban 
ejecutarse en el Estado miembro de ejecución, en cuyo caso la susodicha Directiva 
puede ser la opción preferida por las autoridades públicas. La creación de un nuevo 
instrumento para las pruebas electrónicas es una mejor alternativa que modificar la 
Directiva, debido a los problemas específicos inherentes a la obtención de pruebas 

6. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/20170522_non-paper_electronic_
evidence_en.pdf
7. Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden eu-
ropea de investigación en materia penal, DO L 130 de 1.5.2014, p. 1.
8. Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se establece, de conformidad con el artículo 34 del 
Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados 
miembros de la Unión Europea.
9. Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la 
lucha contra las formas graves de delincuencia. En 2013, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento por 
el que se reforma Eurojust [Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia 
Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust), COM(2013) 535 final].
10. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI.
11. Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investi-
gación.
12. Decisión 2009/820/PESC del Consejo, de 23 de octubre de 2009, sobre la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y del 
Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
13. Decisión 2010/616/UE del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Unión Europea y Japón sobre asistencia judicial en materia penal.
14. A excepción de los equipos conjuntos de investigación (véase el artículo 3 de Directiva); no todos los Es-
tados miembros participan en la Directiva (Irlanda y Dinamarca).
15. A excepción de una referencia a la identificación del titular de una dirección IP en el artículo 10, apartado 
2, letra e), para el cual no podrá invocarse la doble tipificación como motivo de denegación del reconocimiento 
y la ejecución de la solicitud.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/20170522_non-paper_electronic_evidence_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/20170522_non-paper_electronic_evidence_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2000:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32002D0187
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0616
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electrónicas, que no afectan a las otras medidas de investigación cubiertas por la Di-
rectiva relativa a la orden europea de investigación en materia penal.

Para facilitar la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas, el nuevo ins-
trumento se basa en los principios de reconocimiento mutuo. Una autoridad del país 
en el que esté establecido el destinatario de la orden no tendrá que intervenir direc-
tamente en la notificación y ejecución de la orden, salvo si existe incumplimiento, 
en cuyo caso se exigirá la ejecución y entonces intervendrá la autoridad competente 
del país en el que esté establecido el representante. Por ello, el instrumento requiere 
una serie de sólidas salvaguardias y disposiciones, como la validación por una auto-
ridad judicial en cada caso. Por ejemplo, las órdenes europeas de entrega de datos de 
transacciones o de datos de contenido (por oposición a los datos de los abonados y 
los datos relativos al acceso) pueden ser emitidas únicamente con respecto a delitos 
punibles en el Estado emisor con una pena máxima de privación de libertad de al 
menos tres años, o con respecto a delitos específicos relacionados con el ciberespa-
cio o cometidos mediante la utilización del ciberespacio, o con respecto a delitos de 
terrorismo contemplados en la propuesta.

Los datos personales cubiertos por la presente propuesta están protegidos y solo 
podrán ser tratados de conformidad con el Reglamento general de protección de 
datos16 y la Directiva protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes17. El Re-
glamento general de protección de datos entrará en vigor el 25 de mayo de 2018, 
mientras que la Directiva sobre protección de datos tiene que ser transpuesta por los 
Estados miembros a más tardar el 6 de mayo de 2018.

El Convenio de Budapest del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia 
(STCE n.º 185), ratificado por la mayoría de los Estados miembros de la UE, es-
tablece mecanismos internacionales de cooperación en la lucha contra la ciberde-
lincuencia18. El Convenio versa sobre los delitos cometidos a través de internet y 
otras redes informáticas. Además, obliga a las Partes a establecer competencias y 
procedimientos para la obtención de pruebas electrónicas y a prestarse mutuamen-
te asistencia jurídica, sin limitarse a los delitos informáticos. En particular, exige 
a las Partes que establezcan una orden de entrega para obtener datos informáticos 
que obren en poder de los proveedores de servicios en su territorio y datos de los 
abonados que obren en poder de los proveedores que presten servicios en su territo-
rio. Asimismo, el Convenio contempla las órdenes de conservación de datos cuando 
existan motivos para pensar que los datos informáticos son especialmente vulnera-
bles a pérdidas o modificaciones. La notificación y la ejecutabilidad de las órdenes 
nacionales de entrega frente a proveedores establecidos fuera del territorio de una 
Parte del Convenio plantean nuevos problemas. En este sentido, todavía están en 
fase de estudio nuevas medidas para mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas 
electrónicas19.

16. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
17. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo.
18. En la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea de 2013, el Convenio de Budapest fue recono-
cido como el principal marco multilateral para la lucha contra la ciberdelincuencia -  Comunicación conjunta 
de la Comisión y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
sobre una Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea: Un ciberespacio abierto, protegido y seguro, 
JOIN(2013) 1 final.
19. En su 17.º Pleno (junio de 2017), el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia aprobó el manda-
to para la preparación de un segundo Protocolo adicional del Convenio (Segundo Protocolo Adicional), que 
deberá estar preparado y ultimado por dicho Comité en diciembre de 2019. El objetivo de abandonar el empla-
zamiento del almacenamiento de datos es un factor determinante.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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Resumen de la propuesta de Reglamento
La propuesta de Reglamento introduce órdenes europeas vinculantes de entre-

ga y conservación de datos. Ambas órdenes deben ser emitidas o validadas por una 
autoridad judicial de un Estado miembro. Puede emitirse una orden para solicitar 
la conservación o la entrega de datos almacenados por un proveedor de servicios de 
pago ubicado en otra jurisdicción y que sean necesarios como prueba en investiga-
ciones o procesos penales. Estas órdenes solo podrán emitirse si existe una medida 
similar para la misma infracción en una situación comparable a nivel nacional en 
el Estado emisor. Ambas órdenes pueden ser notificadas a proveedores de servicios 
de comunicaciones electrónicas, redes sociales y mercados en línea, a otros provee-
dores de servicios de alojamiento de datos en internet, y a proveedores de infraes-
tructuras, tales como registros de nombres de dominio y de direcciones IP, o a sus 
representantes legales, cuando existan. La orden europea de conservación, de forma 
similar a la orden europea de entrega, se remite al representante legal fuera de la 
jurisdicción del Estado miembro emisor a efectos de conservar los datos en vista de 
una solicitud posterior para entregarlos, por ejemplo mediante la asistencia judicial 
en caso de países terceros o a través de una orden europea de investigación entre 
los Estados miembros participantes. A diferencia de las medidas de vigilancia o las 
obligaciones de conservación de datos estipuladas por ley, que no están previstas en 
el presente Reglamento, la orden europea de conservación es emitida o validada por 
una autoridad judicial en un proceso penal concreto tras una evaluación individual 
de la proporcionalidad y necesidad en cada caso. Al igual que la orden europea de 
entrega, se refiere a los autores específicos, conocidos o desconocidos, de una in-
fracción penal que ya ha ocurrido. La orden europea de conservación solo permite 
conservar datos que ya se encuentren almacenados en el momento de la recepción 
de la orden, no acceder a datos en un momento futuro tras la recepción de la orden.

Ambas órdenes solo pueden utilizarse en procesos penales, desde la fase inicial 
de investigación previa al juicio hasta el cierre del proceso mediante sentencia u otra 
resolución. Las órdenes de entrega de datos de los abonados y de datos relativos al 
acceso pueden emitirse para cualquier infracción penal, mientras que las órdenes 
de entrega de datos de transacciones o de datos de contenido solo se podrán emitir 
para infracciones penales punibles en el Estado emisor con una pena máxima de 
privación de libertad de al menos tres años, o para delitos específicos a que se refie-
re la propuesta y cuando exista un vínculo específico con herramientas electrónicas 
y delitos cubiertos por la Directiva sobre terrorismo (UE) 2017/541.

Dados los distintos niveles de intromisión de las medidas impuestas en relación 
con los datos solicitados, la propuesta establece una serie de condiciones y garantías 
entre las que se incluyen la obligación de obtener la validación previa de las órdenes 
por una autoridad judicial. La propuesta se aplica solo a los datos almacenados. La 
interceptación instantánea de las telecomunicaciones no está cubierta por la presente 
propuesta. La medida se limita a lo necesario y proporcionado para la finalidad del 
proceso penal de que se trate. También permite a los proveedores solicitar aclara-
ciones a las autoridades emisoras cuando sea necesario. Si los problemas no pueden 
resolverse y la autoridad emisora decide proceder a la ejecución, los proveedores de 
servicios podrán utilizar las mismas razones para oponerse a la ejecución por sus 
propias autoridades. Además, se ha establecido un procedimiento específico para los 
casos en que la obligación de facilitar datos entre en conflicto con una obligación 
derivada de la legislación de un país tercero.

La legislación de la UE protege los derechos de los sospechosos y los acusados 
en los procesos penales, y ya existen normas para la protección de los datos perso-
nales. No obstante, en el caso de las personas cuyos datos se solicitan, estas salva-
guardias adicionales incluidas en la propuesta establecen derechos procesales para 
dichas personas dentro o fuera del proceso penal. Esto incluye la posibilidad de im-
pugnar la legalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la orden sin restringir los 
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motivos de recurso de acuerdo con la legislación nacional. Los derechos con arreglo 
a la legislación del Estado de ejecución se respetan plenamente, asegurando que los 
privilegios e inmunidades que protegen los datos solicitados en el Estado miembro 
del proveedor de servicios se tengan en cuenta en el Estado emisor. Este es especial-
mente el caso cuando en el Estado de ejecución se contempla una protección mayor 
que la prevista en la legislación del Estado emisor.

Las órdenes en virtud del Reglamento propuesto son ejecutables de igual manera 
que las órdenes nacionales comparables en la jurisdicción en la que el proveedor de 
servicios recibe la orden. El Reglamento establece que los Estados miembros deben 
fijar sanciones eficaces y proporcionadas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica para la adopción de medidas en este ámbito es el artículo 82, 

apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dispone que 
se podrán adoptar medidas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario a fin 
de establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la 
Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas. Podrán tam-
bién adoptarse medidas para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales 
o equivalentes de los Estados miembros en el marco del proceso penal y de la eje-
cución de resoluciones.

Esta base jurídica se aplica a los mecanismos contemplados en el presente Re-
glamento. El artículo 82, apartado 1, garantiza el reconocimiento mutuo de las re-
soluciones judiciales por las que una autoridad judicial del Estado emisor se dirige 
a una persona jurídica de otro Estado miembro e incluso le impone obligaciones, 
sin intervención previa de una autoridad judicial en ese otro Estado miembro. La 
orden europea de entrega o la orden europea de conservación pueden dar lugar a la 
intervención de una autoridad judicial del Estado de ejecución cuando sea necesario 
para ejecutar la orden.

Elección del instrumento
El artículo 82, apartado 1, del TFUE ofrece al legislador de la Unión la posibili-

dad de adoptar Reglamentos y Directivas.
Dado que la propuesta se refiere a procedimientos transfronterizos para los que 

se requieren normas uniformes, no es necesario dejar un margen a los Estados 
miembros para transponer dichas normas. Un Reglamento es directamente aplica-
ble, aporta claridad y más seguridad jurídica y evita interpretaciones divergentes en 
los Estados miembros y otros problemas de transposición que han padecido las De-
cisiones marco relativas al reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones 
judiciales. Además, un Reglamento permite imponer la misma obligación de mane-
ra uniforme en la Unión. Por estas razones, se considera que la forma más adecuada 
para este instrumento de reconocimiento mutuo es un Reglamento.

Subsidiariedad
Teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza de los problemas abordados, las 

medidas incluidas en la propuesta deben adoptarse a escala de la Unión con el fin de 
alcanzar los objetivos. Los delitos para los que existen pruebas electrónicas a menu-
do están vinculados a situaciones en las que la infraestructura en la que se almacena 
la prueba electrónica y el proveedor de servicios que gestiona la infraestructura se 
encuentran sometidos a un marco jurídico nacional diferente, en la Unión o fuera de 
ella, del marco jurídico nacional de la víctima y del autor del delito. En consecuen-
cia, puede requerir mucho tiempo y ser muy difícil que el país competente acceda 
de forma efectiva a pruebas electrónicas transfronterizas si no existen normas míni-
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mas comunes. En particular, si los Estados miembros actuasen por sí solos tendrían 
dificultades para abordar las siguientes cuestiones: 

– la fragmentación de los marcos jurídicos en los Estados miembros, que se con-
sideró un reto importante por los proveedores de servicios que deseen dar cumpli-
miento a solicitudes basadas en diferentes legislaciones nacionales; 

– una mayor oportunidad de cooperación judicial sobre la base de la legislación 
vigente de la Unión, en particular a través de la orden europea de investigación.

Habida cuenta de la diversidad de enfoques jurídicos, el número de ámbitos polí-
ticos afectados (seguridad; derechos fundamentales, incluidos los derechos procesa-
les y la protección de datos personales; y cuestiones económicas) y la amplia gama 
de partes interesadas, la legislación a escala de la Unión es el medio más adecuado 
para abordar los problemas detectados.

Proporcionalidad
La propuesta establece normas en virtud de las cuales una autoridad competente 

de la Unión puede ordenar que un proveedor que ofrezca sus servicios en la Unión y 
que no esté establecido en el mismo Estado miembro, entregue o conserve pruebas 
electrónicas. Elementos clave de la propuesta, como el ámbito de aplicación material 
de la orden europea de entrega, las condiciones que garanticen la cortesía, el meca-
nismo de sanciones y el sistema de garantías y vías de recurso, limitan la propuesta 
a lo estrictamente necesario para alcanzar sus principales objetivos. En particular, 
la propuesta se limita a solicitudes de datos almacenados (no están contemplados los 
datos procedentes de la interceptación en tiempo real de las telecomunicaciones) y 
a las órdenes emitidas en un proceso penal respecto de una infracción penal especí-
fica objeto de investigación. Por tanto, no abarca la prevención de la delincuencia ni 
otros tipos de procesos o infracciones (tales como los procedimientos administrati-
vos por vulneración de las normas jurídicas) y no exige a los proveedores que reco-
pilen o almacenen sistemáticamente más datos de los que precisan para su actividad 
o para el cumplimiento de otros requisitos legales. Por otra parte, mientras que la 
orden de entrega de datos de los abonados y de datos relativos al acceso puede emi-
tirse respecto de cualquier infracción penal, la orden de entrega de datos de transac-
ciones o de datos de contenido puede emitirse únicamente respecto de infracciones 
punibles en el Estado emisor con una pena máxima de privación de libertad de al 
menos tres años, o respecto de delitos relacionados con el ciberespacio o cometidos 
mediante la utilización del ciberespacio, o respecto de delitos de terrorismo. Por úl-
timo, la propuesta aclara las normas de procedimiento y las salvaguardias aplicables 
al acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas, pero no llega a armonizar las 
medidas nacionales. Se limita a lo necesario y proporcionado para abordar las ne-
cesidades de las autoridades policiales y judiciales en la era digital.

3. Resultados de las evaluaciones a posteriori, 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 consultó a todas las partes intere-

sadas a fin de determinar los problemas y el camino a seguir. Esto se hizo a través 
de encuestas, desde una consulta pública abierta hasta encuestas específicas dirigi-
das a las autoridades públicas pertinentes. Se organizaron asimismo reuniones de 
grupos de expertos y reuniones bilaterales para discutir las posibles repercusiones 
de la legislación de la UE. También se recurrió a conferencias sobre el acceso trans-
fronterizo a pruebas electrónicas para recabar opiniones sobre la iniciativa.

En general, los encuestados percibían que el aumento del uso de los servicios 
de información plantea un reto para las autoridades policiales y judiciales, ya que 
a menudo las autoridades pertinentes no están adecuadamente preparadas para la 
gestión en línea de pruebas. El largo proceso de obtención de pruebas también se 
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identifica como uno de los principales obstáculos. Otros asuntos clave que las auto-
ridades públicas destacaron incluyen la falta de una cooperación fiable con los pro-
veedores de servicios, la falta de transparencia y la inseguridad jurídica en cuanto 
a la jurisdicción correspondiente a las medidas de investigación. Se consideró que 
la cooperación transfronteriza directa entre las autoridades policiales y judiciales y 
los proveedores de servicios digitales añadiría valor en una investigación penal. Los 
proveedores de servicios y algunas organizaciones de la sociedad civil señalaron la 
necesidad de garantizar la seguridad jurídica a la hora de cooperar con las autorida-
des públicas y evitar conflictos de legislaciones. Con respecto a ciertas inquietudes 
sobre la forma en que una nueva legislación de la UE podría afectar a los derechos, 
las partes interesadas consideraron que deberían garantizarse salvaguardias especí-
ficas como condición necesaria para cualquier instrumento transfronterizo.

La información obtenida tras la evaluación de impacto inicial puso de manifiesto 
que las partes interesadas creían que abordar las deficiencias del actual sistema de 
asistencia judicial mutua sería más eficaz y mejoraría la seguridad jurídica. Algu-
nas organizaciones de la sociedad civil se opusieron a una legislación a escala de la 
UE en materia de cooperación directa y prefirieron limitar la actuación de la UE a 
la mejora de los procedimientos de asistencia jurídica mutua. Esta idea se tendrá en 
cuenta como parte de las medidas prácticas aprobadas por el Consejo en junio de 
2016.

A través de una encuesta específica dirigida a las autoridades públicas de los 
Estados miembros, también se puso de manifiesto que no existía un enfoque co-
mún sobre la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas, ya que cada Estado 
miembro tiene sus propias prácticas internas. Los proveedores de servicios también 
reaccionan de forma distinta a las solicitudes de las autoridades policiales y judicia-
les extranjeras y el tiempo de respuesta varía en función del Estado miembro requi-
rente. Esto crea inseguridad jurídica para todos los implicados.

En general, la consulta con las partes interesadas indicó que el marco jurídico 
actual es fragmentado y complejo. Ello puede dar lugar a retrasos durante la fase de 
ejecución y a la falta de una investigación y enjuiciamiento eficaces de los delitos 
que impliquen el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas.

Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable acerca de la 

evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta20 y presentó varias 
sugerencias de mejora21. A raíz de este dictamen, la evaluación de impacto fue mo-
dificada para seguir debatiendo las cuestiones de derechos fundamentales relaciona-
das 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 los Es-
tados miembros y la manera en que se han tenido en cuenta. Por otra parte, se revisó 
el contexto político para incluir más referencias a diversos aspectos, por ejemplo, los 
debates en los grupos de expertos que contribuyeron a dar forma a la iniciativa. La 
complementariedad entre diferentes medidas (en particular, la Directiva sobre la or-
den europea de investigación, las negociaciones de un protocolo adicional al Conve-
nio de Budapest y la revisión conjunta del Acuerdo de asistencia judicial mutua UE-
EE.UU.) se aclaró en términos de alcance, calendario y profundidad, y el escenario 
de base se revisó para reflejar mejor la evolución que probablemente se produzca 

20. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Evaluación de impacto que acompaña a la pro-
puesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efec-
tos de enjuiciamiento penal y a 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.
21. Comisión Europea - Dictamen del Comité de Control Reglamentario sobre la evaluación de impacto que 
acompaña a la propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas 
electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal y a 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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con independencia de la adopción de las medidas propuestas. Por último, se aña-
dieron diagramas para describir mejor el flujo de trabajo del intercambio de datos.

Se consideraron cuatro opciones estratégicas además de la hipótesis de referen-
cia (opción O): una serie de medidas prácticas destinadas a mejorar los procedi-
mientos de cooperación judicial y la cooperación directa entre autoridades públicas 
y proveedores de servicios (opción A: no legislativa); una opción que combina las 
medidas prácticas de la opción A con soluciones internacionales a nivel bilateral o 
multilateral (opción B: legislativa); una opción que incluye las medidas anteriores 
contenidas en la opción B, con una orden europea de entrega, y una medida destina-
da a mejorar el acceso a las bases de datos que informan sobre los abonados cuando 
se buscan dichos datos, como el nombre de dominio WHOIS (opción C: legislati-
va); una opción que incluye todas las medidas anteriores incluidas en la opción C 
con legislación sobre el acceso directo a datos almacenados a distancia (opción D: 
legislativa)22.

Si no se adopta ninguna medida (opción O), un número creciente de solicitudes 
empeorará la situación. Todas las demás opciones contribuyen a alcanzar los obje-
tivos de la iniciativa, pero en grados diferentes. La opción A mejoraría la eficiencia 
de los procesos actuales, por ejemplo mediante la mejora de la calidad de las solici-
tudes, pero el margen de mejora se vería limitado por las deficiencias estructurales 
del sistema actual.

La opción B podría dar lugar a más mejoras al prever soluciones aceptadas a ni-
vel internacional, pero el resultado de estas soluciones internacionales dependería, 
en gran medida, de Estados terceros. Por consiguiente, las soluciones son inciertas 
y es poco probable que sean tan eficaces y ofrezcan tantas garantías como una so-
lución a escala de la Unión.

La opción C supondría un claro valor añadido en comparación con las opcio-
nes anteriores, al prever también un instrumento en el seno de la UE en materia de 
cooperación directa con los proveedores de servicios, que resolvería la mayoría de 
los problemas identificados cuando exista un proveedor de servicios que posea los 
datos en cuestión.

La opción D es el paquete de soluciones más completo. Además de las medidas 
anteriores, se trata de una medida legislativa sobre acceso directo para situaciones 
en las que no es necesaria la participación de un proveedor de servicios.

La presente iniciativa legislativa que propone la Comisión se basa en las con-
clusiones de la evaluación de impacto. Esta legislación se complementará con las 
medidas concretas descritas en la evaluación de impacto y con trabajos posteriores 
para elaborar un protocolo adicional al Convenio de Budapest. Sobre la base de su 
propuesta legislativa, la Comisión también debatirá con Estados Unidos y otros paí-
ses terceros la posibilidad de futuros acuerdos bilaterales o multilaterales sobre el 
acceso transfronterizo a pruebas electrónicas con las salvaguardias correspondien-
tes. En el caso de las medidas sobre acceso directo y acceso a las bases de datos, 
que forman parte de la opción D, la Comisión no propone por el momento legisla-
ción alguna, pero seguirá reflexionando sobre la mejor forma de seguir avanzando 
en estas dos cuestiones.

Se espera que la iniciativa permita unas investigaciones y enjuiciamientos más 
eficaces y eficientes, mejorando al mismo tiempo la transparencia y la rendición de 
cuentas y garantizando el respeto de los derechos fundamentales. También se espe-
ra fomentar la confianza en el mercado único digital, mejorando la seguridad y la 
reducción de la percepción de impunidad para los delitos cometidos en dispositivos 
interconectados o a través de los mismos.

22. Para más detalles, véase la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de Reglamento sobre las 
órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal y a la 
propuesta de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes le-
gales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, SWD(2018) 118.
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Para las autoridades públicas, se espera que la iniciativa genere costes de apli-
cación iniciales, que a largo plazo se verían compensados por ahorros en los gastos 
corrientes. Las autoridades nacionales tendrían que adaptarse a los nuevos proce-
dimientos y recibir formación. Sin embargo, posteriormente se beneficiarían de la 
simplificación y la centralización, así como del marco jurídico claro que regula las 
solicitudes de acceso a los datos, ya que ello generaría mejoras de eficiencia. Del 
mismo modo, dado que la opción preferida reduciría la presión sobre los canales de 
cooperación judicial, los países que reciban peticiones deberían observar una reduc-
ción del número de peticiones que deben tramitar.

Los proveedores de servicios tendrían que adaptarse a un nuevo marco legis-
lativo mediante la instauración de (nuevos) procedimientos y la formación de su 
personal. Por otra parte, un marco armonizado podría reducir la carga que pesa 
actualmente sobre los proveedores para responder a solicitudes de datos distintos 
a los datos de contenido, pues deben evaluarlas con arreglo a las distintas normati-
vas de todos los Estados miembros. La seguridad jurídica y la normalización de los 
procedimientos deberían repercutir también positivamente sobre las pymes, ya que 
se aliviaría la carga administrativa y se favorecería la competitividad. En general, 
también se espera que la iniciativa genere ahorros para ellas.

Derechos fundamentales
La propuesta podría afectar a una serie de derechos fundamentales: 
– derechos de la persona a cuyos datos se accede: derecho a la protección de los 

datos personales, derecho al respeto de la vida privada y familiar, derecho a la li-
bertad de expresión, derecho de defensa, y derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juicio justo; 

– derechos del proveedor de servicios: derecho a la libertad de empresa y dere-
cho a la tutela judicial efectiva; 

– derechos de los ciudadanos: derecho a la libertad y a la seguridad.
Teniendo en cuenta el acervo pertinente en materia de protección de datos, se 

han incluido salvaguardias importantes y suficientes en la propuesta de Reglamento 
a fin de garantizar la protección de los derechos de estas personas.

Dado que las órdenes solo pueden emitirse en procesos penales y si existen si-
tuaciones nacionales comparables, tanto durante las fases previas como durante la 
celebración del juicio, todas las garantías procesales de Derecho penal son aplica-
bles. Esto incluye, en particular, el derecho a un proceso equitativo consagrado en el 
artículo 6 del CEDH y en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales. También incluye la legislación pertinente a escala de la UE sobre derechos 
procesales en los procesos penales: la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a in-
terpretación y a traducción en los procesos penales; la Directiva 2012/13/UE relativa 
al derecho a la información en los procesos penales; la Directiva 2013/48/UE sobre 
el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos 
relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un 
tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y 
con autoridades consulares durante la privación de libertad; la Directiva 2016/343 
por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción 
de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio; la Directiva 2016/800 relativa 
a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos 
penales; y la Directiva 2016/1919 relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sos-
pechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de 
un procedimiento de orden europea de detención.

Más concretamente, la intervención previa de la autoridad judicial cuando se 
emite la orden garantiza que se ha verificado la legalidad de la medida, así como 
su necesidad y proporcionalidad con respecto al asunto en cuestión. Esto también 
garantiza que la orden no lesiona indebidamente los derechos fundamentales, en 
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particular el respeto de principios jurídicos como el secreto profesional de los abo-
gados. La autoridad emisora está obligada a velar, en cada caso concreto, porque la 
medida sea necesaria y proporcionada, teniendo en cuenta la gravedad de la infrac-
ción objeto de investigación. La propuesta incluye asimismo umbrales para los datos 
de transacciones y de contenido, garantizando que la orden europea de entrega solo 
podrá utilizarse para formas más graves de delitos, en lo que respecta a esos datos.

También se aborda explícitamente el derecho a una tutela judicial efectiva para 
las personas cuyos datos se solicitan. Los privilegios e inmunidades de determina-
das profesiones, como la de abogado, así como los intereses fundamentales de se-
guridad y defensa nacionales del Estado destinatario, también deberán tenerse en 
cuenta durante el juicio en el Estado emisor. La revisión por una autoridad judicial 
funciona como una garantía adicional a este respecto.

Puesto que la orden es una medida vinculante, afecta también a los derechos de 
los proveedores de servicios, en particular, la libertad de empresa. La propuesta in-
cluye el derecho del proveedor de servicios a presentar determinadas alegaciones en 
el Estado miembro emisor, por ejemplo en caso de que la orden no haya sido emitida 
o validada por una autoridad judicial. En caso de que la orden se transmita para su 
ejecución al Estado de ejecución, la autoridad de ejecución podrá decidir, después 
de consultar a la autoridad emisora, no reconocer o ejecutar la orden si, tras su re-
cepción, considera que se aplica alguno de los motivos limitados de oposición. Ade-
más, en caso de que se incoe el procedimiento de ejecución, el propio destinatario 
podrá oponerse a la orden ante la autoridad encargada de la ejecución sobre la base 
de esos motivos limitados. Esto incluye, por ejemplo, los casos en que es evidente 
que la orden no ha sido emitida o validada por una autoridad competente, o los casos 
en que el cumplimiento de la orden violaría manifiestamente la Carta o sería mani-
fiestamente abusivo. Esto no excluye el derecho del destinatario a un recurso judicial 
efectivo contra una decisión por la que se impone una sanción.

Un problema potencial relacionado con las medidas de la UE en este ámbito es la 
posibilidad de que pudieran dar lugar a que países terceros estableciesen obligacio-
nes recíprocas para los proveedores de servicios de la UE que no fueran compatibles 
con los derechos fundamentales de la UE, en particular el alto nivel de protección 
de los datos garantizado por el acervo de la UE. La propuesta aborda esta situación 
de dos maneras: en primer lugar, estableciendo una medida que contiene garantías 
sólidas y referencias expresas a las condiciones y garantías ya inherentes al acervo 
de la UE, sirviendo así de modelo para la legislación extranjera; y, en segundo lu-
gar, mediante la inclusión de una cláusula sobre «conflictos de obligaciones» que 
permite a los proveedores determinar y plantear la existencia de obligaciones con-
tradictorias a las que deben responder, lo que pone en marcha un control judicial. 
Esta cláusula tiene por objeto garantizar el respeto de las disposiciones generales 
de bloqueo, como, por ejemplo, la ley estadounidense sobre la privacidad de las co-
municaciones electrónicas (U. S. Electronic Communications Privacy Act, ECPA), 
que prohíbe la divulgación de datos de contenido en su ámbito geográfico, excepto 
en circunstancias determinadas, así como el respeto de leyes que generalmente no 
prohíben la revelación, aunque pueden hacerlo en casos específicos. Actualmente, 
en los casos relativos a la ECPA, el acceso a los datos de contenido podrá impedirse 
en determinadas situaciones, por lo que la asistencia judicial mutua debería seguir 
siendo el principal instrumento para acceder a ellos. Sin embargo, con las modifica-
ciones introducidas mediante la adopción de la Ley estadounidense CLOUD (U.S. 
Cloud Act) 23, la disposición de bloqueo podría anularse si la UE llegara a un acuer-
do con Estados Unidos. Otros acuerdos internacionales adicionales con socios clave 
podrían reducir todavía más las situaciones conflictivas.

23. El 23 de marzo de 2018, Estados Unidos adoptó la Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act 
(Ley de clarificación de la utilización lícita de los datos en el extranjero (CLOUD Act), que puede consultarse 
aquí.

http://docs.house.gov/billsthisweek/20180319/BILLS-115SAHR1625-RCP115-66.pdf
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En vista de lo anterior, las medidas previstas en la propuesta son compatibles con 
los derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta legislativa de Reglamento no tiene repercusiones en el presupuesto 

de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El Reglamento es directamente aplicable en la Unión. Será directamente apli-

cado por los profesionales, sin necesidad de modificar los ordenamientos jurídicos 
internos.

El Reglamento será evaluado y la Comisión presentará un informe al Parlamen-
to Europeo y al Consejo a más tardar cinco años después de su entrada en vigor. 
Sobre la base de las conclusiones del informe, y en particular de si el Reglamento 
deja lagunas que serían importantes en la práctica, y teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos, la Comisión evaluará la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación 
del Reglamento. En caso necesario, la Comisión presentará propuestas para adaptar 
el presente Reglamento. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la infor-
mación necesaria para la preparación del informe y recopilarán los datos necesarios 
para realizar un control anual del Reglamento.

Si resulta necesario, la Comisión elaborará orientaciones para que los proveedo-
res de servicios puedan cumplir las obligaciones derivadas del Reglamento.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Reglamento
Artículo Considerandos

I. Objeto, 
definiciones 
y ámbito de 
aplicación

1. Objeto 1-15

2. Definiciones 16-23

3. Ámbito de aplicación 24-27

II. Orden 
europea de 
entrega, orden 
europea de 
conservación, 
certificados, 
representante 
legal

4. Autoridad emisora 30
5. Condiciones para la emisión de una orden 
europea de entrega

31-35, 28-29

6. Condiciones para la emisión de una orden 
europea de conservación

36

7. Destinatario de la orden europea de entrega y de 
la orden europea de conservación

37

8. Certificado de orden europea de entrega y 
certificado de orden europea de conservación

38-39

9. Ejecución del EPOC 40-41

10. Ejecución del EPOC-PR 42

11. Confidencialidad e información al usuario 43

12. Reembolso de gastos Ninguno

III. Sanciones y 
ejecución

13. Sanciones Ninguno

14. Procedimiento de ejecución 44-45, 55

IV. Vías de 
recurso

15. y 16. Procedimiento de recurso en caso de 
obligaciones contradictorias derivadas del Derecho 
de un país tercero

47-53

17. Vías de recurso efectivas 54

18. Respeto de los privilegios e inmunidades en 
virtud de la legislación del Estado de ejecución

35
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V. Disposiciones 
finales

19. Seguimiento y presentación de informes 58
20. Modificaciones de los certificados y formularios 59-60
21. Ejercicio de la delegación 60
22. Notificaciones Ninguno
23. Relación con las órdenes europeas de 
investigación

61

24. Evaluación 62
25. Entrada en vigor Ninguno

Capítulo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto
Este artículo establece el alcance general y el objetivo de la propuesta, que es 

establecer normas en virtud de las cuales una autoridad judicial competente de la 
Unión Europea podrá ordenar a un proveedor que ofrezca servicios en la Unión que 
entregue o conserve pruebas electrónicas mediante una orden europea de entrega o 
de conservación. Estos instrumentos solo pueden utilizarse en situaciones transfron-
terizas, es decir, en situaciones en las que el proveedor de servicios esté establecido 
o representado en otro Estado miembro.

El presente Reglamento ofrecerá instrumentos adicionales a las autoridades de 
investigación para que obtengan pruebas electrónicas, sin limitar las competencias 
ya previstas por la legislación nacional para obligar a los proveedores de servicios 
establecidos o representados en su territorio a cumplir las disposiciones aplicables. 
Si el proveedor de servicios está establecido o representado en el mismo Estado 
miembro, las autoridades de dicho Estado miembro utilizarán por tanto las medidas 
nacionales para obligar al proveedor de servicios a cumplir las disposiciones apli-
cables.

Los datos solicitados a través de una orden europea de entrega deberán comuni-
carse directamente a las autoridades sin intervención de las autoridades del Estado 
miembro en el que el proveedor de servicios esté establecido o representado. El Re-
glamento también descarta la ubicación de los datos como factor de vinculación de-
terminante, ya que el almacenamiento de datos normalmente no da lugar a ningún 
control por parte del Estado en cuyo territorio se almacenan. El almacenamiento es 
determinado únicamente por el proveedor en la mayoría de los casos y sobre la base 
de consideraciones comerciales24.

Por otra parte, el Reglamento también es aplicable si los proveedores de servi-
cios no están establecidos o representados en la Unión, pero ofrecen servicios en la 
Unión. Esto se refleja en el artículo 3, apartado 1.

Cuando la propuesta se refiere a un proveedor de servicios establecido o repre-
sentado en un Estado miembro por un único representante legal designado, su mera 
designación no crea un establecimiento del proveedor de servicios a efectos del pre-
sente Reglamento.

El artículo 1, apartado 2, recuerda que el presente Reglamento no podrá tener 
por efecto modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

Artículo 2. Definiciones
Este artículo recoge las definiciones que se aplican en todo el instrumento.
Los siguientes tipos de proveedores de servicios entran en el ámbito de aplica-

ción del Reglamento: los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, 
los proveedores de servicios de la sociedad de la información para que los que el 
almacenamiento de datos es un componente determinante del servicio prestado al 
usuario, incluidas las redes sociales (en la medida en que no se consideren servicios 
de comunicaciones electrónicas), los mercados en línea que facilitan transacciones 
entre sus usuarios (consumidores o empresas) y otros proveedores de servicios de 

24. La evaluación de impacto contiene más explicaciones.
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alojamiento de datos y proveedores de servicios de asignación de nombres y núme-
ros en internet.

El ámbito de aplicación del Reglamento incluye a los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas, según se define [en la Directiva por la que se establece 
el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas]. Los servicios tradicionales 
de telecomunicaciones, los consumidores y las empresas recurren cada vez más a 
los nuevos servicios basados en internet que permiten comunicaciones interperso-
nales, tales como los de voz sobre IP, de mensajería instantánea y de correo electró-
nico, en lugar de los servicios de comunicación tradicionales. Estos servicios, junto 
con redes sociales como Twitter y Facebook, que permiten a los usuarios compartir 
contenidos, deben por tanto estar cubiertos por la presente propuesta.

En muchos casos, los datos ya no se almacenan en el dispositivo del usuario, sino 
que están disponibles a través de una infraestructura basada en la nube que permite, 
en principio, acceder a ellos desde cualquier lugar. Los proveedores de servicios no 
necesitan estar establecidos o tener servidores en todas las jurisdicciones, sino uti-
lizar una administración centralizada y sistemas descentralizados para almacenar 
los datos y prestar sus servicios. Esta solución les permite optimizar el equilibrado 
de carga y acortar el tiempo de respuesta a las solicitudes de datos de los usuarios. 
Generalmente, las redes de distribución de contenidos se implantan para agilizar la 
distribución de contenidos, copiándolos en varios servidores distribuidos por todo 
el mundo. Esto permite a las empresas enviar el contenido desde el servidor que 
esté más próximo al usuario o que pueda canalizar la comunicación a través de una 
red menos congestionada. Para tener en cuenta esta evolución, la definición abar-
ca los servicios de almacenamiento en la nube y otros servicios de alojamiento que 
aportan una gran variedad de recursos informáticos, tales como redes, servidores u 
otras infraestructuras, almacenamiento, aplicaciones y servicios que permiten alma-
cenar datos para fines diferentes. El instrumento también se aplica a los mercados 
digitales que permiten a los consumidores o a las empresas realizar transacciones a 
través de contratos de venta o de servicios en línea. Estas transacciones se realizan 
bien en el sitio web del mercado en línea o en una página web del comerciante que 
utilice servicios informáticos prestados por el mercado en línea. Por consiguiente, 
este mercado es el que está en posesión de las pruebas electrónicas que pueden ser 
necesarias en el marco de un proceso penal.

Los servicios para los que el almacenamiento de datos no es un componente 
determinante no están cubiertos por la presente propuesta. Aunque la mayoría de 
los servicios ofrecidos por los proveedores implican algún tipo de almacenamiento 
de datos, especialmente cuando se trata de servicios en línea prestados a distancia, 
cabe distinguir los servicios para los que el almacenamiento de datos no es una ca-
racterística principal, sino meramente accesoria, como los servicios 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 infraestructu-
ras de internet, como los registros y registradores de nombres de dominio y los pro-
veedores de servicios de privacidad y representación, o los registros regionales de 
direcciones de protocolo de internet, pueden ser relevantes para los procesos pena-
les, ya que pueden ofrecer indicios que permitan la identificación de una persona o 
entidad implicada en actividades delictivas.

Las categorías de datos que podrán obtener las autoridades competentes con una 
orden europea de entrega incluyen los datos de los abonados, los datos relativos al 
acceso, los datos de transacciones (estas tres categorías de datos se denominan ge-
neralmente «datos no relativos al contenido») y los datos de contenido almacenados. 
Esta distinción, aparte de los datos relativos al acceso, existe en los ordenamientos 
jurídicos de numerosos Estados miembros y también en los de países terceros.

Todas las categorías contienen datos personales, y por tanto están cubiertas por 
las salvaguardias previstas en el acervo de la UE en materia de protección de datos. 
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La intensidad del impacto en los derechos fundamentales varía entre las categorías, 
en particular entre los datos de los abonados, por una parte, y los datos de transac-
ciones y de contenido, por otra. Es esencial que todas estas categorías estén cubier-
tas por el instrumento, pues los datos de los abonados y los datos relativos al acceso 
a menudo son el punto de partida para obtener pistas en una investigación sobre la 
identidad de un sospechoso, aunque los datos de transacciones y de contenido pue-
den ser más relevantes como material probatorio. A causa de los distintos niveles de 
injerencia en los derechos fundamentales, está justificado poner condiciones dife-
rentes a los datos de los abonados, por una parte, y a los datos de transacciones y de 
contenido, por otra, tal como figura en varias disposiciones del Reglamento.

Procede destacar los datos relativos al acceso como una categoría específica de 
datos utilizada en el presente Reglamento. Los datos relativos al acceso, según se 
definen en el Reglamento, se solicitan para el mismo objetivo que los datos de los 
abonados, es decir, identificar al usuario, y el grado de injerencia en los derechos 
fundamentales es similar. Por tanto, deben estar sujetos a las mismas condiciones 
que los datos de los abonados. La presente propuesta introduce así una nueva cate-
goría de datos, que debe tratarse igual que los datos de los abonados, si persiguen 
el mismo objetivo.

El artículo 2 define los Estados miembros y autoridades que pueden participar en 
el proceso. El artículo 4 contiene una definición de la autoridad emisora.

Los casos urgentes son situaciones excepcionales que requieren una reacción 
oportuna de los proveedores de servicios y a las que se aplican condiciones especia-
les. Por tanto, se definen por separado en este artículo.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
Este artículo establece el ámbito de aplicación de la propuesta. El Reglamento se 

aplica a todos los proveedores que prestan servicios en la Unión, incluidos los pro-
veedores que no están establecidos en la Unión. La oferta activa de servicios en la 
Unión, con todas sus ventajas, justifica que estos proveedores también estén sujetos 
al Reglamento, y crea unas condiciones de competencia equitativas entre los parti-
cipantes en los mismos mercados. Por otra parte, la no inclusión de dichos provee-
dores de servicios crearía una laguna jurídica y facilitaría a los delincuentes eludir 
el ámbito de aplicación del Reglamento.

A fin de determinar si se ofrecen servicios, las autoridades deberán evaluar si el 
proveedor de servicios permite que personas físicas o jurídicas de uno o varios Esta-
dos miembros utilicen sus servicios. No obstante, la mera accesibilidad del servicio 
(que también puede resultar de la accesibilidad del sitio web del proveedor de ser-
vicios, de un intermediario, de una dirección de correo electrónico y de otros datos 
de contacto) no debe ser condición suficiente para la aplicación del presente Regla-
mento. Por consiguiente, es necesaria una vinculación significativa a dichos Estados 
miembros para establecer una relación suficiente entre el proveedor y el territorio en 
el que presta sus servicios. Tal vinculación significativa existe cuando un proveedor 
de servicios tiene un establecimiento en uno o más Estados miembros. A falta de 
un establecimiento en la Unión, el criterio de vinculación significativa a la Unión 
se evaluará sobre la base de la existencia de un número significativo de usuarios en 
uno o más Estados miembros, o en la orientación de las actividades hacia uno o más 
Estados miembros. Esta orientación puede determinarse en virtud de todas las cir-
cunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una mone-
da utilizada generalmente en un Estado miembro. La orientación de las actividades 
hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad de una apli-
cación móvil en la tienda de aplicaciones nacional pertinente, de la divulgación de 
publicidad local en la lengua utilizada en un Estado miembro, de la utilización de 
cualquier información procedente de personas localizadas en los Estados miembros 
en el marco de sus actividades, o de la gestión de las relaciones con los clientes, por 



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 75 

ejemplo a través de la prestación de servicios a los clientes en la lengua generalmen-
te 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.

La orden europea de entrega y la orden europea de conservación son medidas de 
investigación que solo podrán emitirse en investigaciones o procesos penales para 
infracciones penales específicas. La vinculación con una investigación específica 
distingue estas órdenes de las medidas preventivas o de las obligaciones de conser-
vación de datos establecidas por ley, y garantiza la aplicación de los derechos proce-
sales aplicables a los procesos penales. La competencia para iniciar investigaciones 
respecto de una infracción específica constituye, por tanto, una condición necesaria 
para la aplicación del Reglamento.

Como requisito adicional, los datos solicitados deberán guardar relación con los 
servicios prestados por el proveedor de servicios en la Unión.

Capítulo 2. Orden europea de entrega, orden europea de conservación y certificados

Artículo 4. Autoridad emisora
Cuando se emita una orden europea de entrega o de conservación, siempre debe-

rá intervenir en el proceso una autoridad judicial que actúe en calidad de autoridad 
emisora o de validación. En el caso de las órdenes de entrega de datos de transac-
ciones y datos de contenido, se requiere la intervención de un juez o un tribunal. 
Para la obtención de datos de los abonados y de datos relativos al acceso, los fiscales 
también podrán emitir órdenes.

Artículo 5. Condiciones para la emisión de una orden europea de entrega
El artículo 5 establece las condiciones para la emisión de una orden europea de 

entrega, condiciones que deberán ser evaluadas por la autoridad judicial emisora.
La orden europea de entrega solo podrá emitirse si es necesaria y proporcionada 

en el caso de autos. Por otra parte, la orden solo podrá emitirse si existe una medida 
similar en una situación nacional comparable en el Estado emisor.

Las órdenes europeas de entrega de datos de los abonados o de datos relativos al 
acceso podrán ser emitidas para cualquier infracción penal. Los datos de transac-
ciones y los datos de contenido deberán estar sujetos a unos requisitos más estrictos, 
con objeto de reflejar su naturaleza más sensible y, por tanto, el mayor grado de in-
trusión de las órdenes referentes a dichos datos, en comparación con los datos de los 
abonados y los datos relativos al acceso. Así pues, las órdenes solo podrán emitirse 
respecto de infracciones penales punibles con una pena máxima de privación de li-
bertad de al menos tres años. La fijación de un umbral basado en una pena de priva-
ción de libertad de duración máxima permite un enfoque más proporcionado, junto 
con varias otras condiciones previas y posteriores y salvaguardias destinadas a ga-
rantizar el respeto de la proporcionalidad y los derechos de las personas afectadas.

Al mismo tiempo, el umbral no debe comprometer la eficacia del instrumento y 
su utilización por parte de los profesionales. Los Estados miembros aplicarán penas 
de duración máxima de conformidad con sus sistemas nacionales. Los códigos pe-
nales nacionales varían y no están armonizados. Este es el caso de las infracciones 
penales y de las sanciones aplicables. Los códigos procesales nacionales también 
difieren en relación con los umbrales para la obtención de datos de transacciones y 
datos de contenido: algunos Estados miembros no establecen ningún umbral espe-
cífico, mientras que otros prevén una lista de infracciones penales. Un umbral de 
tres años restringe el ámbito de aplicación del instrumento a los delitos más graves, 
sin limitar excesivamente las posibilidades de su uso por los profesionales. Este um-
bral excluye del ámbito de aplicación una amplia gama de delitos, dependiendo del 
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código penal del Estado miembro (por ejemplo, en algunos Estados miembros, la 
participación en actividades de grupos delictivos organizados y el secuestro, pero 
también hurtos, fraudes y agresiones, para los que el uso de una orden de entrega 
transfronteriza para obtener datos más sensibles puede considerarse desproporcio-
nado). Por otra parte, un umbral de tres años incluye delitos que requieren un enfo-
que más eficaz, como es el caso de la participación en una organización delictiva, la 
financiación de grupos terroristas, el apoyo o la publicidad de una organización de-
lictiva, la formación para cometer delitos de terrorismo, algunos delitos cometidos 
con intención terrorista y la preparación de una infracción penal con fines terroristas 
o la preparación de la toma de rehenes, que de otro modo quedarían excluidos si se 
aplicase un umbral más elevado, dependiendo de la legislación aplicable del Estado 
miembro. Este umbral se ha elegido para garantizar un equilibrio entre la eficacia de 
las investigaciones penales y la protección de los derechos y de la proporcionalidad 
en todos los Estados miembros. Un umbral también tiene la ventaja de ser fácilmen-
te aplicable en la práctica.

Por otra parte, las órdenes de entrega de datos de transacciones o de datos de 
contenido también podrán emitirse para infracciones específicas armonizadas enu-
meradas en la disposición, para las que las pruebas normalmente estarán disponi-
bles, en su mayoría, únicamente en formato electrónico. Ello justifica la aplicación 
del Reglamento también en aquellos casos en que las infracciones penales son puni-
bles con una pena privativa de libertad de duración máxima por debajo del umbral 
indicado anteriormente; en caso contrario, esas infracciones no podrían investigarse 
adecuadamente, lo que podría dar lugar a impunidad. Las infracciones son disposi-
ciones específicas de los siguientes actos legislativos: i) Decisión marco 2001/413/
JAI del Consejo, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago 
distintos del efectivo; ii) Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo; y iii) Directiva 2013/40/
UE, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustitu-
ye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo. Las órdenes también podrán emi-
tirse para las infracciones penales enumeradas en la Directiva (UE) 2017/541 relativa 
a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/
JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. Algunas de 
estas infracciones tienen umbrales máximos de al menos un año, otras de dos años, 
pero ninguna de las infracciones tiene umbrales máximos inferiores a un año.

El artículo establece también la información obligatoria que debe figurar en la 
orden europea de entrega, con el fin de permitir que el proveedor de servicios iden-
tifique y entregue los datos solicitados. La justificación de la necesidad y la propor-
cionalidad de esta medida también forma parte de la orden europea de entrega.

La orden europea de entrega se ejecuta mediante la emisión de un certificado de 
orden europea de entrega (EPOC, por sus siglas en inglés) (véase el artículo 8), que 
se traduce y envía al proveedor de servicios. El certificado contiene la misma infor-
mación obligatoria que consta en la orden, salvo la justificación de la necesidad y la 
proporcionalidad de la medida u otros datos del caso.

En los casos en que los datos se almacenen o traten como parte de una infraes-
tructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa, normalmente en el 
caso de servicios de alojamiento o de programas informáticos, la propia empresa de-
berá ser la principal destinataria de una solicitud de las autoridades de investigación. 
En caso de que la empresa no sea un proveedor de servicios cubierto por el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, puede ser necesario recurrir a una orden eu-
ropea de investigación o una petición de asistencia judicial. Al proveedor de servi-
cios solo podrá notificársele una orden europea de entrega si no procede dirigirse a 
la empresa, en particular cuando ello pudiera poner en peligro la investigación, por 
ejemplo cuando la propia empresa esté siendo investigada.
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Antes de emitir una orden europea de entrega, la autoridad emisora deberá tener 
en cuenta asimismo los privilegios e inmunidades que puedan estar previstos en la 
legislación del Estado miembro del proveedor de servicios o cualquier impacto en 
los intereses fundamentales de dicho Estado miembro tales como la seguridad y de-
fensa nacionales. Esta disposición tiene por objeto garantizar que los privilegios e 
inmunidades que protegen los datos solicitados en el Estado miembro del proveedor 
de servicios se tengan en cuenta en el Estado emisor, en particular cuando prevean 
una mayor protección que la legislación del Estado emisor.

Artículo 6. Condiciones para la emisión de una orden europea de conservación
Una orden europea de conservación está sujeta a condiciones similares a las de 

la orden europea de entrega, y podrá emitirse para cualquier infracción penal, de 
conformidad con las demás condiciones establecidas en el artículo 6. Su objetivo 
es evitar la retirada, supresión o alteración de datos pertinentes en situaciones en 
las que la entrega de estos datos pueda llevar más tiempo, por ejemplo porque se 
utilicen canales de cooperación judicial. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en 
general la orden europea de investigación puede emitirse para cualquier infracción 
penal sin la imposición de umbrales, la orden europea de conservación tampoco es-
tará sujeta a limitación. En caso contrario, este instrumento no sería eficaz. A fin 
de permitir que las autoridades de investigación actúen con rapidez y, dado que la 
correspondiente solicitud de entrega de datos será una solicitud posterior en que se 
analizarán nuevamente todas las condiciones, las órdenes europeas de conservación 
también podrán ser emitidas o validadas por un fiscal.

Artículo 7. Destinatario de la orden europea de entrega y de la orden europea de 
conservación 

Las órdenes europeas de entrega y las órdenes europeas de conservación de-
berán remitirse directamente al representante legal designado por el proveedor de 
servicios a efectos de recabar pruebas para procesos penales, de conformidad con 
la Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de 
representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales. La trans-
misión se hará en forma de un certificado de orden europea de entrega (EPOC) o 
de un certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR), tal como se con-
templa en el artículo 8. Dicho representante legal será responsable de su recepción 
y ejecución completa a su debido tiempo, lo que permite a los proveedores decidir 
cómo organizarse para entregar los datos solicitados por las autoridades de los Es-
tados miembros.

Si no se ha designado un representante legal, las órdenes podrán remitirse a cual-
quier establecimiento del proveedor en la Unión. Esta opción alternativa sirve para 
garantizar la eficacia del sistema en caso de que el proveedor de servicios (todavía) 
no haya designado un representante específico, por ejemplo cuando no exista la obli-
gación de designar un representante legal de conformidad con la Directiva, porque 
los proveedores de servicios estén establecidos y operen en un solo Estado miembro, 
o en caso de que todavía no haya entrado en vigor la obligación de designar un re-
presentante legal, antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva.

En caso de incumplimiento por el representante legal, existen dos situaciones 
en las que la autoridad emisora podrá dirigirse a cualquier establecimiento del pro-
veedor en la Unión: en situaciones de urgencia, tal como se definen en el artículo 9, 
apartado 2, y en los casos en que el representante legal no cumpla las obligaciones 
que le incumben en virtud de los artículos 9 y 10, y en que la autoridad emisora con-
sidere que existen claros riesgos de pérdida de datos.
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Artículo 8. Certificado de orden europea de entrega y certificado de orden europea 
de conservación

El EPOC y el EPOC-PR sirven para transmitir las órdenes al destinatario de-
finido en el artículo 7. Los modelos de certificados figuran en los anexos I y II del 
Reglamento, y deben traducirse a una de las lenguas oficiales del Estado miembro 
en que esté establecido el destinatario. El proveedor de servicios podrá declarar que 
las órdenes se aceptarán también en otras lenguas oficiales de la Unión. Los certi-
ficados tienen por objeto facilitar toda la información necesaria al beneficiario en 
un formato normalizado, a fin de minimizar errores, permitir la fácil identificación 
de los datos, y evitar, en la medida de lo posible, el texto libre, reduciendo por tanto 
los gastos de traducción. No deberán incluirse en el certificado la justificación com-
pleta de la necesidad y la proporcionalidad de la medida, ni precisiones adicionales 
sobre el caso, a fin de no poner en peligro las investigaciones. Esta información solo 
deberá incluirse en la orden, de modo que, posteriormente, el sospechoso pueda im-
pugnarla durante el proceso penal.

Algunos proveedores de servicios ya han creado plataformas para la presenta-
ción de solicitudes de las autoridades competentes. El Reglamento no deberá impe-
dir el uso de estas plataformas, ya que ofrece muchas ventajas, como la posibilidad 
de una autenticación fácil y una transmisión segura de los datos. Sin embargo, estas 
plataformas deberán permitir la presentación del EPOC y el EPOC-PR en el forma-
to establecido en los anexos I y II, sin solicitar datos adicionales relativos a la orden.

Las plataformas creadas por los Estados miembros o por los organismos de la 
Unión también pueden proporcionar medios seguros de transmisión y facilitar la 
autenticación de las órdenes y la recogida de datos. Debe considerarse una posible 
ampliación de las plataformas eCodex y SIRIUS para incluir una conexión segura a 
los proveedores de servicios a efectos de la notificación del EPOC y del EPOC-PR, 
y en su caso, para la transmisión de las respuestas de los proveedores de servicios.

Artículo 9. Ejecución del EPOC
El artículo 9 obliga a los destinatarios a responder a los EPOC e introduce plazos 

obligatorios. El plazo normal es de 10 días, aunque las autoridades podrán acortarlo 
cuando esté justificado. Por otra parte, en situaciones de urgencia, definidas como 
situaciones en las que exista una amenaza inminente para la vida o la integridad fí-
sica de una persona o para una infraestructura crítica, el plazo será de 6 horas.

La disposición también garantiza la posibilidad de diálogo entre el destinatario 
y la autoridad emisora. Si el EPOC está incompleto, es manifiestamente incorrec-
to o no contiene información suficiente para permitir su ejecución por el proveedor 
de servicios, el destinatario deberá ponerse en contacto con la autoridad emisora y 
solicitar aclaraciones, utilizando el formulario que figura en el anexo III. También 
informará a la autoridad emisora en los casos en que no pueda facilitar los datos 
debido a fuerza mayor o imposibilidad de hecho, por ejemplo si la persona cuyos 
datos se solicitan no es un cliente del servicio, o si (por ejemplo, debido a otras obli-
gaciones de confidencialidad), los datos han sido legítimamente suprimidos por el 
proveedor de servicios antes de que este (o su representante legal) recibieran la or-
den. La autoridad emisora deberá tener conocimiento de estas circunstancias para 
reaccionar con rapidez, para quizás tratar de obtener las pruebas electrónicas de otro 
proveedor, y para evitar que la autoridad emisora inicie un procedimiento de ejecu-
ción cuando ello carecería de sentido.

Si el destinatario no facilita la información, o no la facilita de forma exhaustiva o 
a su debido tiempo por motivos distintos de los mencionados anteriormente, deberá 
comunicar a la autoridad emisora los motivos, utilizando el formulario que figura 
en el anexo III. Los beneficiarios podrán, por tanto, plantear cualquier cuestión re-
lacionada con la ejecución del EPOC a la autoridad emisora, lo que permite a esta 
corregir o reconsiderar el EPOC en una fase temprana, antes de la fase de ejecución.
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Si los datos no se entregan inmediatamente, en particular cuando se haya inicia-
do un diálogo entre el destinatario y la autoridad emisora (lo que significa que no se 
respetarán los plazos del artículo 9, apartado 1), el proveedor de servicios tiene la 
obligación, una vez recibido el EPOC, de conservar los datos para evitar su pérdida, 
siempre que dichos datos puedan ser identificados. Los datos deberán conservarse 
con vistas a su eventual entrega en virtud de un EPOC corregido, o de una solicitud 
posterior mediante una orden europea de investigación o un procedimiento de asis-
tencia jurídica mutua enviados en lugar del EPOC original.

Artículo 10. Ejecución del EPOC-PR
La ejecución de un EPOC-PR exige la conservación de los datos disponibles en 

el momento de la recepción de la orden. Los proveedores de servicios deberán con-
servar los datos durante el tiempo necesario para su entrega previa solicitud, siem-
pre que la autoridad emisora confirme, en el plazo de 60 días después de la emisión 
de la orden, que ha emitido la posterior solicitud de entrega de los datos. Este pro-
ceso requiere que se hayan adoptado al menos algunas medidas formales, como el 
envío de una petición de asistencia judicial para la traducción.

Por otra parte, las peticiones de conservación de datos solo deberán presentarse 
o mantenerse durante el tiempo necesario para permitir el envío de una solicitud 
posterior de entrega de los datos. Para evitar que los datos se conserven innecesa-
riamente o durante periodos excesivamente largos, la autoridad que haya emitido la 
orden europea de conservación deberá informar al destinatario en cuanto se tome 
la decisión de no emitir o de retirar una orden de entrega o una solicitud de coope-
ración judicial.

Esta disposición garantiza asimismo la posibilidad de diálogo entre el destinata-
rio y la autoridad emisora, en las mismas condiciones que las definidas en el artícu-
lo 9. Si el EPOC-PR está incompleto, es manifiestamente incorrecto o no contiene 
información suficiente para permitir su ejecución por el proveedor de servicios, el 
destinatario deberá ponerse en contacto con la autoridad emisora y solicitar aclara-
ciones, utilizando el formulario que figura en el anexo III. También informará a la 
autoridad emisora en los casos en que no pueda facilitar los datos debido a fuerza 
mayor o imposibilidad de hecho.

Artículo 11. Confidencialidad e información al usuario
La confidencialidad de la investigación en curso, incluido el hecho de que se 

haya emitido una orden para obtener los datos pertinentes, debe protegerse. Este ar-
tículo se inspira en el artículo 19 de la Directiva OEI, y prevé la obligación del des-
tinatario, y en su caso del proveedor de servicios, de proteger la confidencialidad del 
EPOC o del EPOC-PR, incluso absteniéndose de informar a la persona cuyos datos 
se solicitan cuando así lo pida la autoridad emisora, con el fin de salvaguardar la 
investigación de infracciones penales, de conformidad con el artículo 23 del RGPD.

También es importante, en especial para el ejercicio de las vías de recurso, infor-
mar a la persona cuyos datos se solicitan. Si esto no lo hace el proveedor de servicios 
a petición de la autoridad emisora, esta autoridad informará a la persona de confor-
midad con el artículo 13 de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito pe-
nal, tan pronto como deje de existir el riesgo de socavar la investigación, e incluirá 
información sobre las vías de recurso disponibles. Debido a la menor injerencia en 
los derechos en cuestión, dicha información no se facilitará en caso de las órdenes 
europeas de conservación, sino únicamente para las órdenes europeas de entrega.

Artículo 12. Reembolso de gastos
El proveedor de servicios podrá solicitar el reembolso de sus gastos al Estado 

emisor, si esto está previsto en la legislación nacional de dicho Estado respecto de 
órdenes nacionales en situaciones comparables. Esta disposición garantiza la igual-
dad de trato entre los proveedores de servicios destinatarios de una orden nacional 
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y los destinatarios de un EPOC del mismo Estado miembro, si dicho Estado ha op-
tado por reembolsar a determinados proveedores de servicios. Por otra parte, la pro-
puesta de Reglamento no armoniza el reembolso de gastos, puesto que los Estados 
miembros han tomado diferentes opciones a este respecto.

Los gastos podrán ser reclamados directamente por el proveedor de servicios o 
por su representante legal, y solo se reembolsarán una vez.

Capítulo 3. Sanciones y ejecución

Artículo 13. Sanciones
Los Estados miembros deberán garantizar la aplicación de multas efectivas, pro-

porcionadas y disuasorias, cuando los proveedores de servicios no cumplan las obli-
gaciones que les incumben en virtud de los artículos 9, 10 u 11. Esta disposición se 
aplicará sin perjuicio de cualquier norma nacional que prevea la imposición de san-
ciones penales para tales situaciones.

Artículo 14. Procedimiento de ejecución
El artículo 14 establece un procedimiento para la ejecución de las órdenes en 

caso de incumplimiento, con la ayuda del Estado miembro donde se encuentre el 
destinatario del certificado transmitido. Dependiendo del destinatario original, se 
tratará del Estado miembro del proveedor de servicios o del representante legal. La 
autoridad emisora transferirá la orden completa, incluida la justificación de la ne-
cesidad y la proporcionalidad, junto con el certificado, a la autoridad competente 
del Estado de ejecución, que la ejecutará de conformidad con el Derecho nacional, 
aplicando, en caso necesario, las sanciones a que se refiere el artículo 13. Si la orden 
es transmitida para su ejecución al Estado de ejecución, la autoridad de ejecución 
podrá decidir no reconocer ni ejecutar la orden si, después de la recepción, conside-
ra que es aplicable alguno de los limitados motivos de oposición, y previa consul-
ta a la autoridad emisora. Por otra parte, en caso de que se inicie el procedimiento 
de ejecución, el propio destinatario podrá oponerse a la orden ante la autoridad de 
ejecución, sobre la base de uno de estos motivos (con excepción de los privilegios 
e inmunidades), en particular en los casos en que sea evidente que la orden no fue 
emitida o validada por una autoridad competente o cuando su ejecución viole ma-
nifiestamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o sea 
manifiestamente abusiva. Por ejemplo, una orden que solicite la entrega de datos de 
contenido que pertenezcan a una categoría indefinida de personas situadas en una 
zona geográfica sin un vínculo a un proceso penal concreto incumpliría manifies-
tamente las condiciones para la emisión de una orden europea de entrega estableci-
das en el presente Reglamento, lo que se apreciaría de forma evidente en el propio 
certificado. Otros motivos solo pueden ser invocados por la persona cuyos datos se 
solicitan, en el ámbito de sus propias vías de recurso en el Estado emisor (véase el 
artículo 17). Por otra parte, los proveedores de servicios deben tener acceso a una 
vía de recurso contra la resolución de la autoridad que imponga una sanción.

El procedimiento de ejecución establece varios plazos para las autoridades emi-
soras y de ejecución, a fin de evitar retrasos durante este procedimiento.

Capítulo 4. Vías de recurso

Artículos 15 y 16. Procedimiento de reexamen en caso de obligaciones contradicto-
rias derivadas de la legislación de un país tercero 

Los artículos 15 y 16 prevén un procedimiento de reexamen en caso de que los 
proveedores de servicios establecidos en países terceros se vean enfrentados a obli-
gaciones contradictorias. Estas disposiciones también son esenciales para garantizar 
la protección de los derechos de las personas y el principio de cortesía internacio-
nal. Al fijar normas rigurosas, tienen por objeto alentar a los países terceros a que 
garanticen un nivel equivalente de protección. En la situación opuesta, cuando las 
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autoridades de un país tercero pretendan obtener datos de un ciudadano de la UE a 
través de un proveedor de servicios de la UE, el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro que protege los derechos fundamentales, como el acervo en materia de 
protección de datos, podría igualmente impedir a su divulgación. La Unión Europea 
espera que los países terceros respeten las prohibiciones contenidas en la presente 
propuesta.

El procedimiento previsto en el artículo 15 puede ser iniciado por el destinata-
rio, si el cumplimiento de una orden europea de entrega implica una violación de 
la legislación de un país tercero que prohíbe la divulgación de los datos en cuestión 
basándose en que tal prohibición es necesaria para proteger los derechos fundamen-
tales de los interesados o los intereses fundamentales del país tercero relacionados 
con la seguridad o la defensa nacionales. El destinatario estará obligado a notificar 
a la autoridad emisora su oposición motivada, precisando las razones por las que 
considera que existen obligaciones contradictorias. Esta oposición motivada no pue-
de basarse en el mero hecho de que no existan disposiciones similares en la ley del 
país tercero, ni en la sola circunstancia de que los datos estén almacenados en un 
país tercero. La oposición motivada debe presentarse de conformidad con el proce-
dimiento previsto en el artículo 9, apartado 5, para la notificación de la intención de 
no cumplir la orden, utilizando el formulario que figura en el anexo III.

Sobre la base de esta oposición motivada, la autoridad emisora reexaminará su 
orden. Si decide anularla, se dará por concluido el procedimiento. No obstante, si 
desea confirmar la orden, el caso se transferirá al órgano jurisdiccional competen-
te de su Estado miembro, que evaluará, sobre la base de la oposición motivada y 
teniendo en cuenta todos los hechos pertinentes del caso, si la legislación del país 
tercero se aplica en el asunto en cuestión y, en caso afirmativo, si existe conflicto. 
Al realizar esa evaluación, el tribunal debe tener en cuenta si la legislación del país 
tercero, en lugar de tener como objetivo la protección de los derechos fundamentales 
de las personas en cuestión o de los intereses fundamentales del país tercero relacio-
nados con la seguridad o la defensa nacionales, aspira manifiestamente a proteger 
otros intereses o actividades ilícitas frente a las solicitudes de las autoridades com-
petentes en el contexto de investigaciones penales.

Si el órgano jurisdiccional determina que existe en efecto un conflicto con las 
obligaciones derivadas de las leyes de protección de los derechos fundamentales de 
las personas o de los intereses fundamentales del país tercero relacionados con la se-
guridad y la defensa nacionales, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la opinión 
del país tercero a través de las autoridades centrales nacionales de dicho país. Si el 
país tercero consultado confirma la existencia del conflicto y se opone a la ejecución 
de la orden, el órgano jurisdiccional deberá retirarla.

Si el conflicto surge de otra legislación del país tercero no destinada a proteger 
los derechos fundamentales de las personas ni los intereses fundamentales de ese 
país relacionados con la seguridad y la defensa nacionales, el órgano jurisdiccional 
adoptará su decisión sobre la base de una ponderación de los intereses a favor y en 
contra de la orden.

Las condiciones establecidas en el artículo 9, y en particular las obligaciones de 
conservación descritas en el artículo 9, apartado 6, también son aplicables en situa-
ciones donde surjan obligaciones contradictorias derivadas de la legislación de un 
país tercero. Si el órgano jurisdiccional determina que la orden debe confirmarse, la 
autoridad emisora y el proveedor de servicios serán informados con vistas a proce-
der a su ejecución. Cuando la orden se anule, podrá emitirse una orden europea de 
conservación independiente para garantizar la disponibilidad de datos, cuando estos 
puedan obtenerse a través de una petición de asistencia judicial mutua.

Habida cuenta de que la orden europea de conservación no da lugar por sí misma 
a la revelación de datos, y por tanto no plantea preocupaciones similares, el proce-
dimiento de reexamen se limita a la orden europea de entrega.
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Artículo 17. Vías de recurso efectivas
Esta disposición garantiza que las personas afectadas por la orden europea de 

entrega dispongan de vías de recurso efectivas. Estas vías de recurso se ejercen en el 
Estado emisor con arreglo a su legislación nacional. Para los sospechosos y acusa-
dos, los recursos se ejercen normalmente durante el proceso penal. No se establecen 
vías de recurso específicas para la orden europea de conservación, que por sí misma 
no permite la revelación de datos, excepto en los casos en que vaya seguida de una 
orden europea de entrega o de otro instrumento que permita la revelación de datos, 
lo que daría lugar a vías de recurso específicas.

Las personas cuyos datos hayan sido solicitados sin que sean sospechosas o es-
tén acusadas en procesos penales también tendrán derecho a recurrir en el Estado 
emisor. Todos estos derechos se entienden sin perjuicio de las vías de recurso dis-
ponibles conforme a la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal y al 
Reglamento general de protección de datos.

A diferencia de lo que se prevé para los proveedores de servicios, el Reglamento 
no limita los posibles motivos de todas estas personas para impugnar la legalidad de 
la orden. Estos motivos incluyen la necesidad y proporcionalidad de la orden.

El ejercicio de las vías de recurso en el Estado emisor no supone una carga des-
proporcionada para las personas afectadas. Como ocurre con las órdenes que se eje-
cutan a través de otras formas de cooperación judicial, los órganos jurisdiccionales 
del Estado emisor están mejor situados para examinar la legalidad de las órdenes 
europeas de entrega emitidas por sus propias autoridades y evaluar la compatibili-
dad con su legislación nacional. Además, durante la fase de ejecución, los destina-
tarios podrán oponerse por separado a la ejecución del EPOC o del EPOC-PR en 
su Estado miembro de acogida basándose en una lista de motivos enumerados en el 
Reglamento (véase el artículo 14).

Artículo 18. Respeto de los privilegios e inmunidades en virtud de la legislación del 
Estado de ejecución

Esta disposición persigue, al igual que el artículo 5, apartado 7, el objetivo de 
garantizar que los privilegios y las inmunidades que protegen los datos solicitados 
en el Estado miembro del proveedor de servicios se tengan en cuenta en el Estado 
emisor, en particular cuando existan diferencias entre ambos Estados miembros, así 
como los intereses fundamentales del Estado miembro de que se trate, como la se-
guridad y la defensa nacionales. El artículo 18 dispone que el órgano jurisdiccional 
del Estado emisor debe tenerlos en cuenta como si estuvieran previstos por su legis-
lación nacional. Debido a las diferencias entre los Estados miembros a la hora de 
evaluar la pertinencia y admisibilidad de las pruebas, la disposición concede cierta 
flexibilidad a los órganos jurisdiccionales sobre la manera de tenerlas en cuenta.

Capítulo 5. Disposiciones finales

Artículo 19. Seguimiento y presentación de informes
Este artículo obliga a los Estados miembros a comunicar información específica 

relacionada con la aplicación del Reglamento con el fin de asistir a la Comisión en el 
ejercicio de sus funciones de conformidad con el artículo 24. La Comisión elaborará 
un programa detallado para el seguimiento de los productos, resultados e impactos 
del Reglamento.

Artículo 20. Modificaciones de los certificados y formularios
Los certificados y formularios que figuran en los anexos I, II y III de la presente 

propuesta harán que sea más fácil ejecutar un EPOC y un EPOC-PR. Por ello, es 
necesario, en el futuro, poder abordar la posible necesidad de mejorar el contenido 
del certificado y del formulario lo más rápidamente posible. La modificación de los 
tres anexos mediante el procedimiento legislativo ordinario no responde a esta exi-
gencia. Por otra parte, estos anexos constituyen elementos no esenciales de los actos 



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 83 

legislativos, pues los elementos principales se definen en el artículo 8. Por consi-
guiente, en el artículo 20 se establece un procedimiento más rápido y flexible para 
la modificación mediante actos delegados.

Artículo 21. Ejercicio de la delegación
Este artículo establece las condiciones en las que la Comisión está facultada para 

adoptar actos delegados a fin de efectuar las modificaciones necesarias del certifi-
cado y de los formularios adjuntos a la propuesta. Establece un procedimiento nor-
malizado para la adopción de tales actos delegados.

Artículo 22. Notificaciones
Los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión sus autoridades 

emisoras y de ejecución competentes, así como los órganos jurisdiccionales compe-
tentes para entender de las oposiciones motivadas de los proveedores de servicios 
en caso de conflicto de leyes.

Artículo 23. Relación con las órdenes europeas de investigación
Esta disposición precisa que el Reglamento no impide a las autoridades de los 

Estados miembros emitir órdenes europeas de investigación de conformidad con la 
Directiva 2014/41/UE a fin de obtener pruebas electrónicas.

Artículo 24. Evaluación
En virtud de esta disposición, la Comisión realizará una evaluación del presen-

te Reglamento en consonancia con las directrices para la mejora de la legislación 
y de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril 
de 201625. La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los resultados de la evaluación, incluida una apreciación de la necesidad de 
ampliar su ámbito de aplicación a los servicios no cubiertos todavía, pero que pue-
dan ser más pertinentes para las investigaciones, cinco años después de la entrada 
en vigor del Reglamento propuesto.

Artículo 25. Entrada en vigor
El Reglamento propuesto entrará en vigor veinte días después de su publicación 

en el Diario Oficial. Deberá aplicarse seis meses después de su fecha de entrada en 
vigor.

2018/0108 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas 
electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal

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 82, apartado 1,
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 Europeo26, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de li-

bertad, seguridad y justicia. Para el establecimiento progresivo de dicho espacio, la 
Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia penal, 
basándose en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones 
judiciales, que es considerado comúnmente como la piedra angular de la coopera-

25. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
26. DO C […] de […], p. […].
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ción judicial en materia penal en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de 
15 y 16 de octubre de 1999.

(2) Las medidas para obtener y conservar pruebas electrónicas son cada vez 
más importantes para poder efectuar investigaciones penales e impulsar procesos 
penales en toda la Unión. Unos mecanismos eficaces para obtener pruebas electró-
nicas son esenciales para combatir la delincuencia, siempre que se respeten unas 
condiciones que garanticen la plena conformidad con los derechos fundamentales y 
los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y consagrados en los Tratados, en particular, los principios de necesidad y 
proporcionalidad, las garantías procesales, la protección de datos, la confidenciali-
dad de la correspondencia y la intimidad.

(3) La Declaración conjunta, de 22 de marzo de 2016, de los ministros de Justicia 
e Interior y de los representantes de las instituciones de la Unión Europea sobre los 
atentados terroristas de Bruselas subrayó la necesidad, como cuestión prioritaria, de 
encontrar formas de obtener y asegurar pruebas electrónicas de forma más rápida y 
eficaz, y de establecer medidas concretas para abordar este asunto.

(4) Las conclusiones del Consejo de 9 de junio de 2016 subrayaron la importan-
cia creciente de las pruebas electrónicas en los procesos penales, y de proteger el 
ciberespacio de los abusos y las actividades delictivas, lo que beneficiará a las eco-
nomías y las sociedades europeas y, por tanto, la necesidad de que las autoridades 
policiales y judiciales dispongan de herramientas eficaces para investigar y enjuiciar 
los actos delictivos relacionados con el ciberespacio.

(5) En la Comunicación conjunta sobre resiliencia, disuasión y defensa, de 13 de 
septiembre de 201727, la Comisión destacó que la investigación y el enjuiciamiento 
efectivos de los delitos relacionados con el ámbito cibernético constituyen un impor-
tante efecto disuasorio para los ciberataques, y que el marco procesal actual precisa 
estar mejor adaptado a la era de internet. Los procesos actuales a veces no logran 
adaptarse a la velocidad de los ciberataques, lo que crea una necesidad concreta de 
una cooperación transfronteriza ágil.

(6) El Parlamento Europeo se hizo eco de estas consideraciones en su Resolución 
sobre la lucha contra la ciberdelincuencia de 3 de octubre de 201728, poniendo de 
relieve las dificultades que el actual marco jurídico fragmentado puede crear para 
los proveedores de servicios que desean cumplir los requerimientos de las autorida-
des y pidiendo a la Comisión que propusiese un marco jurídico de la Unión para las 
pruebas electrónicas con las suficientes garantías para los derechos y las libertades 
de todos los interesados.

(7) Los servicios basados en la red pueden prestarse desde cualquier lugar y no 
requieren una infraestructura física, instalaciones o personal en el país en cuestión. 
En consecuencia, las pruebas pertinentes a menudo se almacenan fuera del Estado 
investigador o por un proveedor de servicios establecido fuera de dicho Estado. Con 
frecuencia, no existe ninguna otra vinculación entre el caso investigado en el Estado 
en cuestión y el Estado del lugar de almacenamiento o de establecimiento principal 
del proveedor del servicio.

(8) Debido a esta falta de vinculación, las solicitudes de cooperación judicial 
se remiten frecuentemente a Estados que acogen a un gran número de proveedo-
res de servicios, pero que no tienen relación con el asunto en cuestión. Además, el 
número de solicitudes se ha multiplicado debido al mayor uso de servicios en red, 
que por su naturaleza no tienen fronteras. En consecuencia, la obtención de pruebas 
electrónicas utilizando los canales de cooperación judicial a menudo lleva mucho 
tiempo, más del tiempo en que podrían estar disponibles los indicios. Por otra par-
te, no existe un marco claro para la cooperación con los proveedores de servicios, 
mientras que algunos proveedores de países terceros aceptan solicitudes directas de 

27. JOIN(2017) 450 final.
28. 2017/2068(INI).
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datos sin contenido si lo permite su legislación nacional aplicable. Por ello, todos 
los Estados miembros dependen de la cooperación con los proveedores de servicios 
cuando se disponga de tal vía, utilizando diferentes instrumentos, condiciones y 
procedimientos nacionales. Además, para los datos de contenido, algunos Estados 
miembros han adoptado medidas unilaterales, mientras que otros siguen confiando 
en la cooperación judicial.

(9) El fragmentado marco jurídico supone una dificultad para los proveedores 
de servicios que desean cumplir los requerimientos de las autoridades. Por tanto, es 
preciso establecer un marco jurídico europeo relativo a las pruebas electrónicas que 
obligue a los proveedores de servicios cubiertos por el instrumento a responder di-
rectamente a las autoridades sin la intervención de un órgano judicial en el Estado 
miembro del proveedor del servicio.

(10) Las órdenes en virtud del presente Reglamento deben remitirse a los repre-
sentantes legales de los proveedores de servicios designados para tal fin. Si un pro-
veedor de servicios establecido en la Unión no ha designado un representante legal, 
las órdenes podrán remitirse a cualquier establecimiento de dicho proveedor en la 
Unión. Esta opción alternativa sirve para garantizar la eficacia del sistema en caso 
de que el proveedor de servicios no haya designado (todavía) un representante es-
pecífico.

(11) El mecanismo de la orden europea de entrega y la orden europea de con-
servación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal solo puede fun-
cionar con un alto nivel de confianza mutua entre los Estados miembros, que es un 
presupuesto esencial para el buen funcionamiento de este instrumento.

(12) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Entre estos se incluyen el derecho a la libertad y a la seguri-
dad, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos de carácter 
personal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a la 
defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad, así como el derecho a no 
ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. En caso de que 
el Estado miembro emisor tenga indicios de que un proceso penal paralelo puede 
estar en curso en otro Estado miembro, consultará a las autoridades de dicho Esta-
do miembro de conformidad con la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo29.

(13) A fin de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales, el pre-
sente Reglamento se refiere de manera explícita a las normas necesarias relativas a 
la obtención de datos personales, el tratamiento de estos datos, el control judicial de 
la utilización de la medida de investigación facilitada por este instrumento, así como 
las vías de recurso disponibles.

(14) El presente Reglamento deberá aplicarse sin perjuicio de los derechos pro-
cesales en los procesos penales previstos en las Directivas 2010/64/UE30, 2012/13/

29. Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución 
de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales, DO L 328 de 15.12.2009, p. 42.
30. Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derec-
ho a interpretación y a traducción en los procesos penales, DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32009F0948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010L0064


BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 86

UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 y 2016/191935 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo.

(15) El presente instrumento establece las normas en virtud de las cuales una au-
toridad judicial competente de la Unión Europea podrá ordenar a un proveedor de 
servicios que ofrezca servicios en la Unión, por medio de una orden europea de en-
trega o de conservación, que entregue o conserve pruebas electrónicas. El presente 
Reglamento será aplicable en todos los casos en que el proveedor de servicios esté 
establecido o representado en otro Estado miembro. En contextos nacionales en los 
que no puedan utilizarse los instrumentos establecidos en virtud del presente Regla-
mento, el Reglamento no deberá limitar los poderes de las autoridades nacionales 
competentes ya fijados por la legislación nacional para obligar a los proveedores de 
servicios establecidos o representados en su territorio.

(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 que facilitan 
específicamente la interacción entre usuarios. Así pues, ambos grupos deben estar 
cubiertos por el presente Reglamento. Los servicios de comunicaciones electróni-
cas se definen en la propuesta de Directiva por la que se establece el Código Euro-
peo de las Comunicaciones Electrónicas. Aquí se incluyen las comunicaciones in-
terpersonales 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 
sociedad de la información aquí incluidos son aquellos que cuentan con el almace-
namiento de datos como componente esencial del servicio prestado al usuario, y se 
refieren 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 del servicio 
prestado al usuario, y para los que solo es de carácter secundario, como los servi-
cios jurídicos, de arquitectura, de ingeniería y de contabilidad prestados en línea a 
distancia, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamen-
to, 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) En muchos casos, los datos ya no se almacenan o tratan en un dispositivo 
del usuario, sino que están disponibles en una infraestructura en la nube que permite 
acceder a ellos desde cualquier lugar. Para gestionar estos servicios, no es necesario 
que los proveedores de servicios estén establecidos o tengan servidores en un terri-
torio específico. Por tanto, la aplicación del presente Reglamento no debe depender 
de la localización efectiva del establecimiento del proveedor o de la instalación de 
tratamiento o almacenamiento de datos.

(18) Los proveedores de servicios de infraestructura de internet relacionados con 
la asignación de nombres y números, como los registros y registradores de nombres 

31. Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho 
a la información en los procesos penales, DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.
32. Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho 
a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención eu-
ropea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comuni-
carse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, DO L 294 de 6.11.2013, p. 1.
33. Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se re-
fuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente 
en el juicio, DO L 65 de 11.3.2016, p. 1.
34. Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las ga-
rantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, DO L 132 de 21.5.2016, p. 1.
35. Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la 
asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en 
virtud de un procedimiento de orden europea de detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32012L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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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.

(19) El presente Reglamento regula únicamente la obtención de datos almacena-
dos, es decir, de datos que obren en poder de un proveedor de servicios en el mo-
mento en que reciba un certificado de orden europea de entrega o de conservación. 
No establece una obligación general de conservación de datos, ni tampoco autori-
za la interceptación de datos o la obtención de datos almacenados en un momento 
futuro a partir de la recepción de un certificado de orden europea de entrega o de 
conservación. Los datos deberán entregarse, independientemente de si están cifra-
dos o no.

(20) Las categorías de datos cubiertos por el presente Reglamento incluyen los 
datos de los abonados, los datos relativos al acceso y los datos de transacciones (ca-
tegorías denominadas «datos sin contenido»), así como los datos de contenido. Esta 
distinción, aparte de los datos relativos al acceso, existe en la legislación de muchos 
Estados miembros y también en el actual marco jurídico de los Estados Unidos, que 
permite a los proveedores de servicios compartir voluntariamente datos sin conteni-
do con autoridades policiales y judiciales extranjeras.

(21) Procede considerar los datos relativos al acceso como una categoría especí-
fica de datos utilizada en el presente Reglamento. Los datos relativos al acceso se 
buscan con el mismo objetivo que los datos de los abonados, es decir, para identifi-
car al usuario subyacente, y el nivel de interferencia con los derechos fundamentales 
es similar al de los datos de los abonados. Los datos relativos al acceso se registran 
normalmente como parte de un registro de acontecimientos (en otras palabras, un 
registro de servidor) para indicar el comienzo y el fin de la sesión de acceso de un 
usuario a un servicio. A menudo es una dirección IP (estática o dinámica) u otro 
identificador el que señala la interfaz de red utilizada durante la sesión de acceso. Si 
el usuario es desconocido, a menudo debe obtenerse este identificador antes de que 
puedan pedirse al proveedor de servicios los datos de abonado correspondientes a 
dicho identificador.

(22) Los datos de transacciones, por el contrario, suelen buscarse para obtener 
información sobre los contactos y el paradero del usuario, y pueden servir para esta-
blecer el perfil de un individuo. Por otro lado, los datos relativos al acceso no sirven 
por sí solos para un objetivo similar; por ejemplo, no revelan ninguna información 
sobre los interlocutores relacionados con el usuario. Por consiguiente, la presente 
propuesta introduce una nueva categoría de datos, que debe tratarse como los datos 
de los abonados si el objetivo de la obtención de estos datos es similar.

(23) Todas las categorías de datos contienen datos personales, y están por tanto 
cubiertas por las garantías establecidas en el acervo de la Unión sobre protección de 
datos, pero la intensidad del impacto en los derechos fundamentales varía, en parti-
cular entre los datos de los abonados y los datos relativos al acceso por una parte, y 
los datos de transacciones y los datos de contenido, por otra. Mientras que los datos 
de los abonados y los datos relativos al acceso son útiles para obtener unos prime-
ros indicios en una investigación sobre la identidad de un sospechoso, los datos de 
transacciones y los datos de contenido son más relevantes como material probato-
rio. Es por tanto esencial que todas estas categorías de datos estén cubiertas por el 
instrumento. Debido al distinto grado de injerencia en los derechos fundamentales, 
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se imponen condiciones diferentes para obtener datos de los abonados y datos relati-
vos al acceso por una parte, y datos de transacciones y datos de contenido, por otra.

(24) La orden europea de entrega y la orden europea de conservación son medi-
das de investigación que deben emitirse únicamente en el marco de procesos pena-
les específicos contra los autores concretos, conocidos o aún desconocidos, de una 
infracción penal que ya haya tenido lugar, tras una evaluación individual de la pro-
porcionalidad y la necesidad en cada caso concreto.

(25) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los poderes de investi-
gación de las autoridades en procedimientos administrativos o civiles, en particular 
cuando dichos procedimientos puedan dar lugar a sanciones.

(26) El presente Reglamento deberá aplicarse a los proveedores de servicios en la 
Unión, y las órdenes previstas por el presente Reglamento solo podrán emitirse res-
pecto de los datos relativos a servicios ofrecidos en la Unión. Los servicios ofrecidos 
exclusivamente fuera de la Unión no entran en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, incluso en el caso de que el proveedor de servicios esté establecido en 
la Unión.

(27) La determinación de si un proveedor ofrece servicios en la Unión requiere 
una evaluación de si el proveedor permite a las personas físicas o jurídicas que se 
encuentren en uno o más Estados miembros utilizar sus servicios. No obstante, la 
mera accesibilidad de una interfaz en línea (como 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 contacto) en uno o más Estados miembros 
considerada aisladamente no debe ser una condición suficiente para la aplicación del 
presente Reglamento.

(28) Una estrecha vinculación con la Unión deberá también ser pertinente para 
determinar el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Debe considerarse que 
existe tal estrecha vinculación cuando el proveedor tenga un establecimiento en la 
Unión. A falta de tal establecimiento, el criterio de la estrecha vinculación 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 ges-
tión 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 una 
estrecha vinculación cuando un proveedor de servicios dirige su actividad hacia 
uno o varios Estados miembros con arreglo a lo establecido en el artículo 17, apar-
tado 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 mercan-
til36. Por otra parte, la prestación del servicio con vistas a la mera observancia de 
la prohibición de discriminación establecida en el Reglamento (UE) 2018/30237 no 
puede, por este único motivo, considerarse que dirige u orienta las actividades hacia 
un territorio determinado de la Unión.

36. Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mer-
cantil, DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
37. Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre me-
didas 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 
LI 60 de 2.3.2018, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
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(29) Una orden europea de entrega solo debe emitirse si es necesario y propor-
cionado. La evaluación deberá tener en cuenta si la orden se limita a lo estrictamen-
te necesario para alcanzar el objetivo legítimo de la obtención de datos relevantes y 
necesarios para servir de prueba solo en un caso concreto.

(30) En el proceso de emisión o de validación de una orden europea de entrega o 
de conservación siempre deberá intervenir una autoridad judicial. Habida cuenta del 
carácter especialmente sensible de los datos de transacciones y los datos de conte-
nido, la emisión o validación de las órdenes europeas de entrega para estas catego-
rías de datos requiere la supervisión de un juez. Puesto que los datos de abonado y 
los datos relativos al acceso son menos sensibles, las órdenes europeas de entrega a 
efectos de su revelación pueden además ser emitidas o validadas por fiscales com-
petentes.

(31) Por la misma razón, es preciso hacer una distinción en relación al ámbito 
de aplicación material del presente Reglamento. Las órdenes para entregar datos de 
los abonados y datos relativos al acceso pueden emitirse para cualquier infracción 
penal, mientras que el acceso a los datos de transacciones y los datos de contenido 
debe estar sujeto a requisitos más estrictos para reflejar el carácter más sensible de 
estos datos. Un umbral permite un enfoque más proporcionado, junto con una se-
rie de condiciones previas y a posteriori y las salvaguardias previstas en el presente 
Reglamento con el fin de garantizar el respeto de la proporcionalidad y los derechos 
de las personas afectadas. Al mismo tiempo, el umbral no debe limitar la eficacia 
del instrumento y su uso por los profesionales. Permitir la emisión de órdenes para 
la investigación de delitos que lleven aparejada una pena máxima de privación de li-
bertad de al menos tres años, limita el alcance del instrumento a los delitos más gra-
ves, sin afectar excesivamente a las posibilidades de uso por los profesionales. Este 
umbral excluye del ámbito de aplicación un gran número de delitos que los Estados 
miembros consideran menos graves, tal como se desprende de su pena máxima in-
ferior. También tiene la ventaja de ser fácilmente aplicable en la práctica.

(32) Existen determinadas infracciones para las que las pruebas estarán normal-
mente disponibles solo en formato electrónico, que por su naturaleza es especial-
mente fugaz. Este es el caso de los delitos relacionados con el ámbito cibernético, 
incluso los que no pueden considerarse graves en sí mismos, pero que pueden cau-
sar daños extensos o considerables, en particular los casos con limitado impacto 
individual, pero de elevado volumen y perjuicio general. En la mayoría de los casos 
en que la infracción se haya cometido por medio de un sistema de información, la 
aplicación del mismo umbral que para otros tipos de infracciones daría lugar a la 
impunidad. Esto justifica la aplicación del Reglamento también a las infracciones 
a las que corresponda una pena inferior a tres años de privación de libertad. Asi-
mismo, los delitos relacionados con el terrorismo, según lo descrito en la Directiva 
(UE) 2017/541, no exigen el umbral de pena máxima de privación de libertad de al 
menos tres años.

(33) Además, es necesario prever que la orden europea de entrega solo podrá 
emitirse si, para la misma infracción penal en una situación nacional comparable en 
el Estado emisor, estaría disponible una orden similar.

(34) En los casos en que los datos solicitados se almacenen o traten como parte 
de una infraestructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa u otra 
entidad distinta de las personas físicas, lo que suele ocurrir en el caso de los servi-
cios de alojamiento, la orden europea de entrega solo podrá utilizarse cuando otras 
medidas de investigación dirigidas a la empresa o la entidad no sean adecuadas, en 
particular porque podrían poner en peligro la investigación. Esto es pertinente, en 
particular, por lo que se refiere a las entidades de mayor tamaño, como sociedades 
anónimas o entidades públicas, que recurren a servicios de proveedores para sus 
infraestructuras o servicios informáticos, o ambas cosas. El primer destinatario de 
una orden europea de entrega, en tales situaciones, debe ser la empresa u otra en-
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tidad. Esta empresa u otra entidad puede no ser un proveedor de servicios cubierto 
por el ámbito de aplicación del presente Reglamento. No obstante, en los casos en 
que no sea oportuno dirigirse a dicha entidad, por ejemplo porque se sospeche de 
su implicación en el asunto en cuestión o si hay indicios de colusión con el objetivo 
de la investigación, las autoridades competentes deberán poder dirigirse al provee-
dor de servicios que proporcione la infraestructura en cuestión para que facilite los 
datos solicitados. Esta disposición no afecta al derecho a ordenar al proveedor de 
servicios que conserve los datos.

(35) Los privilegios e inmunidades referidos a determinadas categorías de perso-
nas (por ejemplo, los diplomáticos) o a relaciones específicamente protegidas (pre-
rrogativa de secreto profesional en la relación abogado-cliente) están contemplados 
en otros instrumentos de reconocimiento mutuo, como la orden europea de investi-
gación. Su alcance y su impacto difieren según la legislación nacional aplicable, que 
deberá tenerse en cuenta en el momento de emitir la orden, dado que la autoridad 
emisora solo podrá emitirla si en una situación comparable a nivel nacional estuvie-
ra disponible una orden similar. Además de este principio básico, los privilegios e 
inmunidades que protegen los datos relativos al acceso, los datos de transacciones 
o los datos de contenido en el Estado miembro del proveedor del servicio, deben te-
nerse en cuenta en la medida de lo posible en el Estado emisor de la misma manera 
que si estuvieran previstos en la legislación nacional del Estado emisor. Esto es re-
levante, en particular, en caso de que la legislación del Estado miembro en el que el 
prestador de servicios o su representante legal sean requeridos ofrezca una mayor 
protección que la legislación del Estado emisor. La disposición también contempla 
los casos en que la revelación de los datos pueda afectar a intereses fundamentales 
de dicho Estado miembro, como la seguridad y defensa nacionales. Como salva-
guardia adicional, la autoridad de ejecución deberá tener en cuenta estos aspectos, 
no solo en el momento de emitirse la orden, sino también posteriormente, al evaluar 
la pertinencia y la admisibilidad de los datos en cuestión en la fase pertinente del 
proceso penal, y en caso de que se haya iniciado un procedimiento de ejecución.

(36) La orden europea de conservación podrá emitirse para cualquier infracción. 
Su objetivo es evitar la eliminación, supresión o modificación de los datos pertinen-
tes en situaciones en las que puede llevar más tiempo conseguir la entrega de estos 
datos, por ejemplo porque se utilicen los canales de cooperación judicial.

(37) Las órdenes europeas de entrega y conservación deberán remitirse al repre-
sentante legal designado por el proveedor de servicios. En ausencia de un represen-
tante legal designado, las órdenes podrán remitirse a un establecimiento del provee-
dor de servicios en la Unión. Este puede ser el caso cuando el proveedor de servicios 
no tenga la obligación de designar un representante legal. En caso de incumplimien-
to por el representante legal en situaciones urgentes, la orden europea de entrega o 
de conservación también podrá remitirse al proveedor de servicios a la vez que se 
adoptan medidas de ejecución de la orden original, o en vez de adoptar dichas me-
didas, de conformidad con el artículo 14. En caso de incumplimiento por el repre-
sentante legal en casos no urgentes, pero cuando existan riesgos claros de pérdida 
de datos, la orden europea de entrega o de conservación también podrá remitirse 
a cualquier establecimiento del proveedor en la Unión. Debido a estas distintas si-
tuaciones posibles, en las disposiciones se utiliza el término general «destinatario». 
Cuando una obligación, por ejemplo en materia de confidencialidad, se aplique no 
solo al destinatario, sino también al proveedor de servicios en caso de que no sea el 
destinatario, esto se especificará en la disposición correspondiente.

(38) Las órdenes europeas de entrega y las órdenes europeas de conservación 
deberán transmitirse al proveedor del servicio a través de un certificado de orden 
europea de entrega (EPOC) o un certificado de orden europea de conservación 
(EPOC-PR), que deberán traducirse. Los certificados deberán contener la misma 
información obligatoria que las órdenes, salvo en lo que respecta a la justificación 



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 91 

de la necesidad y proporcionalidad de la medida o información complementaria so-
bre el caso a fin de evitar poner en peligro la investigación, pero dado que forman 
parte de la propia orden, permiten al sospechoso impugnarla posteriormente durante 
el proceso penal. En caso necesario, los certificados deberán traducirse a la lengua 
oficial del Estado miembro del destinatario, o a una de ellas, o a otra lengua oficial 
que el proveedor del servicio haya declarado aceptar.

(39) La autoridad emisora competente deberá transmitir el EPOC o el EPOC-PR 
directamente al destinatario por cualquier medio que pueda dejar constancia escri-
ta, en condiciones que permitan al proveedor del servicio verificar su autenticidad, 
como el correo certificado, correo electrónico seguro, plataformas u otras vías se-
guras, incluidas las puestas a disposición por el proveedor de servicios, de confor-
midad con las normas sobre protección de los datos personales.

(40) La información solicitada deberá transmitirse a las autoridades en un plazo 
máximo de 10 días a partir de la recepción del EPOC. El proveedor deberá respetar 
plazos más breves en casos urgentes y si la autoridad emisora indica otros motivos 
para desviarse del plazo de 10 días. Además del peligro inminente de supresión de 
los datos solicitados, tales motivos podrían incluir circunstancias relacionadas con 
una investigación en curso, por ejemplo cuando los datos solicitados estén asociados 
a otras medidas de investigación urgentes que no puedan realizarse sin los datos en 
cuestión o que dependan de ellos de otro modo.

(41) Para que los proveedores de servicios puedan hacer frente a problemas for-
males, es necesario establecer un procedimiento para la comunicación entre el pro-
veedor de servicios y la autoridad judicial emisora en los casos en que el EPOC esté 
incompleto, contenga errores manifiestos, o no contenga información suficiente para 
ejecutar la orden. Además, en caso de que el proveedor de servicios no pueda facili-
tar la información de manera exhaustiva u oportuna por cualquier otro motivo (por 
ejemplo, porque considere que existe un conflicto con una obligación derivada de la 
legislación de un país tercero, o porque considere que la orden europea de entrega 
no se ha emitido de conformidad con las condiciones establecidas por el presente 
Reglamento), deberá ponerse en contacto con la autoridad emisora y ofrecer las jus-
tificaciones oportunas. El procedimiento de comunicación deberá por tanto permitir 
en términos generales la corrección o la revisión del EPOC por la autoridad emisora 
en un estadio inicial. Para garantizar la disponibilidad de los datos, el proveedor de 
servicios deberá conservarlos siempre que pueda identificar los datos requeridos.

(42) Tras la recepción de un certificado de orden europea de conservación 
(EPOC-PR), el proveedor de servicios deberá conservar los datos solicitados duran-
te un máximo de 60 días, a menos que la autoridad emisora le informe de que ha 
puesto en marcha el procedimiento para emitir una solicitud posterior de entrega, 
en cuyo caso la conservación deberá mantenerse. Se considera que este período de 
60 días permite la puesta en marcha de una solicitud oficial. Para ello se requiere 
que se hayan adoptado al menos algunas medidas formales, por ejemplo el envío de 
una petición de asistencia judicial mutua para traducción. Tras la recepción de dicha 
información, los datos deberán conservarse el tiempo que sea necesario hasta que 
se entreguen en el marco de una solicitud posterior de entrega.

(43) Los proveedores de servicios y sus representantes legales deberán garanti-
zar la confidencialidad y, cuando así lo solicite la autoridad emisora, abstenerse de 
informar a la persona cuyos datos se solicitan a fin de salvaguardar la investigación 
de infracciones penales, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 
2016/67938. No obstante, la información sobre el usuario es un elemento esencial 
para permitir el control jurisdiccional y el recurso judicial y debe ser facilitada por 
la autoridad si al proveedor de servicios se le ha pedido que no informe al usuario, 

38. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32016R0679
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cuando no haya riesgo de poner en peligro las investigaciones en curso, con arre-
glo a lo dispuesto en la norma nacional de aplicación del artículo 13 de la Directiva 
(UE) 2016/68039.

(44) En caso de incumplimiento por parte del destinatario, la autoridad emisora 
podrá trasladar la orden completa, incluida la justificación con respecto a la nece-
sidad y la proporcionalidad, junto con el certificado, a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que resida o esté establecido el destinatario del certificado. 
Este Estado miembro deberá ejecutarla de conformidad con su legislación nacional. 
Los Estados miembros deberán prever la imposición de sanciones pecuniarias efec-
tivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que establece el presente Reglamento.

(45) El procedimiento de ejecución es un procedimiento por el que el destinata-
rio puede oponerse a la ejecución en virtud de determinados motivos restringidos. 
La autoridad de ejecución podrá negarse a reconocer y ejecutar la orden por los 
mismos motivos, o si se aplican privilegios e inmunidades con arreglo a su legisla-
ción nacional, o si la revelación puede afectar a sus intereses fundamentales, como 
la seguridad y defensa nacionales. La autoridad de ejecución deberá consultar a la 
autoridad emisora antes de negarse a reconocer o ejecutar la orden, sobre la base de 
esos motivos. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán imponer sancio-
nes. Estas sanciones deberán ser proporcionadas, también a la vista de circunstan-
cias específicas tales como el incumplimiento repetido o sistemático.

(46) Sin perjuicio de sus obligaciones en materia de protección de datos, los pro-
veedores de servicios no deberán considerarse responsables en los Estados miem-
bros por el perjuicio causado a sus usuarios o a terceras partes derivado exclusiva-
mente del cumplimiento de buena fe de un EPOC o un EPOC-PR.

(47) Además de las personas cuyos datos se solicitan, los proveedores de servi-
cios y los países terceros pueden verse afectados por la medida de investigación. 
Para garantizar la cortesía con respecto a los intereses soberanos de países terceros, 
proteger a la persona de que se trate y hacer frente a obligaciones contradictorias 
de los proveedores de servicios, este instrumento prevé un mecanismo específico de 
revisión judicial cuando el cumplimiento de una orden europea de entrega impida a 
los proveedores de servicios cumplir una obligación jurídica derivada de la legisla-
ción de un país tercero.

(48) A tal fin, cuando el destinatario considere que la orden europea de entrega 
en el caso concreto implicaría la violación de una obligación legal derivada de la 
legislación de un país tercero, deberá informar a la autoridad emisora por medio de 
una objeción motivada, utilizando para ello los formularios previstos. La autoridad 
emisora deberá revisar la orden europea de entrega a la luz de la objeción motivada, 
teniendo en cuenta los mismos criterios que tendría que seguir el órgano jurisdic-
cional competente. Cuando la autoridad decida mantener la orden, el procedimiento 
deberá remitirse al órgano jurisdiccional competente, según lo notificado por el Es-
tado miembro de que se trate, que procederá a una revisión de la orden.

(49) Al determinar la existencia de una obligación contradictoria en las circuns-
tancias concretas del caso en cuestión, el órgano jurisdiccional competente deberá 
recurrir, cuando sea necesario, a asesoramiento externo adecuado, por ejemplo si 
la revisión plantea cuestiones relativas a la interpretación de la legislación del país 
tercero de que se trate. Esto podría incluir la consulta a las autoridades centrales de 
dicho país.

(50) El asesoramiento especializado sobre la interpretación podría facilitarse 
también por medio de opiniones de expertos, cuando estén disponibles. La informa-

39. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
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ción y la jurisprudencia sobre la interpretación de la legislación de países terceros y 
sobre los procedimientos de conflictos en los Estados miembros deberán publicarse 
en una plataforma central como el proyecto SIRIUS o la Red Judicial Europea. Esto 
permitirá a los órganos jurisdiccionales beneficiarse de la experiencia y los cono-
cimientos acumulados por otros órganos jurisdiccionales sobre cuestiones idénticas 
o similares. Ello no impedirá una nueva consulta del país tercero cuando proceda.

(51) En los casos en que existan obligaciones contradictorias, el órgano jurisdic-
cional deberá determinar si las disposiciones contradictorias del país tercero prohí-
ben la revelación de los datos en cuestión porque sea necesario para proteger los de-
rechos fundamentales de las personas en cuestión o los intereses fundamentales del 
país tercero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales. Al realizar esta 
apreciación, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta si la legislación del país 
tercero, en lugar de dirigirse a proteger los derechos fundamentales o los intereses 
fundamentales del país tercero relacionados con la seguridad y la defensa naciona-
les, busca manifiestamente proteger otros intereses o pretende amparar actividades 
ilegales frente a requerimientos policiales en el contexto de investigaciones penales. 
Si el órgano jurisdiccional concluye que las disposiciones contradictorias del país 
tercero prohíben la revelación de los datos porque es necesario para proteger los de-
rechos fundamentales de las personas en cuestión o los intereses fundamentales del 
país tercero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales, deberá consul-
tar al país tercero a través de sus autoridades centrales, ya establecidas a efectos de 
asistencia judicial mutua en la mayor parte del mundo. Deberá establecer un plazo 
para que el país tercero formule objeciones contra la ejecución de la orden europea 
de entrega; en caso de que las autoridades del país tercero no contesten en el plazo 
(prorrogado) a pesar de habérseles enviado un recordatorio informando de las con-
secuencias de no responder, el órgano jurisdiccional confirmará la orden. Si las au-
toridades del país tercero se oponen a la revelación, el órgano jurisdiccional deberá 
anular la orden.

(52) En todos los demás casos de obligaciones contradictorias, no vinculadas a 
los derechos fundamentales de la persona o a intereses fundamentales del país ter-
cero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales, el órgano jurisdiccional 
deberá decidir sobre la conveniencia de confirmar la orden europea de entrega, pon-
derando una serie de elementos concebidos para determinar la fuerza de la vincu-
lación con cualquiera de las dos jurisdicciones afectadas, sus intereses respectivos 
para obtener o impedir la revelación de los datos, y las posibles consecuencias para 
el proveedor de servicios de tener que cumplir la orden. En el caso de las infraccio-
nes relacionadas con el ámbito cibernético, el lugar donde se cometió el delito abar-
ca tanto el lugar o lugares donde tuvo lugar la acción como el lugar o lugares donde 
se materializaron los efectos de la infracción.

(53) Las condiciones establecidas en el artículo 9 serán aplicables también cuan-
do existan obligaciones contradictorias derivadas de la legislación de un país terce-
ro. Durante este procedimiento, los datos deberán conservarse. Si la orden se anu-
la, podrá emitirse una nueva orden de conservación para permitir que la autoridad 
emisora solicite la entrega de los datos a través de otros canales, como la asistencia 
jurídica mutua.

(54) Es esencial que todas las personas cuyos datos se solicitan en investigacio-
nes o procesos penales tengan acceso a una tutela judicial efectiva, de conformidad 
con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Para los sospechosos y acusados, el derecho a una tutela judicial efectiva deberá 
ejercerse durante el proceso penal. Esto puede afectar a la admisibilidad, o en su 
caso al peso en el proceso, de las pruebas obtenidas por estos medios. Asimismo, 
se benefician de todas las garantías procesales aplicables a ellos, como el derecho a 
la información. También las personas que no sean sospechosos o acusados deberán 
tener derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, como mínimo, deberá preverse 
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la posibilidad de impugnar la legalidad de una orden europea de entrega, en parti-
cular su necesidad y proporcionalidad. El presente Reglamento no deberá limitar 
los posibles motivos para impugnar la legalidad de la orden. Estos recursos deberán 
ejercerse en el Estado emisor con arreglo a su legislación nacional. Las normas so-
bre medidas cautelares deberán regirse por la legislación nacional.

(55) Además, durante el procedimiento de ejecución y el posterior recurso judi-
cial, el destinatario podrá oponerse a la ejecución de una orden europea de entrega 
o de conservación por un número limitado de motivos, entre los que figuran que no 
haya sido emitida o validada por una autoridad competente, que sea evidente que 
viola claramente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o 
que sea manifiestamente abusiva. Por ejemplo, una orden que solicite la entrega de 
datos de contenido referentes a una categoría de personas indefinida en una zona 
geográfica concreta, o que no tenga un vínculo con un proceso penal concreto, se-
ría manifiesto que ignora los requisitos para emitir una orden europea de entrega.

(56) La protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales 
es un derecho fundamental. De conformidad con el artículo 8, apartado 1, de la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16, apartado 1, 
del TFUE, toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter perso-
nal que le conciernan. Al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros de-
berán velar por que los datos personales estén protegidos y solo puedan ser tratados 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680.

(57) Los datos personales obtenidos en virtud del presente Reglamento deberán 
tratarse solo cuando sea necesario y ser proporcionados para fines de prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento de delitos, la aplicación de sanciones pe-
nales y el ejercicio de los derechos de la defensa. En particular, los Estados miem-
bros deberán garantizar que se apliquen las políticas y medidas pertinentes en ma-
teria de protección de datos a la transmisión de datos personales de las autoridades 
competentes a los proveedores de servicios para los fines del presente Reglamento, 
así como las medidas destinadas a garantizar la seguridad de los datos. Los provee-
dores de servicios deberán garantizar lo mismo para la transmisión de datos perso-
nales a las autoridades pertinentes. Solo personas autorizadas deberán tener acceso 
a información que contenga datos de carácter personal que puedan conseguirse a 
través de procesos de autenticación. Deberá considerarse la utilización de mecanis-
mos que garanticen la autenticación, como los sistemas nacionales de identificación 
electrónica notificados o los servicios de confianza con arreglo a lo dispuesto por el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 
1999/93/CE.

(58) La Comisión deberá realizar una evaluación del presente Reglamento ba-
sada 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 información deberá recabarse periódicamente y con el 
fin de contribuir a la evaluación del presente Reglamento.

(59) El uso de formularios pretraducidos y normalizados facilita la cooperación y 
el intercambio de información entre las autoridades judiciales y los proveedores de 
servicios, permitiéndoles asegurar y transmitir pruebas electrónicas de forma más 
rápida y eficaz, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de seguridad necesarios 
de forma sencilla. Reducen los costes de traducción y contribuyen a un alto nivel de 
calidad. Asimismo, los formularios de respuesta permiten un intercambio de infor-
mación normalizado, en particular cuando los proveedores de servicios no estén en 
condiciones de cumplir porque la cuenta no existe o porque no se disponga de datos. 
Los formularios también facilitan la recogida de estadísticas.
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(60) Con el fin de abordar de manera efectiva la posible necesidad de mejora en 
cuanto al contenido de los EPOC y los EPOC-PR y del formulario utilizado para 
facilitar información sobre la imposibilidad de ejecutar el EPOC o el EPOC-PR, la 
facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión para modificar los 
anexos I, II y III del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Co-
misión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particu-
lar con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora 
de la legislación40. 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 ocupan de la preparación de actos delegados.

(61) Las medidas basadas en el presente Reglamento no deberán sustituir a las 
órdenes europeas de investigación de conformidad con la Directiva 2014/41/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo41 para obtener pruebas electrónicas. Las auto-
ridades de los Estados miembros deberán elegir el instrumento más adaptado a su 
situación; podrán preferir utilizar la orden europea de investigación para solicitar 
un bloque de distintos tipos de medidas de investigación, incluyendo la entrega de 
pruebas electrónicas desde otro Estado miembro, pero sin limitarse a ello.

(62) Debido a la evolución tecnológica, en pocos años pueden prevalecer nuevas 
formas de instrumentos de comunicación, o pueden surgir lagunas en la aplicación 
del presente Reglamento. A este respecto, es importante prever una revisión de su 
aplicación.

(63) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, mejorar la seguridad 
y obtener pruebas electrónicas en un contexto transfronterizo, no puede ser alcanza-
do de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su naturaleza 
transfronteriza, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar me-
didas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(64) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tra-
tado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el 
Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y en la 
aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de 
dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente 
Reglamento y no quedan vinculados por este ni sujetos a su aplicación].

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

(66) 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 Consejo42, emitió un dictamen el [...]43.

Han adoptado el presente reglamento: 

40. DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.
41. Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, 
DO L 130 de 1.5.2014, p. 1.
42. 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.
43. DO C […] de […], p. […].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0041
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Capítulo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece las normas en virtud de las cuales una au-

toridad de un Estado miembro podrá ordenar a un proveedor que ofrezca servicios 
en la Unión, que entregue o conserve pruebas electrónicas, con independencia de la 
ubicación de los datos. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las com-
petencias de las autoridades nacionales para obligar a los proveedores de servicios 
establecidos o representados en su territorio a acatar medidas nacionales similares.

2. El presente Reglamento no podrá tener por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos consagrados en el ar-
tículo 6 del TUE, incluido el derecho de defensa de las personas incursas en un pro-
ceso penal; cualesquiera obligaciones que correspondan a las autoridades policiales 
o judiciales a este respecto permanecerán inmutables.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
(1) «Orden europea de entrega»: decisión vinculante adoptada por una autoridad 

emisora de un Estado miembro que obligue a un proveedor que ofrezca servicios en 
la Unión y esté establecido o representado en el territorio de otro Estado miembro a 
entregar pruebas electrónicas.

(1) «Orden europea de conservación»: decisión vinculante adoptada por una au-
toridad emisora de un Estado miembro que obligue a un proveedor que ofrezca ser-
vicios en la Unión y esté establecido o representado en el territorio de otro Estado 
miembro a conservar pruebas electrónicas a efectos de una solicitud de entrega sub-
siguiente.

(2) «Proveedor de servicios»: persona física o jurídica que presta uno o más de 
los tipos de servicios siguientes: 

(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 Comuni-
caciones 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 
Consejo44, que cuenten con el almacenamiento de datos como componente esencial 
del servicio prestado al usuario, en particular las redes sociales, los mercados en lí-
nea que faciliten 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 y registradores de nombres de domi-
nio, así como servicios de privacidad y representación relacionados.

(3) «Ofrecer servicios en la Unión»: 
(a) permitir que personas físicas o jurídicas en uno o más Estados miembros uti-

licen los servicios a los que se refiere el punto 3); y 
(b) tener una estrecha vinculación con los Estados miembros a que se refiere la 

letra a).
(4) «Establecimiento»: ejercicio efectivo de una actividad económica por tiempo 

indefinido a través de una infraestructura estable a partir de la cual se realiza la ac-
tividad de prestación de servicios o de una infraestructura estable a partir de la cual 
se gestiona la actividad.

(5) «Pruebas electrónicas»: pruebas almacenadas en formato electrónico por un 
proveedor de servicios o en nombre del mismo en el momento de la recepción de 
un certificado de orden europea de entrega o de un certificado de orden europea de 

44. 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.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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conservación, consistentes en datos de los abonados, datos relativos al acceso, datos 
de transacciones y datos de contenido almacenados.

(6) «Datos de los abonados»: cualquier dato en relación con: 
(a) la identidad del abonado o cliente, como nombre, fecha de nacimiento, direc-

ción postal o geográfica, facturación y pagos, teléfono o dirección de correo elec-
trónico; 

(b) el tipo de servicio y su duración, incluidos los datos técnicos que identifiquen 
las medidas técnicas correspondientes o las interfaces, utilizadas o facilitadas al 
abonado o cliente, y los datos relativos a la validación del uso del servicio, exclu-
yendo las contraseñas u otros medios de autentificación utilizados en lugar de una 
contraseña que hayan sido facilitados por el usuario o creados a petición del usuario.

(7) «Datos relativos al acceso»: datos relativos al inicio y final de una sesión de 
acceso del usuario a un servicio, que sean estrictamente necesarios con el único fin 
de identificar al usuario del servicio, tales como la fecha y hora del acceso, o de co-
nexión y desconexión al servicio, junto con la dirección IP asignada al usuario por 
el proveedor de servicios de acceso a internet, los datos identificativos de la interfaz 
utilizada y la identificación del usuario. Esto incluye los metadatos de comunicacio-
nes electrónicas según se definen en el artículo 4, apartado 3, letra g), del [Regla-
mento relativo al respeto de la vida privada y la protección de los datos personales 
en el sector de las comunicaciones electrónicas].

(8) «Datos de transacciones»: datos sobre transacciones relacionadas con la pres-
tación de un servicio ofrecido por un proveedor de servicios que sirvan para facilitar 
información contextual o adicional sobre dicho servicio y sean generados o trata-
dos por un sistema de información del proveedor de servicios, tales como el origen 
y destino de un mensaje u otro tipo de interacción, la ubicación del dispositivo, la 
fecha, la hora, la duración, el tamaño, la ruta, el formato, el protocolo utilizado y el 
tipo de compresión, a menos que estos datos constituyan datos relativos al acceso. 
Se incluyen aquí los metadatos de las comunicaciones electrónicas, según se definen 
en el artículo 4, apartado 3, letra g), del [Reglamento relativo al respeto de la vida 
privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones 
electrónicas].

(9) «Datos de contenido»: todo dato almacenado en formato digital, como texto, 
voz, vídeos, imágenes y sonidos, distintos de los datos de los abonados, los datos 
relativos al acceso o los datos de transacciones.

(10) «Sistema de información»: sistema de información según lo definido en el ar-
tículo 2, letra a), de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo45.

(11) «Estado emisor»: Estado miembro en el que se emita una orden europea de 
entrega o una orden europea de conservación.

(12) «Estado de ejecución»: Estado miembro en el que resida o tenga su sede el 
destinatario de una orden europea de entrega o de una orden europea de conserva-
ción o al que se transmita una orden europea de entrega y un certificado de orden 
europea de entrega o una orden europea de conservación y un certificado de orden 
europea de conservación a efectos de su ejecución.

(13) «Autoridad de ejecución»: autoridad competente del Estado de ejecución a 
la que la autoridad emisora transmita una orden europea de entrega o una orden eu-
ropea de conservación a efectos de su ejecución.

(14) «Casos urgentes»: situaciones en las que exista una amenaza inminente para 
la vida o la integridad física de una persona o para una infraestructura esencial, tal 
como se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2008/114/CE del Consejo46.

45. Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ata-
ques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, 
DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).
46. 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 protección, DO L 345 de 
23.12.2008. p. 75

Fascicle tercer

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.345.01.0075.01.ENG
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Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los proveedores que ofrezcan servicios 

en la Unión.
2. Una orden europea de entrega o una orden europea de conservación solo podrá 

emitirse para procesos penales, tanto durante las fases previas al juicio como duran-
te la fase procesal. Las órdenes también podrán ser emitidas en procesos relativos a 
infracciones penales por las que una persona jurídica pueda ser considerada respon-
sable o ser castigada en el Estado emisor.

3. Las órdenes previstas por el presente Reglamento solo se podrán emitir para 
datos relativos a servicios ofrecidos en la Unión tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 3.

Capítulo 2. Orden europea de entrega, orden europea de conservación 
y certificados

Artículo 4. Autoridad emisora
1. Una orden europea de entrega relativa a datos de los abonados y datos relativos 

al acceso podrá ser emitida por: 
(a) un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal competentes en el asunto de que 

se trate; o
(b) cualquier otra autoridad competente, según la defina el Estado emisor, que, 

en el asunto específico de que se trate, actúe en calidad de autoridad de investiga-
ción en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtención de pruebas 
con arreglo a la legislación nacional. La orden europea de entrega será validada pre-
vio examen de su cumplimiento de las condiciones de emisión en virtud del presen-
te Reglamento, por un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal del Estado emisor.

2. Una orden europea de entrega relativa a datos de transacciones y datos de con-
tenido solo podrá ser emitida por: 

(a) un juez, tribunal o juez de instrucción competente en el asunto de que se trate; o
(b) cualquier otra autoridad competente, según la defina el Estado emisor que, en 

el asunto específico de que se trate, actúe en calidad de autoridad de investigación 
en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtención de pruebas con 
arreglo a la legislación nacional. La orden europea de entrega será validada previo 
examen de su cumplimiento de las condiciones de emisión en virtud del presente 
Reglamento, por un juez, tribunal o juez de instrucción del Estado emisor.

3. Una orden europea de conservación podrá ser emitida por: 
(a) un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal competentes en el asunto de que 

se trate; o
(b) cualquier otra autoridad competente, según la defina el Estado emisor, que, 

en el asunto específico de que se trate, actúe en calidad de autoridad de investiga-
ción en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtención de pruebas 
con arreglo a la legislación nacional. La orden europea de conservación será valida-
da, previo examen de su cumplimiento de las condiciones de emisión en virtud del 
presente Reglamento, por un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal del Estado 
emisor.

4. Cuando la orden haya sido validada por una autoridad judicial con arreglo al 
apartado 1, letra b), el apartado 2, letra b), y el apartado 3, letra b), dicha autoridad 
también podrá considerarse como una autoridad emisora a efectos de la transmisión 
del certificado de orden europea de entrega y del certificado de orden europea de 
conservación.

Artículo 5. Condiciones para la emisión de una orden europea de entrega
1. La autoridad emisora solo podrá emitir una orden europea de entrega cuando 

se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo.
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2. La orden europea de entrega deberá ser necesaria y proporcionada a efectos de 
los procesos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, y solo podrá emitirse si en el 
Estado emisor está prevista una medida similar para la misma infracción penal en 
una situación nacional comparable.

3. Podrá emitirse una orden europea de entrega con respecto a datos de los abo-
nados o datos relativos al acceso para todas las infracciones penales.

4. Solo podrá emitirse una orden europea de entrega con respecto a datos de 
transacciones o datos relativos al acceso para: 

(a) infracciones penales punibles en el Estado emisor con una pena máxima de 
privación de libertad de al menos tres años; o

(b) las siguientes infracciones penales, siempre que hayan sido cometidas total o 
parcialmente por medio de un sistema de información: 

– las definidas en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión marco 2001/413/JAI del 
Consejo47; 

– las definidas en los artículos 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo48; 

– las definidas en los artículos 3 a 8 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo; 

(c) las infracciones penales definidas en los artículo 3 a 12 y 14 de la Directiva 
(UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo49.

5. La orden europea de entrega deberá incluir la información siguiente: 
(a) la autoridad emisora y, cuando proceda, la autoridad validadora; 
(b) el destinatario de la orden europea de entrega a que se refiere el artículo 7; 
(c) las personas cuyos datos se hayan solicitado, excepto cuando la única finali-

dad de la orden sea identificar a una persona; 
(d) la categoría de los datos solicitados (datos de los abonados, datos relativos al 

acceso, datos de transacciones o datos de contenido); 
(e) en su caso, el periodo que abarca la solicitud de entrega; 
(f) las disposiciones de Derecho penal aplicables del Estado emisor; 
(g) en caso urgente o de petición de revelación rápida de la información, las ra-

zones que lo justifiquen; 
(h) en los casos en que los datos se almacenen o traten como parte de una in-

fraestructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa u otra entidad 
distinta de una persona física, confirmación de que la orden se solicita de conformi-
dad con el apartado 6; 

(i) la justificación de la necesidad y proporcionalidad de la medida.
6. En los casos en que los datos se almacenen o traten como parte de una in-

fraestructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa u otra entidad 
distinta de una persona física, la orden europea de entrega solo podrá remitirse al 
proveedor de servicios cuando no sean apropiadas medidas de investigación remiti-
das a la empresa o la entidad porque podrían poner en peligro la investigación.

7. En caso de que la autoridad emisora tenga motivos para creer que los datos de 
transacciones o los datos de contenido solicitados están protegidos por privilegios 
e inmunidades concedidos en virtud de la legislación del Estado miembro en el que 
reside o está establecido el proveedor de servicios, o que su revelación puede afectar 
a intereses fundamentales de dicho Estado miembro como la seguridad y la defensa 
nacionales, la autoridad emisora deberá pedir aclaraciones antes de emitir la orden 
europea de entrega, incluso mediante consulta a las autoridades competentes del 

47. Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la fal-
sificación de medios de pago distintos del efectivo, DO L 149 de 2.6.2001, p. 1).
48. Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
49. Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la luc-
ha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo, DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001F0413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541
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Estado miembro de que se trate, bien directamente o bien a través de Eurojust o de 
la Red Judicial Europea. Si la autoridad emisora considera que los datos relativos al 
acceso, los datos de transacciones o los datos de contenido solicitados están protegi-
dos por tales privilegios e inmunidades, o que su revelación afectaría a los intereses 
fundamentales del otro Estado miembro, no emitirá la orden europea de entrega.

Artículo 6. Condiciones para la emisión de una orden europea de 
conservación
1. La autoridad emisora solo podrá emitir una orden europea de conservación 

cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. La orden podrá emitirse cuando sea necesaria y proporcionada para impedir 

la retirada, supresión o alteración de datos con vistas a una posterior solicitud de 
entrega de estos datos a través de la asistencia judicial mutua, una orden europea de 
investigación o una orden europea de entrega. Las órdenes europeas de conserva-
ción podrán emitirse para todas las infracciones penales.

3. La orden europea de conservación deberá incluir la información siguiente: 
(a) la autoridad emisora y, cuando proceda, la autoridad validadora; 
(b) el destinatario de la orden europea de conservación a que se refiere el ar-

tículo 7; 
(c) las personas cuyos datos deban ser conservados, excepto cuando la única fi-

nalidad de la orden sea identificar a una persona; 
(d) la categoría de los datos que deban ser conservados (datos de los abonados, 

datos relativos al acceso, datos de transacciones o datos de contenido); 
(e) en su caso, el periodo que abarque la solicitud de conservación; 
(f) las disposiciones de Derecho penal aplicables del Estado emisor; 
(g) la justificación de la necesidad y proporcionalidad de la medida.

Artículo 7. Destinatario de la orden europea de entrega y de la orden 
europea de conservación
1. La orden europea de entrega y la orden europea de conservación deberán re-

mitirse directamente al representante legal designado por el proveedor de servicios 
a efectos de recabar pruebas para procesos penales.

2. Si no se ha designado un representante legal específico, la orden europea de 
entrega y la orden europea de conservación podrán remitirse a cualquier estableci-
miento del proveedor en la Unión.

3. En caso de que el representante legal no cumpla una orden europea de entrega 
en un caso urgente con arreglo al artículo 9, apartado 2, la orden podrá remitirse a 
cualquier establecimiento del proveedor en la Unión.

4. En caso de que el representante legal no cumpla las obligaciones que le in-
cumben en virtud de los artículos 9 o 10 y la autoridad emisora considere que existe 
un riesgo grave de pérdida de datos, la orden europea de entrega o la orden europea 
de conservación podrán remitirse a cualquier establecimiento del proveedor en la 
Unión.

Artículo 8. Certificado de orden europea de entrega y certificado de 
orden europea de conservación
1. La orden europea de entrega o la orden europea de conservación se transmiti-

rán al destinatario, tal como se define en el artículo 7, a través de un certificado de 
orden europea de entrega (en lo sucesivo, «EPOC», por sus siglas en inglés) o de un 
certificado de orden europea de conservación (en lo sucesivo, «EPOC-PR», por sus 
siglas en inglés).

La autoridad emisora o la autoridad validadora completarán el EPOC estableci-
do en el anexo I o el EPOC-PR establecido en el anexo II, certificarán su contenido 
como exacto y correcto, y lo firmarán.
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2. El EPOC y el EPOC-PR deberán ser transmitidos directamente por cualquier 
medio que pueda dejar constancia escrita en condiciones que permitan al destinata-
rio determinar su autenticidad.

En caso de que los proveedores de servicios, los Estados miembros o los orga-
nismos de la Unión hayan establecido plataformas especializadas u otros canales 
seguros para la tramitación de las solicitudes de datos por las autoridades policiales 
y judiciales, la autoridad emisora también podrá optar por transmitir el certificado 
a través de estos canales.

3. El EPOC deberá contener la información mencionada en el artículo 5, aparta-
do 5, letras a) a h), e incluir datos suficientes que permitan al destinatario identificar 
y ponerse en contacto con la autoridad emisora. No deberán incluirse la justificación 
de la necesidad y la proporcionalidad de la medida ni precisiones adicionales sobre 
las investigaciones.

4. El EPOC-PR deberá contener la información mencionada en el artículo 6, 
apartado 3, letras a) a f), e incluir datos suficientes que permitan al destinatario 
identificar y ponerse en contacto con la autoridad emisora. No deberán incluirse la 
justificación de la necesidad y la proporcionalidad de la medida ni precisiones adi-
cionales sobre las investigaciones.

5. En caso necesario, el EPOC o el EPCO-PR se traducirán a una lengua oficial 
de la Unión aceptada por el destinatario. En caso de que no se haya especificado 
ninguna lengua, se traducirán a una de las lenguas oficiales del Estado miembro en 
el que resida o esté establecido el representante legal.

Artículo 9. Ejecución del EPOC 
1. Una vez recibido el EPOC, el destinatario velará por que los datos solicitados 

se transmitan directamente a la autoridad emisora o a las autoridades policiales o 
judiciales indicadas en el EPOC a más tardar en el plazo de 10 días desde la recep-
ción del mismo, salvo si la autoridad emisora indica razones para una revelación 
más rápida.

2. En casos urgentes, el destinatario remitirá los datos solicitados sin demora, a 
más tardar en un plazo de seis horas tras la recepción del EPOC.

3. En caso de que no pueda cumplir su obligación porque el EPOC esté incom-
pleto, contenga errores manifiestos o no contenga información suficiente para eje-
cutarlo, el destinatario informará a la autoridad emisora indicada en el EPOC, sin 
demora indebida, y solicitará aclaraciones utilizando el formulario que figura en el 
anexo III. Informará a la autoridad emisora sobre si fue posible una identificación 
y conservación, tal como se establece en el apartado 6. La autoridad emisora res-
ponderá sin demora y en un plazo máximo de cinco días. Los plazos establecidos 
en los apartados 1 y 2 no se aplicarán hasta que se hayan facilitado las aclaraciones 
pertinentes.

4. Si el destinatario no pudiera cumplir sus obligaciones por causa de fuerza ma-
yor o imposibilidad material no imputable a él o, en su caso, al proveedor de ser-
vicios, en particular porque la persona cuyos datos se solicitan no sea su cliente o 
porque los datos se hayan suprimido antes de recibir el EPOC, el destinatario infor-
mará a la autoridad emisora citada en el EPOC sin demora indebida explicando las 
razones, mediante el formulario que figura en el anexo III. Si se cumplen las condi-
ciones pertinentes, la autoridad emisora retirará el EPOC.

5. En todos los casos en que, por otros motivos, el destinatario no aporte la in-
formación solicitada o no la facilite de forma exhaustiva o en el plazo establecido, 
informará de ello a la autoridad emisora sin demora injustificada, y a más tardar en 
los plazos establecidos en los apartados 1 y 2, explicando los motivos de la utiliza-
ción del formulario que figura en el anexo III. La autoridad competente del Estado 
emisor examinará la orden a la luz de la información facilitada por el proveedor de 
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servicios y, si procede, fijará un nuevo plazo para que el proveedor de servicios en-
tregue los datos.

En caso de que el destinatario entienda que el EPOC no puede ejecutarse porque, 
basándose únicamente en la información en él contenida, se desprenda que es cla-
ramente contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
o manifiestamente abusivo, deberá asimismo enviar el formulario que figura en el 
anexo III a la autoridad de ejecución competente de su propio Estado miembro. En 
tales casos, la autoridad de ejecución competente podrá solicitar aclaraciones a la 
autoridad emisora sobre la orden europea de entrega, bien directamente o a través 
de Eurojust o de la Red Judicial Europea.

6. Si no entrega inmediatamente los datos solicitados, el destinatario deberá con-
servarlos, salvo que la información contenida en el EPOC no le permita identificar 
los datos solicitados, en cuyo caso deberá solicitar aclaraciones de conformidad con 
el apartado 3. Los datos deberán conservarse hasta su entrega en virtud de la orden 
europea de entrega con sus aclaraciones y del correspondiente certificado, o a través 
de otros canales, como la asistencia judicial mutua. En caso de que la entrega y la 
conservación de los datos ya no sean necesarias, la autoridad competente del Estado 
emisor y, cuando proceda de conformidad con el artículo 14, apartado 8, la autori-
dad de ejecución, informará al destinatario sin demora indebida.

Artículo 10. Ejecución del EPOC-PR
1. Una vez recibido el EPOC-PR, el destinatario deberá conservar, sin demora 

injustificada, los datos solicitados. La conservación expirará transcurridos 60 días, a 
menos que la autoridad emisora confirme que se ha puesto en marcha la subsiguien-
te solicitud de entrega.

2. En caso de que la autoridad emisora confirme en el plazo establecido en el 
apartado 1 que se ha puesto en marcha la solicitud de entrega, el destinatario deberá 
conservar los datos durante el tiempo necesario para entregarlos una vez que la so-
licitud subsiguiente de entrega haya sido notificada.

3. En caso de que la conservación ya no sea necesaria, la autoridad emisora in-
formará al destinatario sin demora indebida.

4. En caso de que no pueda cumplir su obligación porque el certificado esté in-
completo, contenga errores manifiestos o no contenga información suficiente para 
ejecutarlo, el destinatario informará a la autoridad emisora indicada en el EPOC-
PR, sin demora indebida, y solicitará aclaraciones utilizando el formulario que figu-
ra en el anexo III. La autoridad emisora responderá sin demora y en un plazo máxi-
mo de cinco días. El destinatario garantizará, por su parte, que está en condiciones 
de recibir las aclaraciones necesarias para cumplir la obligación contemplada en el 
apartado 1.

5. Si el destinatario no pudiera cumplir sus obligaciones por causa de fuerza ma-
yor o imposibilidad material no imputable a él o, en su caso, al proveedor de ser-
vicios, en particular porque la persona cuyos datos se solicitan no sea su cliente o 
porque los datos se hayan suprimido antes de recibir la orden, el destinatario infor-
mará a la autoridad emisora citada en el EPOC-PR sin demora indebida explicando 
las razones, mediante el formulario que figura en el anexo III. Si se cumplen estas 
condiciones, la autoridad emisora retirará el EPOC-PR.

6. En todos los casos en que, por otros motivos indicados en el formulario del 
anexo III, no conserve la información solicitada, el destinatario comunicará los mo-
tivos a la autoridad emisora sin demora, utilizando el formulario que figura en el 
anexo III. La autoridad emisora examinará la orden a la luz de la justificación ale-
gada por el proveedor de servicios.

Artículo 11. Confidencialidad e información al usuario
1. El destinatario, y en su caso el proveedor de servicios, adoptará las medidas 

necesarias para garantizar la confidencialidad del EPOC o del EPOC-PR y de los 
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datos entregados o conservados, y si así lo solicita la autoridad emisora, se abstendrá 
de informar a la persona cuyos datos se buscan con objeto de no obstruir el proceso 
penal pertinente.

2. Cuando solicite al destinatario que se abstenga de informar a la persona cu-
yos datos se buscan a través del EPOC, la autoridad emisora informará sin demo-
ra injustificada a dicha persona de la entrega de los datos. Esta información podrá 
aplazarse el tiempo que sea necesario y proporcionado con objeto de no obstruir el 
proceso penal pertinente.

3. Al informar a la persona, la autoridad emisora deberá incluir información so-
bre las vías de recurso disponibles a que se refiere el artículo 17.

Artículo 12. Reembolso de gastos
Siempre que se contemple en la legislación nacional del Estado emisor con res-

pecto a órdenes nacionales en situaciones similares, el proveedor de servicios podrá 
reclamar el reembolso de los gastos al Estado emisor, con arreglo a dichas disposi-
ciones nacionales.

Capítulo 3. Sanciones y ejecución

Artículo 13. Sanciones
Sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones nacionales que prevean la impo-

sición de sanciones penales, los Estados miembros establecerán normas relativas a 
las sanciones pecuniarias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en los artículos 9, 10 y 11 del presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones pecuniarias debe-
rán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión dichas normas y medidas, así como cualquier modifica-
ción posterior de las mismas.

Artículo 14. Procedimiento de ejecución
1. En caso de que el destinatario no cumpla un EPOC en el plazo establecido 

o un EPOC-PR sin aportar razones aceptadas por la autoridad emisora, esta podrá 
trasladar a la autoridad competente del Estado de ejecución la orden europea de en-
trega con el EPOC o la orden europea de conservación con el EPOC-PR, así como el 
formulario que figura en el anexo III cumplimentado por el destinatario y cualquier 
otro documento pertinente, con vistas a su ejecución por cualquier medio que pue-
da dejar constancia escrita en condiciones que permitan a la autoridad de ejecución 
establecer su autenticidad. A tal efecto, la autoridad emisora traducirá la orden, el 
formulario y la documentación adjunta a una de las lenguas oficiales de tal Estado 
miembro, e informará al destinatario del traslado.

2. Una vez recibida la documentación, la autoridad de ejecución reconocerá sin 
más trámites la orden europea de entrega o la orden europea de conservación trans-
mitidas de conformidad con el apartado 1 y tomará las medidas necesarias para su 
ejecución, salvo que la autoridad de ejecución considere que es aplicable alguno de 
los motivos previstos en los apartados 4 o 5 o que los datos en cuestión están prote-
gidos por privilegios o inmunidades con arreglo a su legislación nacional o que su 
revelación puede afectar a sus intereses fundamentales, como la seguridad y la de-
fensa nacionales. La autoridad de ejecución adoptará la decisión de reconocimiento 
de la orden sin demora indebida y, a más tardar, cinco días hábiles después de la 
recepción de la misma.

3. Cuando la autoridad de ejecución reconozca la orden, requerirá formalmente 
al destinatario para que cumpla la obligación pertinente, informándole de la posi-
bilidad de oponerse a la ejecución alegando los motivos enumerados en los aparta-
dos 4 o 5, así como de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, y esta-
blecerá un plazo para dar cumplimiento o manifestar la oposición.
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4. El destinatario solo podrá oponerse a la ejecución de la orden europea de en-
trega por los motivos siguientes: 

(a) la orden europea de entrega no ha sido emitida o validada por una autoridad 
emisora con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4; 

(b) la orden europea de entrega no ha sido emitida respecto de una infracción 
prevista en el artículo 5, apartado 4; 

(c) el destinatario no pudo ejecutar el EPOC por imposibilidad material o fuerza 
mayor, o porque el EPOC contiene errores manifiestos; 

(d) la orden europea de entrega no se refiere a datos almacenados por el provee-
dor de servicios, o en su nombre, en el momento de la recepción del EPOC; 

(e) el servicio no está cubierto por el presente Reglamento; 
(f) basándose únicamente en la información contenida en el EPOC, se desprende 

que es claramente contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea o manifiestamente abusivo.

5. El destinatario solo podrá oponerse a la ejecución de la orden europea de con-
servación por los motivos siguientes: 

(a) la orden europea de conservación no ha sido emitida o validada por una auto-
ridad emisora con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4; 

(b) el proveedor de servicios no pudo ejecutar el EPOC-PR por imposibilidad 
material o fuerza mayor, o porque el EPOC-PR contiene errores manifiestos; 

(c) la orden europea de conservación no se refiere a datos almacenados por el pro-
veedor de servicios, o en su nombre, en el momento de la recepción del EPOC-PR; 

(d) el servicio no está cubierto por el presente Reglamento; 
(e) basándose únicamente en la información contenida en el EPOC-PR, se des-

prende que es claramente contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea o manifiestamente abusivo.

6. En caso de oposición del destinatario, la autoridad de ejecución decidirá si 
ejecuta o no la orden sobre la base de la información facilitada por el destinatario y, 
en su caso, de la información adicional obtenida de la autoridad emisora de confor-
midad con el apartado 7.

7. Antes de decidir no reconocer o ejecutar la orden con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados 2 y 6, la autoridad de ejecución consultará a la autoridad emisora por 
cualquier medio que considere adecuado. En su caso, podrá solicitar información 
adicional a la autoridad emisora. La autoridad emisora responderá a tal solicitud en 
un plazo de cinco días hábiles.

8. Todas las decisiones se notificarán inmediatamente a la autoridad emisora, así 
como al destinatario, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

9. En caso de que la autoridad de ejecución obtenga los datos del destinatario, 
los transmitirá a la autoridad emisora en el plazo de dos días hábiles, a no ser que 
los datos en cuestión estén protegidos por un privilegio o inmunidad en virtud de su 
propio Derecho interno o que afecten a intereses fundamentales, como la seguridad 
y la defensa nacionales. En tal caso, informará a la autoridad emisora acerca de los 
motivos de la no transmisión de los datos.

10. En caso de que el destinatario no cumpla las obligaciones que le incumben 
en virtud de una orden reconocida cuya aplicabilidad haya sido confirmada por la 
autoridad de ejecución, dicha autoridad podrá imponer una sanción pecuniaria de 
conformidad con su legislación nacional. Contra la decisión que impone la sanción 
existe un recurso judicial efectivo.
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Capítulo 4. Vías de recurso

Artículo 15. Procedimiento de reexamen en caso de obligaciones 
contradictorias basadas en derechos fundamentales o en intereses 
fundamentales de un país tercero
1. En caso de que el destinatario considere que la ejecución de la orden europea 

de entrega entraría en conflicto con la legislación aplicable de un país tercero que 
prohíba la revelación de los datos en cuestión por la necesidad de proteger los dere-
chos fundamentales de las personas interesadas o intereses fundamentales del país 
tercero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales, informará a la autori-
dad emisora de sus motivos para no ejecutar la orden europea de entrega, de acuerdo 
con el procedimiento a que se refiere el artículo 9, apartado 5.

2. La oposición motivada contendrá toda la información pertinente sobre la le-
gislación del país tercero, su aplicabilidad al caso en cuestión y la naturaleza de la 
obligación contradictoria. No podrá basarse en la ausencia, en la legislación aplica-
ble del país tercero, de disposiciones similares relativas a las condiciones, formali-
dades y procedimientos de emisión de una orden de entrega, ni en la única circuns-
tancia de que los datos se almacenen en un país tercero.

3. La autoridad competente del Estado emisor examinará la orden europea de en-
trega sobre la base de la objeción motivada. Si pretende confirmarla, deberá solicitar 
una revisión por el órgano jurisdiccional competente del propio Estado miembro. La 
ejecución de la orden se suspenderá a la espera de que concluya el procedimiento 
de revisión.

El órgano jurisdiccional competente deberá evaluar en primer lugar si existe un 
conflicto, examinando: 

(a) si, con arreglo a las circunstancias específicas del caso en cuestión, es aplica-
ble la legislación del país tercero, y en caso afirmativo,

(b) si la legislación del país tercero, aplicada a las circunstancias concretas del 
caso, prohíbe la revelación de los datos en cuestión.

4. Al proceder a esta apreciación, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta 
si la legislación del país tercero, en lugar de proteger los derechos fundamentales o 
los intereses fundamentales del país tercero relacionados con la seguridad y la de-
fensa nacionales, pretende manifiestamente proteger otros intereses o tiene como 
objetivo proteger actividades ilegales frente a requerimientos de las autoridades po-
liciales o judiciales en el contexto de investigaciones penales.

5. En caso de que el órgano jurisdiccional competente considere que no existe 
conflicto en el sentido de los apartados 1 y 4, confirmará la orden. Si comprueba la 
existencia de un conflicto en el sentido de los apartados 1 y 4, transmitirá todos los 
elementos de hecho y de Derecho pertinentes en relación con el asunto, así como su 
evaluación, a las autoridades centrales del país tercero de que se trate, a través de su 
autoridad central nacional, fijando un plazo de 15 días para que dichas autoridades 
respondan. Previa solicitud motivada de la autoridad central del país tercero, el pla-
zo podrá ser prorrogado por 30 días.

6. En caso de que, en el plazo fijado, la autoridad central del país tercero comu-
nique al órgano jurisdiccional competente que se opone a la ejecución de la orden 
europea de entrega en el caso de autos, el órgano jurisdiccional competente anulará 
la orden e informará de ello a la autoridad emisora y al destinatario. En caso de que 
no se reciba objeción alguna en el plazo fijado (en su caso, prorrogado), el órgano 
jurisdiccional competente enviará un recordatorio a la autoridad central del país 
tercero concediéndole un plazo suplementario de cinco días para responder e infor-
mándole de las consecuencias de la falta de respuesta. En caso de que no se reciba 
objeción alguna en dicho plazo adicional, el órgano jurisdiccional competente con-
firmará la orden.
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7. En caso de que el órgano jurisdiccional competente determine que la orden 
debe confirmarse, informará de ello a la autoridad emisora y al destinatario, que 
deberá ejecutar la orden.

Artículo 16. Procedimiento de reexamen en caso de obligaciones 
contradictorias basadas en otros motivos
1. En caso de que el destinatario considere que la ejecución de la orden europea 

de entrega entraría en conflicto con la legislación aplicable de un país tercero que 
prohíba la revelación de los datos en cuestión por razones distintas de las contem-
pladas en el artículo 15, informará a la autoridad emisora de sus motivos para no 
ejecutar la orden europea de entrega, con arreglo al procedimiento descrito en el 
artículo 9, apartado 5.

2. La objeción motivada deberá contener todos los detalles pertinentes sobre la 
legislación del país tercero, su aplicabilidad al caso de autos y la naturaleza de la 
obligación contradictoria. No podrá basarse en el hecho de que en la legislación 
aplicable del país tercero no existan disposiciones similares relativas a las condicio-
nes, las formalidades y los procedimientos de emisión de una orden de entrega, ni 
en la única circunstancia de que los datos se almacenen en un país tercero.

3. La autoridad emisora examinará la orden europea de entrega sobre la base de 
la objeción motivada. Si la autoridad emisora pretende confirmar la orden europea 
de entrega, solicitará una revisión por el tribunal competente de su Estado miembro. 
La ejecución de la orden se suspenderá a la espera de que concluya el procedimien-
to de revisión.

4. El órgano jurisdiccional competente deberá evaluar en primer lugar si existe 
un conflicto, examinando si: 

es aplicable la legislación del país tercero, según las circunstancias específicas 
del caso de que se trate y, en caso afirmativo,

(a) la legislación del país tercero, aplicada a las circunstancias concretas del caso 
de que se trate, prohíbe la revelación de los datos en cuestión.

5. En caso de que el órgano jurisdiccional competente considere que no existe un 
conflicto relevante en el sentido de los apartados 1 y 4, deberá confirmar la orden. 
En caso de que el órgano jurisdiccional competente compruebe que la legislación 
de un país tercero, cuando se aplica a las circunstancias concretas del caso de autos, 
prohíbe la revelación de los datos en cuestión, determinará si confirma o retira la 
orden, basándose en particular en los siguientes elementos: 

(a) el interés protegido por la legislación pertinente del país tercero, incluido el 
interés del país tercero en impedir la revelación de los datos; 

(b) el grado de vinculación de la causa penal para la que se haya emitido la orden 
con cualquiera de las dos jurisdicciones, resultante, entre otros: 

– de la ubicación, la nacionalidad y el lugar de residencia de la persona cuyos 
datos se solicitan, o de la víctima; 

– del lugar en el que se haya cometido el delito en cuestión; 
(c) el grado de vinculación entre el proveedor de servicios y el país tercero en 

cuestión; en este contexto, el lugar de almacenamiento de los datos en sí no es sufi-
ciente para establecer un grado de vinculación significativo; 

(d) los intereses del Estado investigador en la obtención de las pruebas en cues-
tión, en función de la gravedad de la infracción y la importancia de la obtención de 
pruebas con prontitud; 

(e) las posibles consecuencias para el destinatario o el proveedor de servicios de 
cumplir la orden europea de entrega, incluidas las sanciones que puedan aplicarse.

6. En caso de que el órgano jurisdiccional competente decida anular la orden, 
informará de ello a la autoridad emisora y al destinatario. En caso de que el órga-
no jurisdiccional competente determine que la orden debe mantenerse, informará 
de ello a la autoridad emisora y al destinatario, que procederá a ejecutar la orden.
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Artículo 17. Vías de recurso efectivas
1. Los sospechosos o acusados cuyos datos hayan sido obtenidos mediante una 

orden europea de entrega tendrán derecho a vías de recurso efectivas contra dicha 
orden durante el proceso penal para el que se haya emitido la orden, sin perjuicio de 
las vías de recurso disponibles con arreglo a la Directiva (UE) 2016/680 y al Regla-
mento (UE) 2016/679.

2. Cuando la persona cuyos datos se hayan obtenido no sea un sospechoso o acu-
sado en un proceso penal para el que se haya emitido la orden, dicha persona tendrá 
derecho a vías de recurso efectivas contra una orden europea de entrega en el Esta-
do emisor, sin perjuicio de las vías de recurso disponibles con arreglo a la Directiva 
(UE) 2016/680 y al Reglamento (UE) 2016/679.

3. Este derecho a una tutela judicial efectiva se ejercerá ante un órgano jurisdiccio-
nal en el Estado emisor con arreglo a su legislación nacional y deberá incluir la po-
sibilidad de impugnar la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, la autoridad emisora tomará las 
medidas adecuadas para garantizar que se facilite información sobre las posibili-
dades de recurso, de conformidad con la legislación nacional, y para garantizar su 
ejercicio efectivo.

5. Los plazos u otras condiciones para la interposición de un recurso serán igua-
les a los previstos en casos internos similares y se aplicarán de modo que se garan-
tice a las personas afectadas el ejercicio efectivo del recurso.

6. Sin perjuicio de las normas procesales nacionales, los Estados miembros ve-
larán por que, en los procesos penales en el Estado emisor, se respeten los derechos 
de la defensa y la equidad del proceso al evaluar las pruebas obtenidas a través de la 
orden europea de entrega.

Artículo 18. Respeto de los privilegios e inmunidades en virtud de la 
legislación del Estado de ejecución
En caso de que los datos de transacciones o los datos de contenido obtenidos a 

través de la orden europea de entrega estén protegidos por privilegios o inmunida-
des concedidos en virtud de la legislación del Estado miembro del destinatario, o 
afecten a intereses fundamentales de dicho Estado miembro, como la seguridad y la 
defensa nacionales, el órgano jurisdiccional del Estado emisor garantizará durante 
el proceso penal para el que se haya emitido la orden que esos motivos sean tenidos 
en cuenta en las mismas condiciones que si estuvieran previstos por su legislación 
nacional, al evaluar la pertinencia y la admisibilidad de las pruebas en cuestión. El 
órgano jurisdiccional podrá consultar a las autoridades del Estado miembro de que 
se trate, a la Red Judicial Europea en materia penal o a Eurojust.

Capítulo 5. Disposiciones finales

Artículo 19. Seguimiento y presentación de informes
1. A más tardar el [ fecha de aplicación del presente Reglamento], la Comisión 

elaborará un programa detallado para el seguimiento de los resultados y las repercu-
siones del presente Reglamento. El programa deberá establecer las modalidades y la 
periodicidad de recopilación de los datos y demás pruebas necesarias, y especificará 
las medidas que deben adoptar la Comisión y los Estados miembros para recopilar 
y analizar los datos y otras pruebas.

2. En cualquier caso, los Estados miembros deberán recopilar y conservar esta-
dísticas exhaustivas facilitadas por las autoridades pertinentes. Los datos recogidos 
se enviarán a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de cada año para el año civil 
anterior, e incluirán: 

(a) el número de EPOC y EPOC-PR emitidos por tipo de datos solicitados, por 
proveedores de servicios destinatarios y por situación (desglose entre casos urgentes 
y no urgentes); 
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(b) el número de EPOC ejecutados y no ejecutados por tipo de datos solicitados, 
por proveedores de servicios destinatarios y por situación (desglose entre casos ur-
gentes y no urgentes); 

(c) para los EPOC ejecutados, la duración media para obtener los datos solicita-
dos desde el momento de emisión de la orden europea de entrega hasta el momento 
en que se obtuvieron, por tipo de datos solicitados, por proveedores de servicios des-
tinatarios y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes); 

(d) el número de órdenes europeas de entrega transmitidas a un Estado de ejecu-
ción y recibidas para su ejecución, por tipo de datos solicitados, por proveedores de 
servicios destinatarios y por situación (desglose entre casos urgentes y no urgentes), 
y el número de dichas órdenes ejecutadas; 

(e) el número de recursos judiciales contra las órdenes europeas de entrega en el 
Estado emisor y en el Estado de ejecución por tipo de datos solicitados.

Artículo 20. Modificaciones de los certificados y formularios
La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 21 a fin 

de modificar los anexos I, II y III con objeto de abordar de forma efectiva la posible 
necesidad de mejoras en lo que concierne al contenido de los formularios de EPOC 
y de EPOC-PR y de los formularios que deben utilizarse para facilitar información 
sobre la imposibilidad de ejecutar un EPOC o un EPOC-PR.

Artículo 21. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 20 se otorgará por tiempo 

indefinido a partir del [ fecha de aplicación del presente Reglamento].
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 20 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 cualesquiera 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 201650.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 20 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Euro-
peo o al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no formularán 
objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Artículo 22. Notificaciones
1. A más tardar el [ fecha de aplicación del presente Reglamento], cada Estado 

miembro notificará a la Comisión: 
(a) las autoridades que, con arreglo a su legislación nacional, son competentes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 para emitir o validar órdenes europeas 
de entrega y órdenes europeas de conservación; 

(b) la autoridad o autoridades de ejecución competentes para ejecutar órdenes 
europeas de entrega y órdenes europeas de conservación en nombre de otro Estado 
miembro; 

50. DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.
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(c) los órganos jurisdiccionales competentes para pronunciarse sobre las objecio-
nes motivadas de los destinatarios de conformidad con los artículos 15 y 16.

2. La Comisión pondrá la información recibida en virtud del presente artículo a 
disposición del público, bien en un sitio web específico o en el sitio web de la Red 
Judicial Europea mencionado en el artículo 9 de la Decisión 2008/976/JAI del Con-
sejo51.

Artículo 23. Relación con las órdenes europeas de investigación
Las autoridades de los Estados miembros podrán continuar emitiendo órde-

nes europeas de investigación con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2014/41/
UE para la obtención de pruebas que también estén contempladas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Artículo 24. Evaluación
A más tardar [cinco años a partir de la fecha de aplicación del presente Regla-

mento] la Comisión evaluará el presente Reglamento y presentará un informe al Par-
lamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del mismo, incluyendo una 
evaluación de la necesidad de ampliar su alcance. En caso necesario, el informe irá 
acompañado de propuestas legislativas. La evaluación se efectuará con arreglo a las 
directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información necesaria para la preparación de dicho in-
forme.

Artículo 25. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publi-

cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [seis meses después de su entrada en vigor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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

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

51. Decisión 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea, DO L 348 
de 24.12.2008, p. 130.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
Europeu Marítim i de Pesca i pel qual es deroga el Reglament (UE) 
508/2014, del Parlament Europeu i del Consell
295-00076/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018 

Reg. 5643 / 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 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [COM(2018) 390 final] [COM(2018) 390 final Anexos] [2018/0210 
(COD)] {SEC(2018) 276 final} {SWD(2018) 295 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, 12.6.2018, COM(2018) 390 final, 2018/0210 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
{SEC(2018) 276 final} - {SWD(2018) 295 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
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 consonan-
cia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la 
Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Razones y objetivos de la propuesta
El objeto de la presente propuesta es la creación del Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (FEMP) para el período 2021-2027. Este fondo tiene como objetivo la 
financiación del presupuesto de la Unión para apoyar la política pesquera común 
(PPC), la política marítima de la Unión y los compromisos internacionales de la 
Unión en el ámbito de la gobernanza de los océanos, especialmente en el contexto 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
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Esta financiación constituye un instrumento fundamental para la pesca sosteni-
ble y la conservación de los recursos biológicos marinos, para la seguridad alimen-
taria mediante el suministro de productos de pescado y marisco, para el crecimien-
to de una economía azul sostenible y para unos mares y océanos sanos, protegidos, 
seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.

En tanto que actor global de los océanos y quinto mayor productor de pescado y 
marisco del mundo, la Unión tiene una gran responsabilidad a la hora de proteger, 
conservar y utilizar de manera sostenible los océanos y sus recursos. La preserva-
ción de los mares y los océanos es ciertamente fundamental para una población 
mundial en rápido crecimiento. También presenta un interés socioeconómico para 
la Unión: una economía azul sostenible estimula la inversión, el empleo y el creci-
miento, fomenta la investigación y la innovación, y contribuye a la seguridad ener-
gética a través de la energía oceánica. Además, unos mares y océanos protegidos y 
seguros son esenciales para un control eficaz de las fronteras y para la lucha global 
contra la delincuencia marítima, abordando de esta manera las cuestiones relativas 
a la seguridad de los ciudadanos. Estas prioridades requieren un apoyo financiero 
de la Unión a través del FEMP.

Dicho apoyo deberá complementarse con una financiación específica para la 
Agencia Europea de Control de la Pesca, unos acuerdos de colaboración de pesca 
sostenible (ACPS) y la adhesión de la Unión a las organizaciones regionales de or-
denación pesquera (OROP) y otras organizaciones internacionales, lo que también 
contribuye a la aplicación de las políticas de la Unión en los sectores de la pesca y 
marítimo.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta tiene por objeto apoyar la consecución de los objetivos de 

la PPC, fomentar la aplicación de la política marítima de la Unión y reforzar la go-
bernanza internacional de los océanos. Consciente de que los retos y las oportunida-
des de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de con-
siderarse en su conjunto, estos ámbitos deben estar estrechamente interrelacionados.

La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual (MFP) 2021-
2027, adoptada el 2 de mayo de 2018, ha establecido el marco presupuestario para 
la financiación de la PPC y la política marítima. Además, la Comisión adoptó el 29 
de mayo de 2018 una propuesta de Reglamento sobre «disposiciones comunes» con 
el fin de mejorar la coordinación y armonizar la ejecución del apoyo en el marco de 
los fondos («los fondos») en régimen de gestión compartida, con el objetivo princi-
pal de simplificar la aplicación de las políticas de manera coherente. Estas disposi-
ciones comunes se aplican a la parte del FEMP en régimen de gestión compartida.

Los fondos persiguen objetivos complementarios y comparten el mismo modo de 
gestión. Por lo tanto, el Reglamento sobre disposiciones comunes establece una serie 
de objetivos y principios generales comunes tales como la asociación y la gobernan-
za multinivel. Contiene también los elementos comunes de la planificación y la pro-
gramación estratégicas, lo que incluye disposiciones sobre el acuerdo de asociación 
que debe celebrarse con cada Estado miembro, y establece un planteamiento común 
en lo que respecta a la orientación hacia el rendimiento de los fondos. Incluye, por 
tanto, condiciones favorables, un examen del rendimiento y disposiciones en mate-
ria de seguimiento, elaboración de informes y evaluación. Se establecen asimismo 
disposiciones comunes con respecto a las normas de admisibilidad y se definen dis-
posiciones especiales para los instrumentos financieros, el uso de InvestEU, el desa-
rrollo local participativo y la gestión financiera. Algunas disposiciones sobre gestión 
y control también son comunes a todos los fondos.



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 112

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta y sus objetivos son coherentes con las políticas de la Unión y, en 

especial, con las políticas medioambientales, climáticas, de cohesión, sociales, de 
mercado y comerciales.

En el acuerdo de asociación se describirán las complementariedades entre los 
fondos, incluido el FEMP, y otros programas de la Unión, de conformidad con el 
Reglamento sobre disposiciones comunes.

En el marco de la gestión directa, el FEMP desarrollará sinergias y complemen-
tariedades con otros fondos y programas de la Unión pertinentes. También permitirá 
la financiación en forma de instrumentos financieros dentro de operaciones de finan-
ciación mixta aplicadas de conformidad con el Reglamento de InvestEU.

El apoyo en el marco del FEMP debe utilizarse para abordar los fallos del mer-
cado o las situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, sin dupli-
car ni desplazar a la financiación privada, y debe tener un claro valor añadido euro-
peo. De este modo se garantizará la coherencia entre las acciones del FEMP y las 
normas en materia de ayudas estatales de la Unión, evitando distorsiones indebidas 
de la competencia en el mercado interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 42, el artículo 43, apartado 2, el artículo 91, apartado 1, el artícu-

lo 100, apartado 2, el artículo 173, apartado 3, el artículo 175, el artículo 188, el ar-
tículo 192, apartado 1, el artículo 194, apartado 2, el artículo 195, apartado 2 y el 
artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las disposiciones de la propuesta se llevan a cabo en el marco de la gestión com-

partida, la gestión directa y la gestión indirecta, de conformidad con el Reglamento 
financiero.

Proporcionalidad
Las disposiciones propuestas cumplen el principio de proporcionalidad, ya que 

son adecuadas y necesarias y no se dispone de otras medidas menos restrictivas que 
permitan obtener los objetivos políticos deseados.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
Se tuvieron en cuenta los resultados de la evaluación ex post del Fondo Europeo 

de la Pesca (FEP) 2007-2013 como elemento clave de la evaluación de impacto para 
evaluar la posibilidad de seguir prestando un apoyo financiero al sector de la pesca 
después de 2020. La evaluación ex post se basa en la consulta de las partes interesa-
das que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2016 con objeto de examinar la opinión 
pública general sobre la eficacia y la eficiencia del FEP.

Sus principales recomendaciones para después de 2020 consistían en mejorar el 
vínculo entre financiación y objetivos políticos, una explotación sostenible de los re-
cursos pesqueros y la protección y la mejora del medio ambiente y los recursos na-
turales, minimizando las repercusiones negativas sobre el medio marino. También 
subrayaba la necesidad de adoptar un enfoque más estratégico para conseguir que la 
acuicultura sea más competitiva y aumentar la producción, así como de tener mejor 
en cuenta los desafíos específicos a los que se enfrenta la pesca costera artesanal.
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Consultas con las partes interesadas
Para el período de programación posterior a 2020, la principal actividad de con-

sulta fue la conferencia de partes interesadas del FEMP titulada «Más allá de 2020: 
apoyo a las comunidades costeras de Europa», que se celebró en Tallin en octubre 
de 2017. Este acto, con 70 conferenciantes y más de 300 participantes, permitió a 
las partes interesadas contribuir a la evaluación del apoyo financiero que el FEMP 
proporciona a la PPC y la política marítima de la Unión durante el período de pro-
gramación 2014-2020. También les permitió prever la forma que este apoyo podría 
tomar después de 2020. La conferencia del FEMP cubrió a una amplia gama de par-
tes interesadas. Entre los 300 participantes, más de un 50% eran representantes de 
autoridades públicas, un 12% de la industria, un 11% de ONG, un 14% de asociacio-
nes y organizaciones del sector pesquero y un 7% del mundo académico.

Además, se dieron dos oportunidades a los miembros del grupo de expertos del 
FEMP (administraciones de los Estados miembros) para que contribuyeran a este 
debate y aportaran ideas al proceso de reflexión. Estas reuniones tuvieron lugar el 6 
de noviembre de 2017 y el 15 de enero de 2018, respectivamente. Los debates en los 
grupos de expertos del FEMP estuvieron respaldados por documentos de reflexión 
y preguntas de orientación proporcionadas por la Comisión previamente a las reu-
niones. También se recibieron contribuciones por escrito de los Estados miembros.

Además, se enviaron cartas a los consejos consultivos, las ONG y los interlocu-
tores sociales europeos en las que se pedía que aportaran su contribución acerca de 
la financiación de la Unión para los sectores pesquero y marítimo durante el período 
posterior a 2020. Se organizaron reuniones individuales con los interlocutores socia-
les con vistas a la consulta.

Asimismo, se recibieron contribuciones de la Conferencia de Regiones Periféri-
cas Marítimas de Europa (CRPM), tales como el documento técnico de diciembre 
de 2017 sobre «el futuro del FEMP después de 2020: elementos de análisis y esce-
narios posibles», y las notas de la CRPM sobre el FEMP posterior a 2020 de octubre 
y marzo de 2017. La posición política final sobre el futuro del FEMP fue aprobada 
por la mesa política de la CRPM en marzo de 2018.

Una serie de otros talleres e informes contribuyeron a la evaluación, tales como 
la sesión política durante la conferencia de la Asociación Europea de Economistas 
de la Pesca (abril de 2017) y el taller de partes interesadas sobre el apoyo a la políti-
ca marítima durante los Días Marítimos Europeos (mayo de 2017).

El resultado de la consulta puede resumirse como sigue: 
– Casi todas las partes interesadas abogaron firmemente por la continuidad y la 

necesidad clara de un instrumento de financiación específico en el futuro para la po-
lítica marítima y de la pesca, con el que se siguieran alcanzando los objetivos de la 
PPC y aprovechando las oportunidades que ofrece la economía azul.

– Los Estados miembros acordaron que los objetivos del Fondo después de 2020 
debían apoyar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Las partes in-
teresadas consideraron que la consecución de los objetivos de la PPC debía ser una 
prioridad para el próximo Fondo.

– Como resultado de las consultas, se llegó a un acuerdo entre las partes intere-
sadas en el sentido de que una de las principales carencias del FEMP de 2014-2020 
ha sido su lenta implantación, así como la aplicación con retraso de los programas 
operativos, debido principalmente a la tardía aprobación del marco legislativo. Todo 
esto, sumado a una legislación a escala de la Unión demasiado prescriptiva, la rigi-
dez y la inflexibilidad en la interpretación y un énfasis excesivo en la admisibilidad 
en lugar de en la consecución de los objetivos y las metas, representan el desafío a 
que deben enfrentarse los Estados miembros. A este respecto, la mayoría de las par-
tes interesadas hicieron un firme llamamiento en favor de una menor complejidad 
jurídica con un marco legislativo más sencillo.
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– Pudo observarse un amplio consenso entre las partes interesadas que pedían 
un cierto nivel de estabilidad, especialmente a través de una mayor simplificación 
a todos los niveles (tanto de la Unión como nacional) en cuanto a la aplicación del 
FEMP. No obstante, se observaron puntos de vista divergentes sobre la manera de 
encontrar el equilibrio adecuado entre un mayor énfasis en la orientación hacia los 
resultados y la reducción de la carga administrativa para los beneficiarios y las ad-
ministraciones, garantizando al mismo tiempo un gasto correcto.

– En sus contribuciones, los Estados miembros señalaron que el sistema de se-
guimiento y evaluación desempeña un papel clave para demostrar la eficacia del 
Fondo, ya que proporciona información sobre las relaciones causales que se encuen-
tran detrás del desarrollo de los sectores de la pesca y la economía azul.

– Pudo observarse una polarización de opiniones en lo que respecta al apoyo 
a las flotas pesqueras, ya que las partes interesadas divergían casi a partes iguales 
entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la continuación de las 
medidas relativas a la flota.

– En lo que respecta al sector de la acuicultura, todas las partes interesadas es-
taban de acuerdo en que es preciso seguir trabajando en la simplificación adminis-
trativa y jurídica con el fin de reducir la duración de los procedimientos de conce-
sión de licencias, pero sin poner en peligro las estrictas normas zoosanitarias y en 
materia de medio ambiente y de protección de los consumidores consagradas en 
el Derecho de la Unión. Reiteraron que las cargas administrativas siguen siendo el 
principal obstáculo para el desarrollo del sector, junto con los requisitos de procedi-
miento (tanto para la concesión de licencias como para el acceso a la financiación), 
que son demasiado complejos. Además, hubo un fuerte apoyo de un grupo de once 
Estados miembros a la continuación del actual apoyo de la Unión a la acuicultura en 
el próximo Fondo, en particular a la acuicultura en agua dulce.

– Por lo que se refiere a la pesca costera artesanal y la pesca en las regiones ul-
traperiféricas, los Estados miembros se pronunciaron a favor de la aplicación de un 
apoyo más preciso y adaptado, y de seguir teniendo un mayor porcentaje de apoyo, 
así como la posibilidad de un tratamiento más favorable mediante pagos anticipa-
dos. Según algunos Estados miembros, después de 2020 debe mantenerse un trato 
financiero preferente para la pesca costera artesanal, incluida la pesca de zonas de 
interior. Las partes interesadas también reconocieron la necesidad de flexibilidad a 
fin de reflejar las características específicas locales y facilitar la renovación genera-
cional en un contexto de envejecimiento de la mano de obra.

– Todos los Estados miembros y las partes interesadas consideraban que el apoyo 
a la recogida de datos, el control y la observancia en relación con la pesca y el apo-
yo a las organizaciones de productores debía seguir formando parte del fondo de la 
pesca en el marco de la gestión compartida.

– Una serie de partes interesadas consideró que el refuerzo de la actuación de 
la Unión a través del FEMP en los distintos ámbitos de la política marítima (for-
mación, ordenación del espacio marítimo, seguridad y vigilancia marítimas, finan-
ciación de proyectos innovadores, etc.) era un valor añadido para Europa y para las 
regiones. Teniendo en cuenta que la economía azul se desarrolla en un entorno muy 
complejo, es preciso garantizar en mayor medida la complementariedad entre los 
diferentes instrumentos con el fin de evitar la duplicación y la fragmentación.

– La mayoría de las partes interesadas también reconoció el importante papel 
desempeñado por el desarrollo local participativo en relación con las comunidades 
costeras a fin de adoptar soluciones locales para problemas locales, y reconoció que 
constituye una valiosa oportunidad para que los sectores de la pesca y la acuicultu-
ra desempeñen un papel activo en el gobierno local y las cuestiones de gobernanza. 
Muchas partes interesadas desearían que el desarrollo local participativo desempe-
ñase un papel más amplio en el desarrollo de la economía azul a nivel local.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación de impacto ha sido elaborada por los servicios de la Comisión. 

Para la evaluación realizada en relación con el seguimiento y la evaluación del ren-
dimiento se recurrió a contribuciones de expertos externos. Estas contribuciones 
incluyen la propuesta de un marco de seguimiento y evaluación para el período pos-
terior a 2020 basado en el sistema creado para el período 2014-2020, junto con un 
número limitado de indicadores de resultados, incluida una evaluación de las nece-
sidades de recogida de datos, las fuentes y la disponibilidad.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto recoge los principales objetivos generales globales 

del programa junto con objetivos específicos. Entre los objetivos figuran los objeti-
vos transversales del MFP de flexibilidad, coherencia y sinergias, simplificación y 
orientación al rendimiento.

La evaluación de impacto identifica y explica los principales retos y problemas 
que deben abordarse en el futuro programa a partir de las conclusiones de las eva-
luaciones de anteriores períodos de programación y las actividades de consulta, los 
objetivos transversales del nuevo MFP y las nuevas prioridades políticas y los pro-
blemas emergentes que precisan una intervención de la Unión.

A partir de la experiencia de programas anteriores, la evaluación de impacto da 
en gran medida prioridad a las acciones que podrían financiarse (en relación con la 
consecución de los objetivos mencionados) dado que no se conocía la asignación 
presupuestaria en el momento de la redacción de la evaluación de impacto.

Se evaluaron las dimensiones de subsidiariedad (valor añadido de la Unión y 
necesidad de una actuación de la Unión) y proporcionalidad de las prioridades de 
financiación. También se analizaron los cambios del ámbito de aplicación y la es-
tructura del programa.

Adecuación regulatoria y simplificación
Aunque esta propuesta no está vinculada a REFIT, tiene por objeto aligerar la 

carga normativa y simplificar la puesta en práctica del Fondo.
También concede un trato preferente a los pequeños beneficiarios con un porcen-

taje de intensidad de la ayuda superior y formas específicas de apoyo a los beneficia-
rios de la pesca costera artesanal.

Derechos fundamentales
El respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para la buena 

gestión financiera y la eficacia de la financiación de la Unión. En el Reglamento se 
establecen normas relativas 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. En el Reglamento sobre disposiciones comunes se introduce una condi-
ción favorable para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamenta-
les, que es aplicable al FEMP.

4. Repercusiones presupuestarias
El marco financiero plurianual establece que el presupuesto de la Unión debe man-

tener su apoyo a las políticas pesquera y marítima. El presupuesto del FEMP propues-
to se eleva, a precios corrientes, a 6 140 000 000 EUR. Los recursos del FEMP se di-
viden entre gestión compartida, directa e indirecta. Se asignan 5 311 000 000 EUR 
al apoyo en el marco de la gestión compartida y 829 000 000 EUR al apoyo con 
arreglo a la gestión directa e indirecta. Se establece información detallada sobre la 
incidencia financiera del FEMP en la ficha financiera que acompaña a la presente 
propuesta.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La presente propuesta está vinculada a las modalidades de seguimiento, evalua-

ción e información del Reglamento sobre disposiciones comunes. Estas disposicio-
nes se aplican a través de un marco de seguimiento y evaluación establecido en la 
propuesta.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los apartados 22 y 23 del 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de la política y la legislación en vigor deben ofre-
cer la base de las evaluaciones de impacto de opciones de actuación futura. Las 
evaluaciones valorarán los efectos del programa sobre el terreno basados en indi-
cadores y objetivos del programa y un análisis detallado del grado en el que el pro-
grama puede resultar pertinente, eficaz, eficiente, genera suficiente valor añadido 
de la Unión y es coherente con otras políticas de la Unión. Incluirán las enseñanzas 
extraídas para identificar cualquier laguna y problema o cualquier posibilidad de 
mejora de las acciones o sus resultados y para ayudar a maximizar su explotación 
e impacto.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No procede

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Objetivos
La presente propuesta de Reglamento sobre el FEMP tiene como objetivo apo-

yar la consecución de los objetivos medioambientales, económicos, sociales y de 
empleo de la PPC, fomentar la aplicación de la política marítima de la Unión y apo-
yar los compromisos internacionales de la Unión en el ámbito de la gobernanza de 
los océanos. Se basa en las cuatro prioridades siguientes, que reflejan los objetivos 
políticos pertinentes establecidos en el Reglamento sobre disposiciones comunes y 
tienen como fin maximizar la contribución de la Unión al desarrollo de una econo-
mía azul sostenible: 

1) Fomentar la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos ma-
rinos.

2) Contribuir a la seguridad alimentaria en la Unión mediante una acuicultura y 
unos mercados competitivos y sostenibles.

3) Permitir el crecimiento de una economía azul sostenible y fomentar unas co-
munidades costeras prósperas.

4) Reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir unos mares y 
océanos protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.

El sector marítimo europeo tiene más de cinco millones de puestos de trabajo y 
genera casi 500 000 millones de euros al año, con potencial para crear muchos más 
puestos de trabajo. Se calcula que la producción de la economía oceánica mundial 
asciende a 1,3 billones de euros en la actualidad, y, de aquí a 2030, esta cifra po-
dría más que duplicarse (The Ocean Economy in 2030, informe de la OCDE). La 
necesidad de cumplir los objetivos de emisión de CO2, aumentar la eficiencia de los 
recursos y reducir la huella ambiental de la economía azul ha sido una importante 
fuerza motriz para la innovación en otros sectores, como el de los equipos marinos, 
la construcción naval, la observación de los océanos, el dragado, la protección de 
las costas y la construcción marina. Los fondos estructurales de la Unión han pro-
porcionado inversiones en la economía marítima, en particular el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
Deben utilizarse nuevos instrumentos de inversión, como InvestEU, para alcanzar 
el potencial de crecimiento del sector.
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La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 es-
tablece un objetivo más ambicioso para integrar la acción por el clima en todos los 
programas de la Unión, con un objetivo general de que el 25% del gasto de la Unión 
contribuya a los objetivos climáticos. Se realizará un seguimiento de la contribu-
ción del FEMP a la consecución de este objetivo general por medio de un sistema de 
marcadores climáticos de la Unión, desagregados a un nivel adecuado, que incluirá 
el uso de metodologías más precisas cuando estén disponibles. En el contexto del 
proyecto de presupuesto anual, la Comisión seguirá presentando todos los años la 
información expresada en créditos de compromiso. A fin de respaldar el pleno apro-
vechamiento del potencial del FEMP para contribuir a los objetivos climáticos, la 
Comisión tratará de identificar las acciones relevantes a lo largo de los procesos de 
preparación, ejecución, revisión y evaluación.

El FEMP deberá también contribuir a los objetivos medioambientales de la 
Unión. Deberá realizarse un seguimiento de esta contribución mediante la aplica-
ción de marcadores medioambientales de la Unión y deberá informarse periódi-
camente al respecto en el contexto de evaluaciones y del informe de rendimiento 
anual.

Simplificación
La presente propuesta tiene como objetivo simplificar la puesta en práctica del 

FEMP en comparación con la arquitectura muy compleja del período 2014-2020. De 
hecho, el FEMP del período 2014-2020 se basa en una descripción precisa y rígida 
de las posibilidades de financiación y las normas de admisibilidad («las medidas»), 
lo que ha complicado la aplicación por parte de los Estados miembros y los benefi-
ciarios. Por consiguiente, el FEMP después de 2020 deberá dirigirse hacia una ar-
quitectura simplificada en torno a los siguientes elementos: 

– Cuatro prioridades: estas prioridades describen el ámbito de apoyo del FEMP 
en consonancia con los objetivos de la PPC, de la política marítima y de las acciones 
de gobernanza internacional de los océanos.

– Ámbitos de apoyo: los artículos del Reglamento no establecen medidas pres-
criptivas, sino que describen los diferentes ámbitos de apoyo en el marco de cada 
prioridad, proporcionando un marco flexible para la aplicación.

– Sin medidas predefinidas ni normas de admisibilidad a nivel de la Unión: en 
el marco de la gestión compartida, corresponde a los Estados miembros elaborar su 
programa, en el que indiquen los medios más adecuados para conseguir las priori-
dades del FEMP. Deberá concedérseles flexibilidad en la fijación de las normas de 
admisibilidad. Diferentes medidas determinadas por los Estados miembros en los 
programas podrán apoyarse con arreglo a las normas establecidas en el FEMP y 
en el Reglamento sobre disposiciones comunes, siempre que estén cubiertas por los 
ámbitos de apoyo.

– Condiciones y restricciones para determinados ámbitos: debe establecerse una 
lista de operaciones no admisibles a fin de evitar efectos perjudiciales en términos 
de conservación de los recursos pesqueros, por ejemplo una prohibición general 
de inversiones que refuercen la capacidad de pesca. Además, las inversiones y las 
compensaciones para la flota pesquera (paralización definitiva de las actividades 
pesqueras, paralización extraordinaria de las actividades pesqueras, adquisición de 
un buque y sustitución de motores) deberán estar estrictamente supeditadas a su 
coherencia con los objetivos de conservación de la PPC. Este es un elemento clave 
para garantizar que el apoyo financiero se dirige a la consecución de estos objetivos.

– Indicadores de resultados: el rendimiento del apoyo del FEMP deberá eva-
luarse con arreglo a indicadores. Los Estados miembros informarán acerca de los 
avances hacia los hitos y las metas establecidos, y la Comisión efectuará un examen 
anual del rendimiento basado en los informes de rendimiento anuales elaborados 
por los Estados miembros, que permita una detección temprana de posibles pro-
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blemas de aplicación y medidas correctoras. Se creará un marco de seguimiento y 
evaluación con este fin.

En lugar de enumerar las medidas seleccionadas de un menú de acciones admi-
sibles como sucede en la actualidad, los programas nacionales deben centrarse en 
las prioridades estratégicas elegidas por cada Estado miembro. Esta arquitectura op-
timizará la ejecución del programa en relación con la consecución de los objetivos 
políticos sobre la base del rendimiento, en el contexto de un diálogo permanente en-
tre la Comisión y los Estados miembros sobre la consecución de los resultados. Así 
pues, la flexibilidad, la orientación a los resultados y la confianza mutua entre la Co-
misión y los Estados miembros son los tres principios de una simplificación efectiva.

En el marco de la gestión compartida, los programas serán elaborados por los 
Estados miembros y aprobados por la Comisión. En el contexto de la regionaliza-
ción y con el fin de alentar a los Estados miembros a tener un planteamiento más 
estratégico durante la preparación de los programas, la Comisión desarrollará un 
análisis para cada cuenca marítima que indique los puntos fuertes y los puntos dé-
biles comunes por lo que se refiere a la consecución de los objetivos de la PPC. Este 
análisis orientará tanto a los Estados miembros como a la Comisión en la negocia-
ción de cada programa teniendo en cuenta los retos y las necesidades regionales.

A la hora de evaluar los programas, la Comisión tendrá en cuenta los retos am-
bientales y socioeconómicos de la PPC, el rendimiento socioeconómico de la eco-
nomía azul sostenible, los retos a nivel de la cuenca marítima, la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas marinos, la reducción de los desechos marinos así 
como la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

La simplificación también se logrará a través del Reglamento sobre disposiciones 
comunes, en el que se establecen la mayoría de las disposiciones relacionadas con la 
aplicación, el seguimiento y el control.

Asignación de recursos 
El FEMP se aplicará con arreglo a dos sistemas de puesta en práctica: 
– con arreglo a la gestión compartida por los Estados miembros a través de los 

programas del FEMP a partir de estrategias nacionales,
– directamente por la Comisión en el marco de la gestión directa.
La propuesta consiste en preservar el reparto de recursos en el período 2014-2020 

entre la gestión compartida y la gestión directa. En este contexto, se propone que se 
asignen 5 311 000 000 EUR a la gestión compartida (86,5%) y 829 000 000 EUR a 
la gestión directa (13,5%). Esta asignación permite mantener un equilibrio adecuado 
entre los recursos compartidos y los gestionados directamente.

En lo que respecta a la gestión compartida, una vez deducido el valor del pro-
grama del Reino Unido (243 millones EUR), los Estados miembros conservarían, 
en términos nominales, el 96,5% de su asignación para el período 2014-2020. Con 
el fin de garantizar la estabilidad, en particular en lo que se refiere a la consecución 
de los objetivos de la PPC, la definición de las asignaciones nacionales se basará en 
las cuotas del período 2014-2020.

También se propone que se acoten los importes para determinados ámbitos de 
apoyo en el marco de la gestión compartida: 

– control y observancia y recopilación y tratamiento de datos para la gestión de 
la pesca y con fines científicos (como mínimo el 15% del apoyo financiero asignado 
por Estado miembro, excepto para los países sin litoral),

– las regiones ultraperiféricas (importe acotado que cubra tanto un régimen de 
compensación para los costes adicionales como el apoyo estructural).

Condicionalidad
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas estableció la 

conservación y el uso sostenible de los océanos como uno de los diecisiete objeti-
vos de desarrollo sostenible (ODS 14). La Unión está totalmente comprometida con 
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este objetivo y su aplicación. En este contexto, se ha comprometido a fomentar una 
economía azul sostenible que sea coherente con la ordenación del espacio maríti-
mo, la conservación de los recursos biológicos y la consecución de un buen estado 
medioambiental, a prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribu-
yen al exceso de capacidad y a la sobreexplotación pesquera, a eliminar las subven-
ciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y a abste-
nerse de introducir nuevas subvenciones. Este resultado debe alcanzarse de aquí a 
2020 y ser consecuencia de la negociación relativa a las subvenciones a la pesca en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Por otra parte, durante las negociaciones de la Organización Mundial del Comer-
cio en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 y en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012, la Unión 
se comprometió a eliminar las subvenciones que contribuyen al exceso de capacidad 
de la pesca y a la sobreexplotación pesquera.

Además, el artículo 42 del Reglamento sobre la PPC dispone que la ayuda finan-
ciera de la Unión en el marco del FEMP debe estar supeditada al cumplimiento de 
las normas de la PPC. Por lo tanto, no se admitirán las solicitudes de los beneficia-
rios que no cumplan las normas aplicables de la PPC. Además, se otorgarán com-
petencias a la Comisión para actuar contra los Estados miembros que no cumplan 
las normas de la PPC.

Fomentar la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos marinos
La PPC deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean 

ambientalmente sostenibles a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los 
objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a 
la disponibilidad de productos alimenticios. Deberá tener como objetivo garantizar 
que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga 
las poblaciones de especies capturadas por encima de niveles que puedan producir 
el rendimiento máximo sostenible (RMS). También deberá garantizar que las activi-
dades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino, y que 
las actividades de la pesca y la acuicultura eviten la degradación del medio marino 
(artículo 2 del Reglamento sobre la PPC).

Se ha progresado mucho durante los últimos años para conseguir que las po-
blaciones de peces vuelvan a tener unos niveles saludables, para incrementar la 
rentabilidad de la industria pesquera de la Unión y para conservar los ecosistemas 
marinos. Sin embargo, siguen existiendo retos importantes para alcanzar los objeti-
vos socioeconómicos y medioambientales de la PPC. Para ello se requiere el man-
tenimiento del apoyo después de 2020, especialmente en las cuencas marítimas en 
las que se ha progresado más lentamente. La pesca es vital para la subsistencia y el 
patrimonio cultural de muchas comunidades costeras de la Unión, en particular en 
los lugares en que la pesca costera artesanal desempeña un papel importante. Dado 
que la media de edad en muchas comunidades pesqueras se sitúa por encima de los 
50 años, conseguir la renovación generacional y la diversificación de las actividades 
sigue representando un desafío.

El apoyo en el marco de la prioridad 1 tiene como objetivo lograr los objetivos 
medioambientales, económicos, sociales y de empleo de la PPC, tal como se definen 
en el artículo 2 del Reglamento sobre la PPC. Este apoyo debe garantizar que las 
actividades de la pesca sean ambientalmente sostenibles a largo plazo y se gestionen 
de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y 
de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.

En particular, el apoyo del FEMP tendrá como fin alcanzar y mantener una pes-
ca sostenible basada en el RMS y minimizar las repercusiones negativas de las acti-
vidades pesqueras en el ecosistema marino. Este apoyo incluirá la innovación y las 
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inversiones en prácticas y técnicas de pesca de bajo impacto, resistentes al cambio 
climático y con bajas emisiones de carbono.

La obligación de desembarque es uno de los principales retos de la PPC. Esta 
obligación ha implicado cambios significativos en las prácticas de pesca para el sec-
tor, en algunos casos con un importante coste financiero. Por consiguiente, el FEMP 
prestará apoyo a la innovación y a las inversiones que contribuyan a la aplicación 
de la obligación de desembarque, con un porcentaje de intensidad de la ayuda supe-
rior al que se aplica a otras operaciones, como inversiones en artes de pesca selecti-
vos, en la mejora de las infraestructuras portuarias y en la comercialización de las 
capturas no deseadas. Asimismo, concederá una intensidad máxima de ayuda del 
100% para la concepción, el desarrollo, el seguimiento, la evaluación y la gestión 
de sistemas transparentes para el intercambio de las posibilidades de pesca entre 
los Estados miembros («los intercambios de cuotas») con el fin de reducir el efecto 
de las denominadas «especies de estrangulamiento» que provoca la obligación de 
desembarque.

El apoyo en el marco de la prioridad 1 podrá cubrir también la innovación y las 
inversiones a bordo de los buques de pesca con el fin de mejorar la salud, la seguri-
dad y las condiciones de trabajo, la eficiencia energética y la calidad de las capturas. 
Sin embargo, este apoyo no debe dar lugar a un incremento de la capacidad de pesca 
o de la capacidad para encontrar pescado, y no debe concederse simplemente para 
cumplir los requisitos obligatorios en virtud de la legislación nacional o de la Unión. 
Por lo que se refiere a la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo de 
los buques de pesca, se permitirá un porcentaje de intensidad de la ayuda superior 
al que se aplica a otras operaciones.

El control de la pesca es de la máxima importancia para la aplicación de la PPC. 
Por lo tanto, en el marco de la gestión compartida, el FEMP apoyará el desarrollo 
y la aplicación de un régimen de control de la pesca de la Unión, tal como se espe-
cifica en el Reglamento de control. Determinadas obligaciones previstas por la re-
visión del Reglamento de control (sistemas de seguimiento de buques y de notifica-
ción electrónica, sistemas de seguimiento electrónico remoto y medición y registro 
continuos de la potencia del motor de propulsión) justifican un apoyo específico a 
una ejecución rápida y eficaz por parte de los Estados miembros y los pescadores. 
Además, las inversiones de los Estados miembros en medios de control podrían uti-
lizarse también con fines de vigilancia marítima y de cooperación sobre funciones 
de guardacostas.

El éxito de la PPC depende también de la disponibilidad de asesoramiento cien-
tífico para la gestión de la pesca y, por consiguiente, de la disponibilidad de datos 
sobre la pesca. A la luz de los retos y los costes para obtener datos fiables y comple-
tos, es necesario apoyar las acciones de los Estados miembros destinadas a recoger 
y tratar datos de conformidad con el Reglamento del marco para la recopilación de 
datos y contribuir al mejor asesoramiento científico disponible. Este apoyo permi-
tirá las sinergias con la recogida y el tratamiento de otros tipos de datos marinos.

El FEMP también apoyará una aplicación y gobernanza de la PPC basada en el 
conocimiento efectivo en el marco de la gestión directa e indirecta, a través de la 
prestación de asesoramiento científico, el desarrollo y la aplicación de un régimen 
de control de la pesca de la Unión, el funcionamiento de los consejos consultivos y 
las contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales.

Gestión de la flota orientada a los objetivos de conservación
Habida cuenta de los retos para lograr una explotación sostenible de los recursos 

biológicos marinos de conformidad con los objetivos de conservación de la PPC, 
el FEMP apoyará la gestión de la pesca y de las flotas pesqueras. En este contexto, 
sigue siendo necesario en algunos casos un apoyo a la adaptación de la flota con 
respecto a ciertos segmentos de la flota y determinadas cuencas marítimas. Este 
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apoyo debe orientarse estrictamente a la conservación y la explotación sostenible de 
los recursos biológicos marinos y tener como objetivo alcanzar un equilibrio entre 
la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca disponibles. Por consiguiente, 
el FEMP podrá apoyar la paralización definitiva de las actividades pesqueras en 
segmentos de la flota en los que la capacidad de pesca no esté equilibrada con las 
posibilidades de pesca disponibles. Un apoyo de este tipo será una herramienta de 
los planes de acción para el ajuste de los segmentos de la flota con un exceso de ca-
pacidad estructural identificado, tal como se prevé en el artículo 22, apartado 4, del 
Reglamento sobre la PPC, y se ejecutará mediante el desguace del buque pesquero 
o a través de su retirada y su readaptación a otras actividades. En los casos en que la 
readaptación diera lugar a una mayor presión de la pesca recreativa en el ecosistema 
marino, únicamente podrá concederse apoyo si se ajusta a la PPC y a los objetivos 
de los planes plurianuales pertinentes.

En el pasado, el apoyo a la paralización definitiva de las actividades pesqueras no 
era lo suficientemente específico y no abordaba de manera eficaz los desequilibrios 
estructurales de la flota pesquera. A fin de garantizar la coherencia de la adaptación 
estructural de la flota a los objetivos de conservación, este apoyo estará estrictamen-
te supeditado y vinculado a la consecución de los resultados. Por consiguiente, se 
propone aplicarlo únicamente mediante la «financiación no vinculada a los costes» 
establecida en el Reglamento sobre disposiciones comunes. En virtud de este meca-
nismo, la Comisión no reembolsará a los Estados miembros en caso de paralización 
definitiva de las actividades pesqueras con arreglo a los costes reales ocasionados, 
sino sobre la base del cumplimiento de las condiciones y de la consecución de los re-
sultados. Con este fin, la Comisión establecerá en un acto delegado estas condiciones, 
que estarán vinculadas a la consecución de los objetivos de conservación de la PPC.

Compensación por la paralización extraordinaria de las actividades pesqueras
Debido al elevado nivel de imprevisibilidad de las actividades pesqueras, unas 

circunstancias extraordinarias pueden provocar importantes pérdidas económicas 
para los pescadores. A fin de limitar estas consecuencias, el FEMP podrá apoyar 
una compensación por la paralización extraordinaria de las actividades pesqueras 
provocada por la aplicación de determinadas medidas de conservación (por ejemplo, 
planes plurianuales, objetivos para la conservación y la explotación sostenible de las 
poblaciones, medidas para adaptar la capacidad de pesca de los buques de pesca a 
las posibilidades de pesca disponibles y medidas técnicas), medidas de emergencia 
(por ejemplo, el cierre de una pesquería) o una interrupción, debida a causas de fuer-
za mayor, de la aplicación de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible, debido 
a una catástrofe natural o a un incidente medioambiental.

Únicamente se concederá un apoyo de este tipo si la repercusión de estas cir-
cunstancias en los pescadores es significativa, es decir, si las actividades comercia-
les del buque afectado se interrumpen durante al menos 90 días consecutivos y si las 
pérdidas económicas provocadas por la paralización ascienden a más del 30% del 
volumen de negocios anual de la empresa en cuestión durante un período de tiempo 
especificado.

Trato preferente para la pesca costera artesanal y las regiones ultraperiféricas
La pesca costera artesanal la realizan buques de pesca de menos de 12 metros 

que no utilizan artes de pesca de arrastre. Este sector representa cerca del 75% de 
los buques de pesca registrados en la Unión y casi la mitad de los puestos de trabajo 
del sector de la pesca. Los operadores de la pesca costera artesanal son particular-
mente dependientes de unas poblaciones de peces sanas para su principal fuente de 
ingresos. Por consiguiente, el FEMP les dará un trato preferente a través de un por-
centaje de intensidad de la ayuda del 100%, con el objetivo de fomentar sus prácti-
cas pesqueras sostenibles. Además, se reservarán algunos ámbitos de apoyo para la 
pesca artesanal en el segmento de la flota en el que la capacidad pesquera está equi-
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librada con las posibilidades de pesca disponibles, es decir, la adquisición de un bu-
que de segunda mano y la sustitución o la modernización del motor del buque. Por 
otro lado, los Estados miembros incluirán en su programa un plan de acción para la 
pesca costera artesanal, que será objeto de seguimiento con arreglo a indicadores 
para los que se fijarán hitos y metas.

Las regiones ultraperiféricas, tal y como se indica en la Comunicación de la Co-
misión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, 
al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, de 24 de octubre de 
2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea», se enfrentan a desafíos específicos vincula-
dos con su la lejanía, su topografía y su clima, tal como se menciona en el artícu-
lo 349 del Tratado, y también tienen activos específicos con los que desarrollar una 
economía azul sostenible. Por lo tanto, para cada región ultraperiférica, se adjunta-
rá al programa de los Estados miembros de que se trate un plan de acción para el 
desarrollo sostenible de los sectores sostenibles de la economía azul que incluya la 
explotación sostenible de la pesca y la acuicultura, y se reservará una asignación fi-
nanciera para apoyar la aplicación de estos planes de acción. El FEMP podrá apoyar 
asimismo una compensación de los costes adicionales a que se enfrentan las regio-
nes ultraperiféricas debido a su ubicación y su insularidad. Dicho apoyo se nivela-
rá como porcentaje de esta asignación financiera global. Además, se aplicará a las 
regiones ultraperiféricas un porcentaje de intensidad de la ayuda superior al que se 
aplica a otras operaciones.

Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos
La protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y 

costeros es un reto clave para lograr unos mares y océanos sanos. En el marco de la 
gestión compartida, el FEMP contribuirá a este objetivo mediante el apoyo a la re-
cogida en el mar, por parte de los pescadores, de los artes de pesca perdidos u otros 
desechos marinos, y las inversiones en los puertos para proporcionar instalaciones 
receptoras adecuadas para los artes de pesca perdidos y los desechos marinos. Tam-
bién apoyará acciones dirigidas a lograr o mantener un buen estado medioambiental 
del medio marino, tal como se establece en la Directiva marco sobre la estrategia 
marina, para la aplicación de las medidas de protección espacial establecidas de 
conformidad con dicha Directiva, para la gestión, la recuperación y el seguimiento 
de las zonas de Natura 2000 y para la protección de las especies con arreglo a las 
Directivas sobre «hábitats» y «aves».

En el marco de la gestión directa, el FEMP contribuirá a la promoción de unos 
mares limpios y sanos y a la puesta en práctica de la estrategia europea para el plás-
tico en una economía circular desarrollada en la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Co-
mité de las Regiones, de 16 de enero de 2016, en consonancia con el objetivo de al-
canzar o mantener un buen estado medioambiental en el medio marino.

Contribución a la seguridad alimentaria en la Unión 
La pesca y la acuicultura contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Sin embargo, en la actualidad la Unión importa más del 60% de su suministro de 
productos de la pesca y, por lo tanto, depende en gran medida de terceros países. Un 
importante reto consiste en fomentar el consumo de proteínas de pescado produci-
das en la Unión con un alto nivel de calidad y a precios asequibles para los consu-
midores.

En este contexto, la acuicultura tiene un papel que desempeñar. Por consiguiente, 
el FEMP podrá apoyar la promoción y el desarrollo sostenible de la acuicultura, in-
cluida la acuicultura en agua dulce, para la cría de animales y plantas acuáticos para 
la producción de alimentos y otras materias primas. En efecto, siguen existiendo 
complejos procedimientos administrativos en algunos Estados miembros, como por 
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ejemplo un acceso difícil al espacio y unos procedimientos farragosos de concesión 
de licencias, que dificultan que el sector mejore la imagen y la competitividad de los 
productos de la acuicultura. El apoyo debe ser coherente con los planes estratégicos 
nacionales plurianuales para la acuicultura elaborados con arreglo al Reglamento 
sobre la PPC. En particular, serán admisibles el apoyo a la sostenibilidad medioam-
biental, las inversiones productivas, la innovación, la adquisición de capacidades 
profesionales, la mejora de las condiciones laborales y las medidas compensatorias 
que presten servicios de gestión de la tierra y la naturaleza de capital importancia. 
También serán admisibles las acciones de salud pública, los regímenes de seguros 
para las poblaciones acuícolas y las acciones relativas a la salud y el bienestar de 
los animales. No obstante, en el caso de las inversiones productivas, únicamente se 
prestará apoyo a través de los instrumentos financieros y de InvestEU, que ofrecen 
un mayor efecto de palanca en los mercados y, por lo tanto, son más pertinentes que 
las subvenciones para abordar las dificultades de financiación del sector.

La seguridad alimentaria también se basa en unos mercados eficientes y bien 
organizados, que mejoren la transparencia, la estabilidad, la calidad y la diversidad 
de la cadena de suministro, así como la información al consumidor. Con este fin, el 
FEMP podrá apoyar la comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, 
en consonancia con los objetivos de la organización común de mercados (OCM). En 
particular, podrá apoyar la creación de organizaciones de productores, la aplicación 
de planes de producción y comercialización, la promoción de nuevas salidas comer-
ciales y el desarrollo y la difusión de información del mercado.

La industria transformadora desempeña asimismo un papel en la disponibilidad 
y la calidad de los productos de la pesca y la acuicultura. El FEMP podrá apoyar 
inversiones específicas en este sector, a condición de que contribuyan a la conse-
cución de los objetivos de la OCM. Los datos más recientes muestran unos buenos 
resultados para el sector transformador de la Unión, por lo que dicho apoyo única-
mente se prestará a través de instrumentos financieros y de InvestEU, y no median-
te subvenciones. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) podrá apoyar 
inversiones a gran escala.

Permitir el crecimiento de una economía azul sostenible y fomentar unas comuni-
dades costeras prósperas

La creación de empleo en las regiones costeras se apoya en un desarrollo im-
pulsado a nivel local de una economía azul sostenible que reviva el tejido social de 
estas regiones. Se considera probable que las industrias y los servicios del océano 
consigan un mayor crecimiento que la economía mundial y hagan una importante 
contribución al empleo y el crecimiento de aquí a 2030. Para ser sostenible, el creci-
miento azul depende de la innovación y la inversión en nuevas empresas marítimas 
y en la bioeconomía, incluidos los modelos de turismo sostenible, la energía renova-
ble basada en el océano, la construcción naval de gama alta innovadora y los nuevos 
servicios portuarios, que pueden crear puestos de trabajo y, al mismo tiempo, refor-
zar el desarrollo local. Si bien la inversión pública en la economía azul sostenible 
debe integrarse en todo el presupuesto de la Unión, el FEMP se centrará específi-
camente en permitir que existan las condiciones favorables para el desarrollo de la 
economía azul sostenible y para eliminar los cuellos de botella a fin de facilitar las 
inversiones y el desarrollo de nuevos mercados y de tecnologías o servicios.

El desarrollo de una economía azul sostenible depende en gran medida de las 
asociaciones entre las partes interesadas a escala local que contribuyan a la vitalidad 
de las comunidades costeras e interiores y de sus economías. El FEMP proporcio-
nará instrumentos para fomentar estas asociaciones. Con este fin, apoyará el desa-
rrollo local participativo en el marco de la gestión compartida. El desarrollo local 
participativo es un instrumento que ha tenido mucho éxito durante el período 2014-
2020. Estas estrategias impulsan efectivamente la diversificación económica en un 
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contexto local a través del desarrollo de la pesca costera y de interior, la acuicultu-
ra y una economía azul sostenible. Deben garantizar que las comunidades locales 
aprovechen y se beneficien mejor de las oportunidades que ofrece la economía azul 
sostenible, capitalizando los recursos ambientales, culturales, sociales y humanos, y 
reforzándolos. En comparación con el período 2014-2020, se ampliará el alcance de 
las estrategias de desarrollo local participativo apoyado por el FEMP: cada asocia-
ción local debe reflejar el principal énfasis de su estrategia garantizando una parti-
cipación y una representación equilibrada de todas las partes interesadas pertinentes 
de la economía azul sostenible local.

En el marco de la gestión compartida, el FEMP apoyará asimismo una economía 
azul sostenible a través de la recopilación, la gestión y el uso de datos para mejorar 
los conocimientos sobre el estado del medio marino. Este apoyo debe dirigirse al 
cumplimiento de los requisitos de las Directivas sobre hábitats y sobre aves, a apo-
yar la ordenación del espacio marítimo y a mejorar la calidad de los datos y del in-
tercambio a través de la Red europea de observación e información del mar.

En el marco de la gestión directa e indirecta, el FEMP se centrará en las condi-
ciones que favorecen una economía azul sostenible mediante la promoción de una 
gobernanza y una gestión de la política marítima integradas, el refuerzo de la trans-
ferencia y la utilización de la investigación, la innovación y la tecnología en la eco-
nomía azul sostenible, la mejora de las competencias marítimas, el conocimiento so-
bre los océanos y la puesta en común de datos socioeconómicos sobre la economía 
azul sostenible, la promoción de una economía azul sostenible con bajas emisiones 
de carbono y resistente al cambio climático y el desarrollo de carteras de proyectos 
y de instrumentos financieros innovadores.

Reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir unos mares y océa-
nos protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible

El 60% de los océanos se sitúan fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 
Esto implica una responsabilidad internacional compartida. La mayoría de los pro-
blemas a que se enfrentan los océanos son de naturaleza transfronteriza, como la 
sobreexplotación, el cambio climático, la acidificación, la contaminación y la reduc-
ción de la biodiversidad y, por tanto, requieren una respuesta compartida. En vir-
tud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que 
la Unión es parte, se han creado muchos derechos jurisdiccionales, instituciones y 
marcos específicos con el fin de regular y gestionar la actividad humana en los océa-
nos. En los últimos años ha surgido un consenso general de que el medio marino 
y las actividades humanas marítimas deben gestionarse de forma más eficaz para 
abordar las presiones cada vez más intensas que sufren los océanos.

En tanto que actor mundial, la Unión está firmemente comprometida con la pro-
moción de la gobernanza internacional de los océanos, de conformidad con la Co-
municación conjunta al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de noviembre de 2016, titulada 
«Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros 
océanos». La política de la Unión en materia de gobernanza de los océanos es una 
nueva política que cubre los océanos de manera integrada. La gobernanza inter-
nacional de los océanos no es solamente fundamental para lograr la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, y en particular el objetivo de desarrollo sostenible n.º 14 
(«Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos mari-
nos para el desarrollo sostenible»), sino también para garantizar unos mares y océa-
nos protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible para las gene-
raciones futuras. La Unión debe hacer realidad estos compromisos internacionales 
y ser una fuerza impulsora para una mejor gobernanza internacional de los océanos 
a nivel bilateral, regional y multilateral, en particular para prevenir, desalentar y eli-
minar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y para mejorar el marco de 
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gobernanza internacional de los océanos, reducir la presión sobre los océanos y los 
mares, crear las condiciones para una economía azul sostenible y reforzar la inves-
tigación y la obtención de datos sobre los océanos a escala internacional. El FEMP 
apoyará estos compromisos y objetivos internacionales en el marco de la gestión 
directa.

Las acciones de promoción de la gobernanza internacional de los océanos en 
el marco del FEMP consisten en mejorar el marco general de procesos, acuerdos, 
normas e instituciones internacionales y regionales para regular y gestionar las acti-
vidades humanas en los océanos. El FEMP financiará los acuerdos internacionales 
celebrados por la Unión en ámbitos no cubiertos por los acuerdos de colaboración 
de pesca sostenible (ACPS) establecidos con diferentes terceros países, así como las 
cotizaciones legales de la Unión en su calidad de miembro de las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera (OROP). Los ACPS y las OROP seguirán finan-
ciándose en el marco de distintos capítulos del presupuesto de la Unión.

En lo que respecta a la seguridad y la defensa, es esencial mejorar la protección 
de las fronteras y la vigilancia marítima. En el marco de la Estrategia de Seguridad 
Marítima de la Unión Europea, adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 24 
de junio de 2014, y su Plan de Acción adoptado el 16 de diciembre de 2016, el inter-
cambio de información y la cooperación de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas entre la Agencia Europea de Control de la Pesca, la Agencia Europea de Seguri-
dad Marítima y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tienen una 
importancia clave para alcanzar estos objetivos. Por consiguiente, el FEMP apoyará 
la vigilancia marítima y la cooperación entre guardacostas tanto en el ámbito de la 
gestión compartida como en el de la gestión directa, incluido mediante la adquisi-
ción de activos para operaciones marítimas polivalentes. También permitirá que las 
agencias competentes presten su apoyo en el ámbito de la vigilancia y la seguridad 
marítima en el marco de la gestión indirecta.

2018/0210 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo

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

artículo 42, su artículo 43, apartado 2, su artículo 91, apartado 1, su artículo 100, 
apartado 2, su artículo 173, apartado 3, su artículo 175, su artículo 188, su artícu-
lo 192, apartado 1, su artículo 194, apartado 2, su artículo 195, apartado 2, y su ar-
tículo 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 Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Es necesario establecer un Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

para el período 2021-2027. Este fondo debe tener como objetivo la financiación del 
presupuesto de la Unión para apoyar la política pesquera común (PPC), la política 
marítima de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión en el ámbito 
de la gobernanza de los océanos. Esta financiación constituye un instrumento fun-
damental para la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos mari-
nos, para la seguridad alimentaria mediante el suministro de productos de pescado 

1. DO C […] […], p. […].
2. DO C […] […], p. […].
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y marisco, para el crecimiento de una economía azul sostenible y para unos mares 
y océanos sanos, protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.

(2) En tanto que actor global de los océanos y quinto mayor productor de pesca-
do y marisco del mundo, la Unión tiene una gran responsabilidad a la hora de prote-
ger, conservar y utilizar de manera sostenible los océanos y sus recursos. La preser-
vación de los mares y los océanos es ciertamente fundamental para una población 
mundial en rápido crecimiento. También presenta un interés socioeconómico para 
la Unión Europea: una economía azul sostenible estimula la inversión, el empleo y 
el crecimiento, fomenta la investigación y la innovación, y contribuye a la seguridad 
energética a través de la energía oceánica. Además, unos mares y océanos protegi-
dos y seguros son esenciales para un control eficaz de las fronteras y para la lucha 
global contra la delincuencia marítima, abordando de esta manera las cuestiones re-
lativas a la seguridad de los ciudadanos.

(3) El Reglamento (UE) xx/xx del Parlamento Europeo y del Consejo [Regla-
mento por el que se establecen disposiciones comunes] («el Reglamento sobre dis-
posiciones comunes»)3 ha sido adoptado con el fin de mejorar la coordinación y 
armonizar la ejecución del apoyo en el marco de los fondos («los fondos») en régi-
men de gestión compartida, con el objetivo principal de simplificar la aplicación de 
las políticas de manera coherente. Estas disposiciones comunes se aplican a la parte 
del FEMP en régimen de gestión compartida. Los fondos persiguen objetivos com-
plementarios y comparten el mismo modo de gestión. Por lo tanto, el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes] establece una 
serie de objetivos generales comunes y principios generales tales como la asociación 
y la gobernanza multinivel. Contiene también los elementos comunes de la planifi-
cación y la programación estratégicas, lo que incluye disposiciones sobre el acuerdo 
de asociación que debe celebrarse con cada Estado miembro, y establece un plantea-
miento común en lo que respecta a la orientación hacia el rendimiento de los fondos. 
Incluye, por tanto, condiciones favorables, un examen del rendimiento y disposicio-
nes en materia de seguimiento, elaboración de informes y evaluación. Se establecen 
asimismo disposiciones comunes con respecto a las normas de admisibilidad y se 
definen disposiciones especiales para los instrumentos financieros, el uso de Inves-
tEU, el desarrollo local participativo y la gestión financiera. Algunas disposiciones 
sobre gestión y control también son comunes a todos los fondos. En el acuerdo de 
asociación deben describirse las complementariedades entre los fondos, incluido el 
FEMP, y otros programas de la Unión, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes].

(4) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adop-
tadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas se establecen en el Re-
glamento (UE) xx/xx del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión] («el Reglamento 
financiero»)4, y determinan, en particular, el procedimiento para el establecimiento 
y la ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y contemplan el control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas con arreglo al artículo 322 del Tratado también 
se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias gene-
ralizadas por lo que se refiere al Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que 
el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para una buena 
gestión financiera y una financiación eficaz de la Unión.

(5) En el marco de la gestión directa, el FEMP debe desarrollar sinergias y com-
plementariedades con otros fondos y programas de la Unión pertinentes. También 
debe permitir la financiación en forma de instrumentos financieros dentro de opera-

3. DO C […] […], p. […].
4. DO C […] […], p. […].
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ciones de financiación mixta aplicadas de conformidad con el Reglamento (UE) xx/
xx del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre InvestEU]5.

(6) El apoyo en el marco del FEMP debe utilizarse para abordar los fallos del 
mercado o las situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, y no 
debe duplicar ni desplazar a la financiación privada ni distorsionar la competencia 
en el mercado interior. El apoyo debe tener un claro valor añadido europeo.

(7) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar las prioridades 
establecidas para las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en par-
ticular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de in-
cumplimiento. Debe tenerse en cuenta para ello la utilización de cantidades a tanto 
alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los cos-
tes a los que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º [Regla-
mento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión].

(8) El marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE) xx/
xx6 prevé que el presupuesto de la Unión debe seguir apoyando a las políticas 
pesquera y marítima. El presupuesto del FEMP se eleva, a precios corrientes, a 
6 140 000 000 EUR. Los recursos del FEMP deben dividirse entre gestión compar-
tida, directa e indirecta. Deben asignarse 5 311 000 000 EUR al apoyo en el marco 
de la gestión compartida y 829 000 000 EUR al apoyo con arreglo a la gestión di-
recta e indirecta. Con el fin de garantizar la estabilidad, en particular en lo que se 
refiere a la consecución de los objetivos de la PPC, la definición de las asignaciones 
nacionales en el marco de la gestión compartida para el período de programación 
2021-2027 debe basarse en las cuotas del FEMP de 2014-2020. Deben reservarse 
importes específicos para las regiones ultraperiféricas, el control y la observancia y 
la recopilación y el tratamiento de datos para la gestión de la pesca y con fines cien-
tíficos, mientras que deben nivelarse los importes para la paralización definitiva y la 
paralización extraordinaria de las actividades pesqueras.

(9) El sector marítimo europeo tiene más de cinco millones de puestos de tra-
bajo y genera casi 500 000 millones de euros al año, con potencial para crear mu-
chos más puestos de trabajo. Se calcula que la producción de la economía oceánica 
mundial asciende a 1,3 billones de euros en la actualidad, y, de aquí a 2030, esta 
cifra podría más que duplicarse. La necesidad de cumplir los objetivos de emisión 
de CO2, aumentar la eficiencia de los recursos y reducir la huella ambiental de la 
economía azul ha sido una importante fuerza motriz para la innovación en otros 
sectores, como el de los equipos marinos, la construcción naval, la observación de 
los océanos, el dragado, la protección de las costas y la construcción marina. Los 
fondos estructurales de la Unión han proporcionado inversiones en la economía ma-
rítima, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el FEMP. 
Deben utilizarse nuevos instrumentos de inversión, como InvestEU, para alcanzar el 
potencial de crecimiento del sector.

(10) El FEMP debe basarse en cuatro prioridades: fomentar la pesca sostenible 
y la conservación de los recursos biológicos marinos; contribuir a la seguridad ali-
mentaria en la Unión mediante una acuicultura y unos mercados competitivos y sos-
tenibles; permitir el crecimiento de una economía azul sostenible y fomentar unas 
comunidades costeras prósperas; y reforzar la gobernanza internacional de los océa-
nos y permitir unos mares y océanos protegidos, seguros, limpios y gestionados de 
manera sostenible. Estas prioridades deben ponerse en práctica mediante la gestión 
compartida, directa e indirecta.

(11) El FEMP a partir de 2020 debe basarse en una arquitectura simplificada 
sin predefinir medidas ni normas de admisibilidad detalladas a escala de la Unión 
de una forma demasiado prescriptiva. Por el contrario, deben describirse amplios 

5. DO C […] […], p. […].
6. DO C […] […], p. […].



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 128

ámbitos de apoyo en el marco de cada prioridad. Así pues, los Estados miembros 
deben elaborar su programa, en el que indiquen los medios más apropiados para la 
consecución de las prioridades. Diferentes medidas identificadas por los Estados 
miembros en estos programas podrían apoyarse con arreglo a las normas estableci-
das en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que 
se establecen disposiciones comunes], siempre que estén cubiertas por los ámbitos 
de apoyo identificados en el presente Reglamento. Sin embargo, debe establecerse 
una lista de operaciones no admisibles a fin de evitar efectos perjudiciales en térmi-
nos de conservación de los recursos pesqueros, por ejemplo una prohibición general 
de inversiones que refuercen la capacidad de pesca. Además, las inversiones y las 
compensaciones para la flota deben estar estrictamente supeditadas a su coherencia 
con los objetivos de conservación de la PPC.

(12) La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas estableció 
la conservación y el uso sostenible de los océanos como uno de los diecisiete objeti-
vos de desarrollo sostenible (ODS 14). La Unión está totalmente comprometida con 
este objetivo y su aplicación. En este contexto, se ha comprometido a fomentar una 
economía azul sostenible que sea coherente con la ordenación del espacio maríti-
mo, la conservación de los recursos biológicos y la consecución de un buen estado 
medioambiental, a prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribu-
yen al exceso de capacidad y a la sobreexplotación pesquera, a eliminar las subven-
ciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y a abste-
nerse de introducir nuevas subvenciones. Este resultado debe ser consecuencia de la 
negociación relativa a las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio. Por otra parte, durante las negociaciones de la Organización 
Mundial del Comercio en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 
y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 
de 2012, la Unión Europea se comprometió a eliminar las subvenciones que contri-
buyen al exceso de capacidad de la pesca y a la sobreexplotación pesquera.

(13) Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en con-
sonancia con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y su com-
promiso con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el pre-
sente Reglamento debe contribuir a integrar la lucha contra el cambio climático y a 
conseguir un objetivo global del 25% de los gastos presupuestarios de la Unión en 
favor de los objetivos climáticos. Se espera que las acciones en el marco del presente 
Reglamento contribuyan al 30% de la dotación financiera total del FEMP a los ob-
jetivos climáticos. Durante la preparación y la ejecución del FEMP se determinarán 
las acciones pertinentes y se valorarán de nuevo en el contexto de las evaluaciones 
y los procesos de revisión correspondientes.

(14) El FEMP debe contribuir a la consecución de los objetivos medioambien-
tales de la Unión. Debe realizarse un seguimiento de esta contribución mediante la 
aplicación de marcadores medioambientales de la Unión y debe informarse periódi-
camente al respecto en el contexto de evaluaciones y de los informes de rendimiento 
anuales.

(15) De conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento sobre la PPC»)7, la ayuda fi-
nanciera de la Unión en el marco del FEMP debe estar supeditada al cumplimiento 
de las normas de la PPC. No deben admitirse las solicitudes de los beneficiarios que 
no cumplan las normas aplicables de la PPC.

(16) A fin de responder a las condiciones específicas de la PPC mencionadas en 
el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y contribuir al cumplimiento de las normas de la 
PPC, es preciso establecer disposiciones suplementarias de las normas sobre la in-

7. Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre 
la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 
del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22). 
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terrupción, la suspensión y las correcciones financieras que se establecen en el Re-
glamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes]. La 
Comisión ha de estar autorizada para interrumpir, como medida de precaución, los 
plazos de pago cuando un Estado miembro o un beneficiario no haya cumplido sus 
obligaciones en el marco de la PPC, o cuando la Comisión disponga de pruebas que 
sugieran ese incumplimiento. Además de la posibilidad de interrumpir los plazos de 
pago y a fin de evitar el riesgo real de que se abonen gastos no admisibles, conviene 
facultar a la Comisión para suspender los pagos e imponer correcciones financieras 
en caso de incumplimiento grave de las normas de la PPC por un Estado miembro.

(17) La PPC ha progresado mucho durante los últimos años para conseguir que 
las poblaciones de peces vuelvan a tener unos niveles saludables, para incrementar 
la rentabilidad de la industria pesquera de la Unión y para conservar los ecosiste-
mas marinos. Sin embargo, siguen existiendo retos importantes para alcanzar los 
objetivos socioeconómicos y medioambientales de la PPC. Para ello se requiere el 
mantenimiento del apoyo después de 2020, especialmente en las cuencas marítimas 
en las que se ha progresado más lentamente.

(18) La pesca es vital para la subsistencia y el patrimonio cultural de muchas co-
munidades costeras de la Unión, en particular en los lugares en que la pesca costera 
artesanal desempeña un papel importante. Dado que la media de edad en muchas 
comunidades pesqueras se sitúa por encima de los 50 años, conseguir la renovación 
generacional y la diversificación de las actividades sigue representando un desafío.

(19) El FEMP debe tener como fin lograr los objetivos medioambientales, eco-
nómicos, sociales y de empleo de la PPC, tal como se definen en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Este apoyo debe garantizar que las actividades de 
la pesca sean ambientalmente sostenibles a largo plazo y se gestionen de forma co-
herente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y 
de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.

(20) El apoyo del FEMP debe tener como fin alcanzar y mantener una pesca sos-
tenible basada en el rendimiento máximo sostenible (RMS) y minimizar las reper-
cusiones negativas de las actividades pesqueras en el ecosistema marino. Este apoyo 
debe incluir la innovación y las inversiones en prácticas y técnicas de pesca de bajo 
impacto, resistentes al cambio climático y con bajas emisiones de carbono.

(21) La obligación de desembarque es uno de los principales retos de la PPC. 
Esta obligación ha implicado cambios significativos en las prácticas de pesca para 
el sector, en algunos casos con un importante coste financiero. Por consiguiente, el 
FEMP debe poder prestar apoyo a la innovación y a las inversiones que contribuyan 
a la aplicación de la obligación de desembarque, con un porcentaje de intensidad 
de la ayuda superior al que se aplica a otras operaciones, como inversiones en artes 
de pesca selectivos, en la mejora de las infraestructuras portuarias y en la comer-
cialización de las capturas no deseadas. Asimismo, debe conceder un porcentaje de 
intensidad de la ayuda máximo, del 100%, para la concepción, el desarrollo, el se-
guimiento, la evaluación y la gestión de sistemas transparentes para el intercambio 
de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros («intercambios de cuotas») 
con el fin de reducir el efecto de las denominadas «especies de estrangulamiento» 
que provoca la obligación de desembarque.

(22) El FEMP debe poder apoyar la innovación y las inversiones a bordo de los 
buques de pesca con el fin de mejorar la salud, la seguridad y las condiciones de 
trabajo, la eficiencia energética y la calidad de las capturas. Sin embargo, este apoyo 
no debe dar lugar a un incremento de la capacidad de pesca o de la capacidad para 
encontrar pescado, y no debe concederse simplemente por cumplir los requisitos 
obligatorios en virtud de la legislación nacional o de la Unión. Con arreglo a la ar-
quitectura sin medidas prescriptivas, debe corresponder a los Estados miembros la 
definición de las normas de admisibilidad precisas para estas inversiones. Por lo que 
se refiere a la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo de los buques 
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de pesca, debe permitirse un porcentaje de intensidad de la ayuda superior al que se 
aplica a otras operaciones.

(23) El control de la pesca es de la máxima importancia para la aplicación de la 
PPC. Por consiguiente, el FEMP debe apoyar, en el marco de la gestión comparti-
da, el desarrollo y la aplicación de un régimen de control de la pesca de la Unión, 
tal como se especifica en el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo («el Re-
glamento de control»)8. Determinadas obligaciones previstas por la revisión del 
Reglamento de control justifican un apoyo específico del FEMP, como por ejemplo 
los sistemas de seguimiento de buques y de notificación electrónica obligatorios en 
el caso de los buques de pesca costera artesanal, los sistemas de seguimiento elec-
trónico remoto obligatorios y la medición y el registro continuos de la potencia del 
motor de propulsión obligatorios. Además, las inversiones de los Estados miembros 
en medios de control podrían utilizarse también con fines de vigilancia marítima y 
de cooperación sobre funciones de guardacostas.

(24) El éxito de la PPC depende de la disponibilidad de asesoramiento científico 
para la gestión de la pesca y, por consiguiente, de la disponibilidad de datos sobre 
la pesca. A la luz de los retos y los costes para obtener datos fiables y completos, es 
necesario apoyar las acciones de los Estados miembros destinadas a recoger y tratar 
datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo («el Reglamento del marco para la recopilación de datos»)9 y con-
tribuir al mejor asesoramiento científico disponible. Este apoyo debe permitir las 
sinergias con la recogida y el tratamiento de otros tipos de datos marinos.

(25) El FEMP debe apoyar una aplicación y gobernanza de la PPC basada en el 
conocimiento efectivo en el marco de la gestión directa e indirecta, a través de la 
prestación de asesoramiento científico, el desarrollo y la aplicación de un régimen 
de control de la pesca de la Unión, el funcionamiento de los consejos consultivos y 
las contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales.

(26) Habida cuenta de los retos para lograr los objetivos de conservación de la 
PPC, el FEMP debe poder apoyar acciones relativas a la gestión de la pesca y de las 
flotas pesqueras. En este contexto, sigue siendo necesario en algunos casos un apoyo 
a la adaptación de la flota con respecto a ciertos segmentos de la flota y determina-
das cuencas marítimas. Este apoyo debe orientarse estrictamente a la conservación 
y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos y tener como objetivo 
alcanzar un equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca dis-
ponibles. Por consiguiente, el FEMP debe poder apoyar la paralización definitiva de 
las actividades pesqueras en segmentos de la flota en los que la capacidad de pesca 
no esté equilibrada con las posibilidades de pesca disponibles. Un apoyo de este tipo 
debe ser una herramienta de los planes de acción para el ajuste de los segmentos de 
la flota con un exceso de capacidad estructural identificado, tal como se prevé en el 
artículo 22, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y debe ejecutarse me-
diante el desguace del buque pesquero o a través de su retirada y su readaptación a 
otras actividades. En los casos en que la readaptación diera lugar a una mayor pre-
sión de la pesca recreativa en el ecosistema marino, únicamente debe concederse 
apoyo si se ajusta a la PPC y a los objetivos de los planes plurianuales pertinentes. 
A fin de garantizar la coherencia de la adaptación estructural de la flota con los 
objetivos de conservación, el apoyo a la paralización definitiva de las actividades 
pesqueras debe estar estrictamente supeditado y vinculado a la consecución de los 

8. Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un ré-
gimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) 
n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, 
(CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y 
(CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, p. 1). 
9. Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo al 
establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y 
el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 199/2008 del Consejo (DO L 157 de 20.6.2017, p. 1).



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 131 

resultados. Por consiguiente, únicamente debe aplicarse mediante una financiación 
no vinculada a los costes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes]. En virtud de este 
mecanismo, la Comisión no debe reembolsar a los Estados miembros en caso de 
paralización definitiva de las actividades pesqueras con arreglo a los costes reales 
ocasionados, sino sobre la base del cumplimiento de las condiciones y de la conse-
cución de los resultados. Con este fin, la Comisión debe establecer en un acto dele-
gado estas condiciones, que deben estar vinculadas a la consecución de los objetivos 
de conservación de la PPC.

(27) Debido al elevado nivel de imprevisibilidad de las actividades pesqueras, 
unas circunstancias excepcionales pueden provocar importantes pérdidas económi-
cas para los pescadores. A fin de limitar estas consecuencias, el FEMP debe po-
der apoyar una compensación por la paralización extraordinaria de las actividades 
pesqueras provocada por la aplicación de determinadas medidas de conservación, 
como por ejemplo planes plurianuales, objetivos para la conservación y la explota-
ción sostenible de las poblaciones, medidas para adaptar la capacidad de pesca de 
los buques de pesca a las posibilidades de pesca disponibles y medidas técnicas, o 
bien por la aplicación de medidas de emergencia, por la interrupción, debida a cau-
sas de fuerza mayor, de la aplicación de un acuerdo de colaboración de pesca soste-
nible, o por una catástrofe natural o un incidente medioambiental. Únicamente debe 
concederse apoyo si la repercusión de estas circunstancias en los pescadores es sig-
nificativa, es decir, si las actividades comerciales del buque afectado se interrum-
pen durante al menos 90 días consecutivos y si las pérdidas económicas provocadas 
por la paralización ascienden a más del 30% del volumen de negocios anual de la 
empresa en cuestión durante un período de tiempo especificado. Deben tenerse en 
cuenta las características específicas de la pesca de la anguila entre las condiciones 
para la concesión de este apoyo.

(28) La pesca costera artesanal la realizan buques de pesca de menos de 12 me-
tros que no utilizan artes de pesca de arrastre. Este sector representa cerca del 75% 
de los buques de pesca registrados en la Unión y casi la mitad de los puestos de tra-
bajo del sector de la pesca. Los operadores de la pesca costera artesanal son particu-
larmente dependientes de unas poblaciones de peces sanas para su principal fuente 
de ingresos. Por consiguiente, el FEMP debe darles un trato preferente a través de 
un porcentaje de intensidad de la ayuda del 100%, incluido para operaciones rela-
cionadas con el control y la observancia, con el objetivo de fomentar las prácticas 
pesqueras sostenibles. Además, deben reservarse algunos ámbitos de apoyo para la 
pesca artesanal en el segmento de la flota en el que la capacidad pesquera está equi-
librada con las posibilidades de pesca disponibles, es decir, el apoyo para la adqui-
sición de un buque de segunda mano y para la sustitución o la modernización del 
motor del buque. Por otro lado, los Estados miembros deben incluir en su programa 
un plan de acción para la pesca costera artesanal, que debe ser objeto de seguimien-
to con arreglo a indicadores para los que deben fijarse hitos y metas.

(29) Las regiones ultraperiféricas, tal y como se indica en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, de 24 de octubre 
de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea»10, se enfrentan a desafíos específicos vincu-
lados con su la lejanía, su topografía y su clima, tal como se menciona en el artícu-
lo 349 del Tratado, y también tienen activos específicos con los que desarrollar una 
economía azul sostenible. Por lo tanto, para cada región ultraperiférica, debe adjun-
tarse al programa de los Estados miembros de que se trate un plan de acción para el 
desarrollo de los sectores sostenibles de la economía azul, que incluya la explotación 
sostenible de la pesca y la acuicultura, y debe reservarse una asignación financiera 

10. COM(2017) 623.



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 132

para apoyar la aplicación de estos planes de acción. El FEMP debe poder apoyar 
también una compensación de los costes adicionales a que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas debido a su ubicación y su insularidad. Dicho apoyo debe nivelarse 
como porcentaje de esta asignación financiera global. Además, debe aplicarse a las 
regiones ultraperiféricas un porcentaje de intensidad de la ayuda superior al que se 
aplica a otras operaciones.

(30) En el marco de la gestión compartida, el FEMP debe poder apoyar la pro-
tección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros. 
Con este fin, debe poderse prestar apoyo para compensar la recogida en el mar, 
por parte de los pescadores, de los artes de pesca perdidos u otros desechos ma-
rinos, y para inversiones en los puertos a fin de proporcionar instalaciones recep-
toras adecuadas para los artes de pesca perdidos y los desechos marinos. Deben 
poder apoyarse asimismo acciones dirigidas a lograr o mantener un buen estado 
medioambiental del medio marino, tal como se establece en la Directiva 2008/56/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva marco sobre la estrategia ma-
rina»)11, para la aplicación de las medidas de protección espacial establecidas con 
arreglo a dicha Directiva y, de conformidad con los marcos de acción prioritaria 
establecidos con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo («la Directiva sobre 
hábitats»)12, para la gestión, la recuperación y el seguimiento de las zonas de Natura 
2000 y para la protección de las especies con arreglo a la Directiva 92/43/CEE y la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo («la Directiva sobre 
aves»)13. En el marco de la gestión directa, el FEMP debe apoyar la promoción de 
unos mares limpios y sanos y a la puesta en práctica de la estrategia europea para el 
plástico en una economía circular desarrollada en la Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Co-
mité de las Regiones, de 16 de enero de 201614, en consonancia con el objetivo de 
alcanzar o mantener un buen estado medioambiental en el medio marino.

(31) La pesca y la acuicultura contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutri-
ción. Sin embargo, en la actualidad la Unión importa más del 60% de su suministro 
de productos de la pesca y, por lo tanto, depende en gran medida de terceros paí-
ses. Un importante reto consiste en fomentar el consumo de proteínas de pescado 
producidas en la Unión con un alto nivel de calidad y a precios asequibles para los 
consumidores.

(32) El FEMP debe poder apoyar la promoción y el desarrollo sostenible de la 
acuicultura, incluida la acuicultura en agua dulce, para la cría de animales y plantas 
acuáticos para la producción de alimentos y otras materias primas. En efecto, siguen 
existiendo complejos procedimientos administrativos en algunos Estados miembros, 
como por ejemplo un acceso difícil al espacio y unos procedimientos farragosos de 
concesión de licencias, que dificultan que el sector mejore la imagen y la competi-
tividad de los productos de la acuicultura. El apoyo debe ser coherente con los pla-
nes estratégicos nacionales plurianuales para la acuicultura elaborados con arreglo 
al Reglamento (UE) n.º 1380/2013. En particular, deben ser admisibles el apoyo a 
la sostenibilidad medioambiental, las inversiones productivas, la innovación, la ad-
quisición de capacidades profesionales, la mejora de las condiciones laborales y las 
medidas compensatorias que presten servicios de gestión de la tierra y la naturaleza 
de capital importancia. También deben ser admisibles las acciones de salud públi-
ca, los regímenes de seguros para las poblaciones acuícolas y las acciones relativas 
a la salud y el bienestar de los animales. No obstante, en el caso de las inversiones 

11. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se esta-
blece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19). 
12. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
13. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
14. COM(2018) 28.
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productivas, únicamente debe prestarse apoyo a través de los instrumentos financie-
ros y de InvestEU, que ofrecen un mayor efecto de palanca en los mercados y, por 
lo tanto, son más pertinentes que las subvenciones para abordar las dificultades de 
financiación del sector.

(33) La seguridad alimentaria se basa en unos mercados eficientes y bien orga-
nizados, que mejoren la transparencia, la estabilidad, la calidad y la diversidad de 
la cadena de suministro, así como la información al consumidor. Con este fin, el 
FEMP debe poder apoyar la comercialización de productos de la pesca y la acui-
cultura, en consonancia con los objetivos del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento OCM»)15. En particular, debe 
poderse apoyar la creación de organizaciones de productores, la aplicación de planes 
de producción y comercialización, la promoción de nuevas salidas comerciales y el 
desarrollo y la difusión de información del mercado.

(34) La industria transformadora desempeña un papel importante en la dispo-
nibilidad y la calidad de los productos de la pesca y la acuicultura. El FEMP debe 
poder apoyar inversiones específicas en este sector, a condición de que contribuyan 
a la consecución de los objetivos de la OCM. Este apoyo únicamente debe prestar-
se a través de instrumentos financieros y de InvestEU, y no mediante subvenciones.

(35) La creación de empleo en las regiones costeras se apoya en un desarrollo 
impulsado a nivel local de una economía azul sostenible que reviva el tejido social 
de estas regiones. Se considera probable que las industrias y los servicios del océano 
consigan un mayor crecimiento que la economía mundial y hagan una importante 
contribución al empleo y el crecimiento de aquí a 2030. Para ser sostenible, el creci-
miento azul depende de la innovación y la inversión en nuevas empresas marítimas 
y en la bioeconomía, incluidos los modelos de turismo sostenible, la energía renova-
ble basada en el océano, la construcción naval de gama alta innovadora y los nuevos 
servicios portuarios, que pueden crear puestos de trabajo y, al mismo tiempo, refor-
zar el desarrollo local. Si bien la inversión pública en la economía azul sostenible 
debe integrarse en todo el presupuesto de la Unión, el FEMP debe centrarse especí-
ficamente en permitir que existan las condiciones favorables para el desarrollo de la 
economía azul sostenible y para eliminar los cuellos de botella a fin de facilitar las 
inversiones y el desarrollo de nuevos mercados y de tecnologías o servicios. El apo-
yo al desarrollo de la economía azul sostenible debe prestarse a través de la gestión 
compartida, la directa y la indirecta,.

(36) El desarrollo de una economía azul sostenible depende en gran medida de 
las asociaciones entre las partes interesadas a escala local que contribuyan a la vita-
lidad de las comunidades costeras e interiores y de sus economías. El FEMP debe 
proporcionar instrumentos para fomentar estas asociaciones. Con este fin, debe po-
der apoyarse el desarrollo local participativo en el marco de la gestión compartida. 
Con este enfoque se reforzará la diversificación económica en un contexto local a 
través del desarrollo de la pesca costera y de interior, la acuicultura y una economía 
azul sostenible. Las estrategias de desarrollo local participativo deben garantizar 
que las comunidades locales aprovechen y se beneficien mejor de las oportunida-
des que ofrece la economía azul sostenible, capitalizando los recursos ambientales, 
culturales, sociales y humanos, y reforzándolos. Por consiguiente, cada asociación 
local debe reflejar el principal énfasis de su estrategia garantizando una participa-
ción y una representación equilibrada de todas las partes interesadas pertinentes de 
la economía azul sostenible local.

(37) En el marco de la gestión compartida, el FEMP debe poder apoyar a la eco-
nomía azul sostenible a través de la recopilación, la gestión y el uso de datos para 
mejorar los conocimientos sobre el estado del medio marino. Este apoyo debe di-

15. Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicul-
tura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 1). 
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rigirse al cumplimiento de los requisitos de la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE, a apoyar la ordenación del espacio marítimo y a mejorar la calidad de 
los datos y del intercambio a través de la Red europea de observación e información 
del mar.

(38) En el marco de la gestión directa e indirecta, el FEMP debe centrarse en 
las condiciones que favorecen una economía azul sostenible mediante la promoción 
de una gobernanza y una gestión de la política marítima integradas, el refuerzo de 
la transferencia y la utilización de la investigación, la innovación y la tecnología en 
la economía azul sostenible, la mejora de las competencias marítimas, el conoci-
miento sobre los océanos y la puesta en común de datos socioeconómicos sobre la 
economía azul sostenible, la promoción de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros innovadores. Debe tenerse debidamente 
en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas en relación con los 
ámbitos mencionados.

(39) El 60% de los océanos se sitúan fuera de los límites de la jurisdicción na-
cional. Esto implica una responsabilidad internacional compartida. La mayoría de 
los problemas a que se enfrentan los océanos son de naturaleza transfronteriza, 
como la sobreexplotación, el cambio climático, la acidificación, la contaminación 
y la reducción de la biodiversidad y, por tanto, requieren una respuesta compartida. 
En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 
la que la Unión es parte con arreglo a la Decisión 98/392/CE del Consejo16, se han 
creado muchos derechos jurisdiccionales, instituciones y marcos específicos con el 
fin de regular y gestionar la actividad humana en los océanos. En los últimos años 
ha surgido un consenso general de que el medio marino y las actividades humanas 
marítimas deben gestionarse de forma más eficaz para abordar las presiones cada 
vez más intensas que sufren los océanos.

(40) En tanto que actor mundial, la Unión está firmemente comprometida con la 
promoción de la gobernanza internacional de los océanos, de conformidad con la 
Comunicación conjunta al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de noviembre de 2016, titulada 
«Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros 
océanos»17. La política de la Unión en materia de gobernanza de los océanos es 
una nueva política que cubre los océanos de manera integrada. La gobernanza inter-
nacional de los océanos no es solamente fundamental para lograr la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, y en particular el objetivo de desarrollo sostenible n.º 14 
(«Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos mari-
nos para el desarrollo sostenible»), sino también para garantizar unos mares y océa-
nos protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible para las gene-
raciones futuras. La Unión debe hacer realidad estos compromisos internacionales 
y ser una fuerza impulsora para una mejor gobernanza internacional de los océanos 
a nivel bilateral, regional y multilateral, en particular para prevenir, desalentar y eli-
minar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y para mejorar el marco de 
gobernanza internacional de los océanos, reducir la presión sobre los océanos y los 
mares, crear las condiciones para una economía azul sostenible y fortalecer la inves-
tigación y la obtención de datos sobre los océanos a escala internacional.

(41) Las acciones de promoción de la gobernanza internacional de los océanos 
en el marco del FEMP consisten en mejorar el marco general de procesos, acuer-
dos, normas e instituciones internacionales y regionales para regular y gestionar las 
actividades humanas en los océanos. El FEMP debe financiar los acuerdos interna-

16. Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración por la Comunidad 
Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y 
del Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Convención (DO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).
17. JOIN(2016) 49. 
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cionales celebrados por la Unión en ámbitos no cubiertos por los acuerdos de cola-
boración de pesca sostenible (ACPS) establecidos con diferentes terceros países, así 
como las cotizaciones legales de la Unión en su calidad de miembro de las organiza-
ciones regionales de ordenación pesquera (OROP). Los ACPS y las OROP seguirán 
financiándose en el marco de distintos capítulos del presupuesto de la Unión.

(42) En lo que respecta a la seguridad y la defensa, es esencial mejorar la protec-
ción de las fronteras y la seguridad marítima. En el marco de la Estrategia de Segu-
ridad Marítima de la Unión Europea, adoptada por el Consejo de la Unión Europea 
el 24 de junio de 2014, y su Plan de Acción adoptado el 16 de diciembre de 2014, el 
intercambio de información y la cooperación de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas entre la Agencia Europea de Control de la Pesca, la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tie-
nen una importancia clave para alcanzar estos objetivos. Por consiguiente, el FEMP 
debe apoyar la vigilancia marítima y la cooperación entre guardacostas tanto en el 
ámbito de la gestión compartida como en el de la gestión directa, incluido mediante 
la adquisición de elementos para operaciones marítimas polivalentes. También debe 
permitir que las agencias competentes presten su apoyo en el ámbito de la vigilancia 
y la seguridad marítimas mediante la gestión indirecta.

(43) En el marco de la gestión compartida, cada Estado miembro debe elaborar 
un único programa que debe ser aprobado por la Comisión. En el contexto de la 
regionalización y con el fin de alentar a los Estados miembros a tener un plantea-
miento más estratégico durante la preparación de los programas, la Comisión debe 
desarrollar un análisis para cada cuenca marítima que indique los puntos fuertes y 
débiles comunes por lo que se refiere a la consecución de los objetivos de la PPC. 
Este análisis debe orientar tanto a los Estados miembros como a la Comisión en la 
negociación de cada programa teniendo en cuenta los retos y las necesidades regio-
nales. A la hora de evaluar los programas, la Comisión debe tener en cuenta los re-
tos ambientales y socioeconómicos de la PPC, el rendimiento socioeconómico de la 
economía azul sostenible, los retos a nivel de la cuenca marítima, la conservación y 
la recuperación de los ecosistemas marinos, la reducción de los desechos marinos 
así como la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

(44) El rendimiento del apoyo del FEMP en los Estados miembros debe eva-
luarse con arreglo a indicadores. Los Estados miembros deben informar acerca de 
los avances hacia los hitos y las metas establecidos, y la Comisión debe efectuar un 
examen del rendimiento basado en los informes de rendimiento anuales elaborados 
por los Estados miembros, que permita una detección temprana de posibles proble-
mas de aplicación y medidas correctoras. Debe crearse un marco de seguimiento y 
evaluación con este fin.

(45) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Euro-
pea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación18, existe la necesidad 
de evaluar el FEMP sobre la base de la información recogida a través de requisitos 
de seguimiento específicos, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de 
cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, 
esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los 
efectos del FEMP en la práctica.

(46) La Comisión debe llevar a cabo acciones de información y comunicación 
en relación con el FEMP, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al FEMP también deben contribuir a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con las 
prioridades del FEMP.

18. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.05.2016, p. 1)
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(47) De conformidad con el Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión], el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo19, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo20, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo21 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo22, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Re-
glamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podría llevar a cabo investi-
gaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la po-
sible 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 del Consejo, la Fiscalía Europea podría investigar y perse-
guir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de 
la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 
y del Consejo23. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión], toda persona 
o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección 
de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a 
la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la 
Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben garantizar 
que se protejan los intereses financieros de la Unión en la gestión y la aplicación del 
FEMP, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión] y el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes].

(48) Con el fin de incrementar la transparencia en lo que respecta a la utilización 
de los fondos de la Unión y su buena gestión financiera, en particular mediante el 
refuerzo del control público del dinero utilizado, debe publicarse en un sitio web del 
Estado miembro un cierto tipo de información sobre las operaciones financiadas en 
el marco del FEMP, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [Reglamento por 
el que se establecen disposiciones comunes]. Cuando un Estado miembro publica 
información sobre operaciones financiadas en el marco del FEMP, deben cumplirse 
las normas sobre la protección de los datos personales establecidas en el Reglamen-
to (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo24.

(49) A fin de completar y modificar determinados aspectos no esenciales del 
presente Reglamento, procede delegar en la Comisión la competencia para adoptar 
actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado en lo que respecta 
a la determinación del umbral que da lugar a la inadmisibilidad, y la duración del 

19. 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). 
20. 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).
21. 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).
22. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1). 
23. 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). 
24. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 04.05.2016, p. 1).
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período de tiempo de la misma, en relación con los criterios de admisibilidad de las 
solicitudes, la definición de las condiciones relativas a la aplicación de medidas de 
conservación para la financiación no vinculadas a los costes en lo que respecta a la 
paralización definitiva de las actividades pesqueras, la definición de criterios para el 
cálculo de los costes adicionales derivados de las desventajas específicas de las re-
giones ultraperiféricas, la definición de los casos de incumplimiento por parte de los 
Estados miembros que pueden dar lugar a la interrupción del plazo para el pago, la 
definición de los casos de incumplimiento grave por parte de los Estados miembros 
que pueden desencadenar la suspensión de los pagos, la definición de los criterios 
para establecer el nivel de las correcciones financieras que deben aplicarse y los cri-
terios para aplicar cantidades a tanto alzado o correcciones financieras extrapola-
das, la modificación del anexo I y el establecimiento de un marco de seguimiento y 
evaluación. Con el fin de facilitar una transición armoniosa del sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo25 al 
establecido por el presente Reglamento, debe también delegarse en la Comisión la 
competencia para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado a fin de establecer disposiciones transitorias.

(50) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión en lo que 
respecta a la aprobación y la modificación de los programas operativos, la aproba-
ción y la modificación de los planes de trabajo nacionales para la recopilación de 
datos, la suspensión de los pagos y las correcciones financieras.

(51) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión en relación 
con los procedimientos, el formato y los calendarios para la presentación de los pla-
nes de trabajo nacionales para la recopilación de datos y la presentación de los in-
formes anuales de rendimiento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Título I. Marco general

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP). En él se establecen las prioridades del FEMP, el presupuesto para el perío-
do 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas específicas para 
facilitar dicha financiación, que complementan las normas generales aplicables al 
FEMP en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposicio-
nes comunes].

Artículo 2. Ámbito geográfico
El presente Reglamento se aplicará a las operaciones que se lleven a cabo en el 

territorio de la Unión, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa.

Artículo 3. Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento y sin perjuicio del apartado 2, serán 

de aplicación las definiciones del artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, el 
artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1379/2013, el artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 y el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se es-
tablecen disposiciones comunes].

2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

25. Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo 
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) 
n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).
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1) «operación de financiación mixta»: acciones apoyadas por el presupuesto de 
la Unión, incluido en el marco de mecanismos de financiación mixta de conformi-
dad con el artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión], que combinan 
formas no reembolsables de apoyo y/o instrumentos financieros del presupuesto de 
la Unión con formas reembolsables de apoyo de instituciones de desarrollo u otras 
instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comerciales 
e inversores; 

2) «entorno común de intercambio de información» (ECII): un entorno de siste-
mas desarrollado para apoyar el intercambio de información entre las autoridades 
implicadas en la vigilancia marítima, en todos los sectores y fronteras, con el fin de 
mejorar su sensibilización acerca de las actividades realizadas en el mar; 

3) «guardacostas»: las autoridades nacionales que desempeñan funciones de 
guardacostas, lo que incluye la seguridad marítima, la protección marítima, las 
aduanas marítimas, la prevención y la eliminación del tráfico y el contrabando, la 
observancia del Derecho del mar correspondiente, el control fronterizo marítimo, la 
vigilancia marítima, la protección del medio marino, la búsqueda y el salvamento, 
la respuesta ante accidentes y catástrofes, el control de la pesca y otras actividades 
relacionadas con estas funciones; 

4) «Red europea de observación e información del mar» (EMODnet): una co-
laboración que reúne datos marinos y metadatos a fin de incrementar la disponibi-
lidad y la facilidad de uso de estos recursos fragmentados por usuarios públicos y 
privados ofreciendo datos marinos de calidad asegurada, interoperables y armoni-
zados; 

5) «pesca exploratoria»: la pesca de poblaciones que no han sido objeto de pes-
ca, o no han sido objeto de pesca con un tipo de arte o una técnica particular en los 
últimos diez años; 

6) «pescador»: cualquier persona física que ejerza actividades de pesca comer-
cial reconocidas por el Estado miembro correspondiente; 

7) «pesca interior»: las actividades de pesca efectuadas con fines comerciales 
en aguas interiores por buques o mediante otros artes, incluidos los utilizados en la 
pesca en hielo; 

8) «gobernanza internacional de los océanos»: una iniciativa de la Unión para 
mejorar el marco general que abarca procesos, acuerdos, arreglos, normas e insti-
tuciones internacionales y regionales a través de un enfoque intersectorial y basado 
en normas coherente para garantizar que los océanos sean sanos, estén protegidos, 
sean seguros y limpios y estén gestionados de manera sostenible; 

9) «política marítima»: la política de la Unión que tiene como objetivo fomentar 
la toma de decisiones integrada y coherente a fin de impulsar al máximo el desarro-
llo sostenible, el crecimiento económico y la cohesión social en la Unión, en parti-
cular en lo que respecta a las regiones costeras e insulares y en las regiones ultrape-
riféricas, y de los sectores de la economía azul sostenible, por medio de políticas en 
materia marítima coherentes y de la cooperación internacional pertinente; 

10) «seguridad y vigilancia marítima»: las actividades destinadas a comprender, 
evitar, cuando proceda, y gestionar de manera exhaustiva todos los acontecimientos 
y las acciones relacionados con el espacio marítimo que podrían tener un efecto en 
los ámbitos de la seguridad y la protección marítimas, la observancia del Derecho, 
la defensa, el control de las fronteras, la protección del medio marino, el control de 
la pesca, el comercio y los intereses económicos de la Unión; 

11) «ordenación del espacio marítimo»: el proceso mediante el cual las autorida-
des competentes del Estado miembro analizan y organizan las actividades huma-
nas en las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y 
sociales; 
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12) «inversiones productivas en la acuicultura»: las inversiones en la construc-
ción, la ampliación, la modernización o el equipamiento de las instalaciones para la 
producción acuícola; 

13) «estrategia de cuenca marítima»: un marco integrado para abordar los retos 
marinos y marítimos comunes a que se enfrentan los Estados miembros y, cuan-
do proceda, terceros países, en una cuenca marítima o en una o varias subcuencas 
marítimas, y para promover la cooperación y la coordinación con el fin de lograr 
la cohesión económica, social y territorial; la elabora la Comisión en cooperación 
con los países afectados, sus regiones y otras partes interesadas, según corresponda; 

14) «pesca costera artesanal»: la pesca practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen los artes de pesca de arrastre menciona-
dos en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo26; 

15) «economía azul sostenible»: todas las actividades económicas sectoriales e 
intersectoriales en todo el mercado único relacionadas con los océanos, los mares, 
las costas y las aguas interiores, que cubran las regiones ultraperiféricas de la Unión 
y los países sin litoral, incluidos los sectores emergentes y los bienes y servicios no 
de mercado, y sean coherentes con la legislación medioambiental de la Unión.

Artículo 4. Prioridades
El FEMP contribuirá a la aplicación de la política pesquera común y de la polí-

tica marítima. Tendrá las siguientes prioridades: 
1) Fomentar la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos ma-

rinos.
2) Contribuir a la seguridad alimentaria en la Unión mediante una acuicultura y 

unos mercados competitivos y sostenibles.
3) Permitir el crecimiento de una economía azul sostenible y fomentar unas co-

munidades costeras prósperas.
4) Reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir unos mares y 

océanos protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.
El apoyo en el marco del FEMP contribuirá a la consecución de los objetivos 

medioambientales y de mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo 
de la Unión. Se efectuará un seguimiento de esta contribución con arreglo a la me-
todología establecida en el anexo IV.

Capítulo II. Marco financiero

Artículo 5. Presupuesto
1. La dotación financiera para la aplicación del FEMP durante el período 2021-

2027 será de 6 140 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La parte de la dotación financiera asignada al FEMP en el marco del títu-

lo II se ejecutará en régimen de gestión compartida de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes] y el 
artículo 63 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las normas financieras apli-
cables al presupuesto general de la Unión].

3. La parte de la dotación financiera asignada al FEMP en el marco del títu-
lo III será directamente ejecutada por la Comisión, de conformidad con el artícu-
lo 62, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión] o bien en el marco de la 
gestión indirecta, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra c), de dicho 
Reglamento.

26. Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de ges-
tión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica 
el Reglamento (CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 11). 
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Artículo 6. Recursos presupuestarios en régimen de gestión compartida
1. La parte de la dotación financiera en el marco de la gestión compartida, tal 

como se especifica en el título II, será de 5 311 000 000 EUR a precios corrientes 
con arreglo al desglose anual que figura en el anexo V.

2. En lo que respecta a las operaciones ubicadas en las regiones ultraperiféricas, 
cada Estado miembro afectado asignará, en el marco de su apoyo financiero de la 
Unión establecido en el anexo V, al menos: 

a) 102 000 000 EUR para las Azores y Madeira; 
b) 82 000 000 EUR para las Islas Canarias; 
c) 131 000 000 EUR para Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 

San Martín.
3. La compensación a que se refiere el artículo 21 no superará el 50% de cada 

una de las asignaciones a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 2.
4. Al menos el 15% de la ayuda financiera de la Unión asignada por Estado 

miembro se destinará a los ámbitos de apoyo a que se hace referencia en los artí-
culos 19 y 20. Los Estados miembros que no tienen acceso a las aguas de la Unión 
podrán aplicar un porcentaje más bajo en relación con el alcance de sus tareas de 
control y de recopilación de datos.

5. El apoyo financiero de la Unión procedente del FEMP asignado por Estado 
miembro a los ámbitos de apoyo a que se hace referencia en el artículo 17, aparta-
do 2, y en el artículo 18, no podrá exceder del mayor de los dos umbrales siguientes: 

a) 6 000 000 EUR; o
b) el 10% del apoyo financiero de la Unión asignado por Estado miembro.
6. De conformidad con los artículos 30 a 32 del Reglamento (UE) n.º [Regla-

mento por el que se establecen disposiciones comunes], el FEMP podrá apoyar la 
asistencia técnica para la gestión y el uso eficaces de este Fondo a iniciativa de un 
Estado miembro.

Artículo 7. Distribución financiera en el marco de la gestión compartida
Los recursos disponibles para compromisos por parte de los Estados miembros a 

que se refiere el artículo 6, apartado 1, para el período de 2021 a 2027, se establecen 
en el cuadro del anexo V.

Artículo 8. Recursos presupuestarios en régimen de gestión directa e 
indirecta
1. La parte de la dotación financiera en régimen de gestión directa e indirecta, 

tal como se especifica en el título III, será de 829 000 000 EUR a precios corrientes.
2. El importe a que se hace referencia en el apartado 1 podrá dedicarse a la asis-

tencia técnica y administrativa para la ejecución del FEMP, como por ejemplo acti-
vidades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales.

En particular, el FEMP podrá apoyar, a iniciativa de la Comisión y supeditado 
al límite máximo del 1,7% de la dotación financiera a que se hace referencia en el 
artículo 5, apartado 1: 

a) la asistencia técnica para la aplicación del presente Reglamento tal como se 
menciona en el artículo 29 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se esta-
blecen disposiciones comunes]; 

b) la preparación, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos de colaboración 
de pesca sostenible y la participación de la Unión en organizaciones regionales de 
ordenación pesquera; 

c) el establecimiento de una red europea de grupos de acción locales.
3. El FEMP concederá apoyo para los gastos de las actividades de información y 

comunicación vinculados a la aplicación del presente Reglamento.
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Capítulo III. Programación

Artículo 9. Programación del apoyo en régimen de gestión compartida
1. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por 

el que se establecen disposiciones comunes], cada Estado miembro preparará un 
único programa para aplicar las prioridades a que se refiere el artículo 4.

2. El apoyo previsto en el marco del título II se organizará de acuerdo con los 
ámbitos de apoyo establecidos en el anexo III.

3. Además de los elementos a que se hace referencia en el artículo 17 del Re-
glamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes], el 
programa contendrá: 

a) un análisis de la situación en términos de puntos fuertes, puntos débiles, opor-
tunidades y amenazas, y la determinación de las necesidades a que debe hacerse 
frente en la zona geográfica pertinente, incluidas, cuando proceda, las cuencas ma-
rítimas cubiertas por el programa; 

b) el plan de acción para la pesca costera artesanal a que se refiere el artículo 15; 
c) cuando proceda, los planes de acción para las regiones ultraperiféricas a que 

se refiere el apartado 4.
4. Los Estados miembros de que se trate prepararán, como parte de su programa, 

un plan de acción para cada una de las regiones ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, en el que se establecerá lo siguiente: 

a) una estrategia para la explotación sostenible de los recursos pesqueros y el de-
sarrollo de los sectores de la economía azul sostenibles; 

b) una descripción de las principales acciones previstas y los medios financieros 
correspondientes, entre los que se incluyen: 

i) el apoyo estructural al sector de la pesca y la acuicultura de conformidad con 
el título II; 

ii) la compensación por los costes adicionales a que se hace referencia en el ar-
tículo 21; 

iii) cualquier otra inversión en la economía azul sostenible que sea necesaria 
para lograr un desarrollo sostenible de las zonas costeras.

5. La Comisión elaborará un análisis para cada cuenca marítima en el que se in-
diquen los puntos fuertes y los puntos débiles comunes de la cuenca marítima en lo 
que respecta a la consecución de los objetivos de la PPC, tal como se menciona en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando proceda, este análisis deberá 
tener en cuenta las estrategias macrorregionales y de cuenca marítima existentes.

6. La Comisión evaluará el programa de conformidad con el artículo 18 del Re-
glamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes]. En 
su evaluación tendrá especialmente en cuenta: 

a) la maximización de la contribución del programa a las prioridades a que se 
hace referencia en el artículo 4; 

b) el equilibrio entre la capacidad pesquera de las flotas y las posibilidades de 
pesca disponibles, tal como notifican anualmente los Estados miembros con arreglo 
al artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

c) cuando proceda, los planes de gestión plurianuales adoptados de conformidad 
con los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los planes de gestión 
adoptados de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 
del Consejo, y las recomendaciones de las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera cuando sean aplicables a la Unión; 

d) la aplicación de la obligación de desembarque a que se hace referencia en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

e) las pruebas más recientes sobre el rendimiento socioeconómico de la econo-
mía azul sostenible y, en particular, el sector de la pesca y la acuicultura; 

f) cuando proceda, los análisis mencionados en el apartado 5; 

Fascicle quart
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g) la contribución del programa a la conservación y la recuperación de los eco-
sistemas marinos, mientras que el apoyo relacionado con las zonas de Natura 2000 
deberá ajustarse a los marcos de acción prioritaria establecidos con arreglo al artí-
culo 8, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE; 

h) la contribución del programa a la reducción de los desechos marinos, de con-
formidad con la Directiva xx/xx del Parlamento Europeo y del Consejo [Directiva 
sobre la reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico]27; 

i) la contribución del programa a la mitigación del cambio climático y la adap-
tación al mismo.

7. A reserva del artículo 18 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes], la Comisión adoptará actos de ejecución por los 
que se apruebe el programa. La Comisión aprobará el programa propuesto a condi-
ción de que se haya presentado la información necesaria.

8. A reserva del artículo 19 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes], la Comisión adoptará actos de ejecución por los 
que se aprueben modificaciones de un programa.

Artículo 10. Programación del apoyo en régimen de gestión directa e 
indirecta
El título III se aplicará a través de los programas de trabajo a que se hace referen-

cia en el artículo 110 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las normas finan-
cieras aplicables al presupuesto general de la Unión]. En los programas de trabajo 
deberá establecerse, cuando proceda, el importe global reservado para las operacio-
nes de financiación mixta a que se hace referencia en el artículo 47.

Título II. Apoyo en régimen de gestión compartida

Capítulo I. Principios generales de apoyo

Artículo 11. Ayuda estatal
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, serán aplicables los artículos 

107, 108 y 109 del Tratado a las ayudas concedidas por los Estados miembros a las 
empresas del sector de la pesca y la acuicultura.

2. No obstante, los artículos 107, 108 y 109 del Tratado no serán aplicables a los 
pagos efectuados por los Estados miembros en virtud del presente Reglamento den-
tro del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

3. Las disposiciones nacionales que establezcan una financiación pública que 
exceda de lo dispuesto en el presente Reglamento en relación con los pagos a que 
se refiere el apartado 2 se tratarán de forma conjunta sobre la base del apartado 1.

Artículo 12. Admisibilidad de las solicitudes
1. Las solicitudes presentadas por un beneficiario no podrán optar a recibir apo-

yo del FEMP durante un período de tiempo determinado, establecido de conformi-
dad con el apartado 4, en caso de que la autoridad competente haya comprobado que 
el beneficiario de que se trate: 

a) ha cometido infracciones graves con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo28 o al artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo, o con arreglo a otros actos legislativos adoptados por el Parlamento Euro-
peo y por el Consejo; 

b) ha estado involucrado en la explotación, gestión o propiedad de buques pes-
queros incluidos en la lista de buques INDNR de la Unión contemplada en el artícu-
lo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 o de buques que enarbolaban 

27. DO C […] […], p. […].
28. Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un siste-
ma comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifi-
can los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de 29.10.2008, p. 1).
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el pabellón de países considerados terceros países no cooperantes según se establece 
en el artículo 33 de dicho Reglamento; o

c) ha cometido alguno de los delitos medioambientales establecidos en los artí-
culos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29, 
cuando se presente una solicitud de ayuda con arreglo al artículo 23.

2. El beneficiario, después de presentar la solicitud, deberá seguir cumpliendo 
las condiciones de admisibilidad a que se hace referencia en el apartado 1 duran-
te todo el período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años 
después de la realización del pago final a dicho beneficiario.

3. Sin perjuicio de normas nacionales más ambiciosas, tal como se haya acorda-
do en el acuerdo de colaboración con el Estado miembro de que se trate, una soli-
citud presentada por un beneficiario será inadmisible durante un período de tiem-
po determinado, establecido de conformidad con el apartado 4, en caso de que la 
autoridad competente haya determinado que el beneficiario ha cometido un fraude, 
tal como se define en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 52 sobre las cuestiones siguientes: 

a) la determinación del umbral que da lugar a la inadmisibilidad, y la duración 
del período de tiempo de la misma, a que se refieren los apartados 1 y 3, que será 
proporcional a la naturaleza, la gravedad, la duración y la repetición de las infrac-
ciones graves, del delito o del fraude, y que será de un año como mínimo; 

b) las fechas de inicio y final pertinentes del período de tiempo mencionado en 
los apartados 1 y 3.

5. Los Estados miembros exigirán a los beneficiarios que presenten una solicitud 
en el marco del FEMP que entreguen a la autoridad de gestión una declaración fir-
mada en la que confirmen que cumplen los criterios enumerados en los apartados 1 
y 3. Los Estados miembros se cerciorarán de la veracidad de la declaración antes de 
aprobar la operación, a tenor de la información disponible en los registros naciona-
les de infracciones a que se refiere el artículo 93 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 
o cualesquiera otros datos disponibles.

A efectos de la verificación a que se hace referencia en el párrafo primero, un 
Estado miembro facilitará, a petición de otro Estado miembro, la información que 
conste en su registro nacional de infracciones según se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

Artículo 13. Operaciones no admisibles
Las siguientes operaciones no serán admisibles en el marco del FEMP: 
a) las operaciones que incrementen la capacidad de pesca de un buque de pesca 

o que apoyen la adquisición de un equipo que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado; 

b) la construcción y la adquisición de buques de pesca o la importación de bu-
ques de pesca, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa; 

c) la transferencia o el cambio de pabellón de buques de pesca a terceros países, 
incluido a través de la creación de empresas conjuntas con socios de esos países; 

d) la paralización temporal o definitiva de las actividades pesqueras, salvo que el 
presente Reglamento disponga otra cosa; 

e) la pesca exploratoria; 
f) la transferencia de la propiedad de una empresa; 

29. Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).
30. 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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g) la repoblación directa, a menos que esté expresamente prevista como medida 
de conservación por un acto jurídico de la Unión o en caso de repoblación experi-
mental; 

h) la construcción de nuevos puertos, nuevos lugares de desembarque o nuevas 
lonjas; 

i) los mecanismos de intervención del mercado destinados a retirar del merca-
do de manera temporal o permanente productos de la pesca o de la acuicultura con 
vistas a reducir la oferta, a fin de evitar la caída de precios o de incrementar los pre-
cios; por extensión, las operaciones de almacenamiento en una cadena logística que 
producirían los mismos efectos, ya sea de manera intencionada o no intencionada; 

j) las inversiones a bordo de buques pesqueros necesarias para cumplir los re-
quisitos en virtud de la legislación nacional o de la Unión, incluidos los requisitos 
establecidos en las obligaciones de la Unión en el contexto de las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera; 

k) las inversiones a bordo de buques pesqueros que hayan llevado a cabo activi-
dades en el mar durante menos de 60 días en cada uno de los dos años civiles ante-
riores al año de presentación de la solicitud de apoyo.

Capítulo II. Prioridad 1: Fomentar la pesca sostenible y la conservación 
de los recursos biológicos marinos

Sección 1. Condiciones generales

Artículo 14. Alcance general del apoyo
1. El apoyo en el marco de este capítulo contribuirá a alcanzar los objetivos 

medioambientales, económicos, sociales y de empleo de la PPC, tal como se esta-
blecen en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

2. Cuando se conceda apoyo en el marco del presente capítulo para un buque, 
dicho buque no podrá transferirse ni podrá cambiarse su pabellón fuera de la Unión 
durante al menos cinco años desde el pago final de la operación apoyada.

3. El apoyo en el marco del presente capítulo se aplicará también a la pesca inte-
rior, a excepción de los artículos 15 y 17.

Sección 2. Pesca costera artesanal

Artículo 15. Plan de acción para la pesca costera artesanal
1. Los Estados miembros elaborarán, como parte de su programa, un plan de 

acción para la pesca costera artesanal en el que se establecerá una estrategia de de-
sarrollo de la pesca costera artesanal rentable y sostenible. Esta estrategia se estruc-
turará en torno a las secciones siguientes, cuando proceda: 

a) el ajuste y la gestión de la capacidad pesquera,
b) la promoción de unas prácticas de pesca de bajo impacto, resistentes al cam-

bio climático y con bajas emisiones de carbono que reduzcan al mínimo los daños 
para el medio marino,

c) el refuerzo de la cadena de valor del sector y la promoción de estrategias de 
comercialización,

d) la promoción de competencias, conocimientos, innovación y capacitación,
e) la mejora de la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo de los 

buques de pesca,
f) un mayor cumplimiento de los requisitos de recopilación de datos, trazabili-

dad, seguimiento, control y vigilancia,
g) la implicación en la gestión participativa del espacio marítimo, incluidas las 

zonas marinas protegidas y las zonas de Natura 2000,
h) la diversificación de las actividades en la economía azul sostenible más amplia,
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i) la organización y la participación colectivas en los procesos de toma de deci-
siones y consultivos.

2. El plan de acción tendrá en cuenta las directrices voluntarias de la FAO para 
asegurar una pesca a pequeña escala sostenible y, cuando proceda, el plan de ac-
ción regional para la pesca a pequeña escala de la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo.

3. A efectos del seguimiento de la aplicación de la estrategia a que se hace refe-
rencia en el apartado 1, el plan de acción establecerá hitos y metas específicos rela-
cionados con los indicadores pertinentes establecidos en virtud del marco de segui-
miento y evaluación a que se refiere el artículo 37.

Artículo 16. Inversiones en buques de pesca costera artesanal
1. El FEMP podrá apoyar las inversiones siguientes en relación con los buques 

de pesca costera artesanal que pertenezcan a un segmento de flota respecto del cual 
el informe sobre capacidad pesquera más reciente, a que se refiere el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, haya mostrado un equilibrio con las 
posibilidades de pesca disponibles para dicho segmento: 

a) la primera adquisición de un buque pesquero por un joven pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga menos de 40 años de edad y haya trabajado 
al menos cinco años como pescador o haya adquirido una cualificación profesional 
adecuada; 

b) la sustitución o la modernización de un motor principal o auxiliar.
2. Los buques a que se refiere el apartado 1 estará equipados para la pesca ma-

rina y tendrán entre 5 y 30 años.
3. El apoyo mencionado en el apartado 1, letra b), únicamente podrá concederse 

en las condiciones siguientes: 
a) el motor nuevo o modernizado no deberá tener más potencia en kW que el 

motor actual; 
b) cualquier reducción de la capacidad pesquera en kW debida a la sustitución 

o la modernización de un motor principal o auxiliar deberá eliminarse de manera 
permanente del registro de la flota de la Unión; 

c) el Estado miembro deberá haber inspeccionado físicamente la potencia del 
motor del buque pesquero a fin de garantizar que no supera la potencia del motor 
indicada en la licencia de pesca.

4. No se concederá ningún apoyo en virtud del presente artículo si la evaluación 
del equilibrio entre la capacidad de pesca y las posibilidades de pesca realizada en 
el informe más reciente a que se refiere el artículo 22, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, para el segmento de flota al que pertenecen los buques en cues-
tión, no se ha preparado a partir de los indicadores biológicos, económicos y de uso 
del buque establecidos en las directrices comunes a que se hace referencia en dicho 
Reglamento.

Sección 3. Ámbitos específicos de apoyo

Artículo 17. Gestión de la pesca y de las flotas pesqueras
1. El FEMP podrá apoyar operaciones para la gestión de la pesca y de las flotas 

pesqueras.
2. Si el apoyo a que se hace referencia en el apartado 1 se concede a través de 

la compensación por la paralización definitiva de las actividades de pesca, deberán 
cumplirse las condiciones siguientes: 

a) la paralización se prevé como una herramienta para un plan de acción tal 
como se menciona en el artículo 22, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

b) la paralización se consigue mediante el desguace del buque pesquero o a tra-
vés de su retirada y su readaptación a actividades distintas de la pesca comercial, en 
consonancia con los objetivos de la PPC y los planes plurianuales; 
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c) el buque de pesca está registrado como activo y ha llevado a cabo actividades 
pesqueras en el mar durante al menos 120 días durante cada uno de los tres años 
civiles anteriores al año de presentación de la solicitud de apoyo; 

d) la capacidad pesquera equivalente se ha eliminado permanentemente del re-
gistro de la flota pesquera de la Unión y se han retirado permanentemente las licen-
cias y las autorizaciones de pesca, de conformidad con el artículo 22, apartados 5 y 
6 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; y

e) se ha prohibido al beneficiario que registre cualquier buque pesquero en un 
plazo de cinco años después de recibir la ayuda.

3. El apoyo para la paralización definitiva de las actividades pesqueras a que se 
refiere el apartado 2 se aplicará mediante una financiación no vinculada a los costes, 
de conformidad con el artículo 46, letra a), y el artículo 89 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes], y se basará en: 

a) el cumplimiento de las condiciones, de conformidad con el artículo 46, le-
tra a), inciso i) del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen dis-
posiciones comunes]; y

b) la consecución de resultados, de conformidad con el artículo 46, letra a), inci-
so ii) del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones 
comunes].

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con 
el artículo 52, en los que se establezcan las condiciones a que se hace referencia en 
la letra a), que estarán relacionadas con la aplicación de medidas de conservación, 
tal como se contempla en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

4. No se concederá ningún apoyo en virtud del apartado 2 si la evaluación del 
equilibrio entre la capacidad de pesca y las posibilidades de pesca realizada en el 
informe más reciente a que se refiere el artículo 22, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, para el segmento de flota al que pertenecen los buques en cues-
tión, no se ha preparado a partir de los indicadores biológicos, económicos y de uso 
del buque establecidos en las directrices comunes a que se hace referencia en dicho 
Reglamento.

Artículo 18. Paralización extraordinaria de las actividades pesqueras
1. El FEMP podrá apoyar la concesión de una compensación por la paralización 

extraordinaria de las actividades pesqueras provocada por: 
a) medidas de conservación, tal como se contempla en el artículo 7, apartado 1, 

letras a), b), c) y j), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, o medidas de conserva-
ción equivalentes adoptadas por organizaciones regionales de ordenación pesquera, 
cuando sean aplicables a la Unión; 

b) medidas de la Comisión en caso de grave amenaza para los recursos biológicos 
marinos, tal como se menciona en el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

c) una interrupción, debida a causas de fuerza mayor, de la aplicación de un 
acuerdo de colaboración de pesca sostenible o de su protocolo; o

d) catástrofes naturales o incidentes medioambientales, que hayan sido recono-
cidos oficialmente como tales por las autoridades competentes del Estado miembro 
de que se trate.

2. El apoyo a que se hace referencia en el apartado 1 únicamente podrá conce-
derse: 

a) si se interrumpen las actividades comerciales del buque en cuestión durante al 
menos 90 días consecutivos; y

b) si las pérdidas económicas provocadas por la paralización se elevan a más del 
30% del volumen de negocios anual de la empresa en cuestión, calculado sobre la 
base del volumen de negocios medio de dicha empresa durante los tres años civiles 
anteriores.

3. El apoyo a que se hace referencia en el apartado 1 únicamente se concederá: 
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a) a los propietarios de los buques de pesca que estén registrados como activos 
y hayan llevado a cabo actividades pesqueras en el mar durante al menos 120 días 
durante cada uno de los tres años civiles anteriores al año de presentación de la so-
licitud de apoyo; o

b) a los pescadores que hayan trabajado en el mar al menos durante 120 días en 
cada uno de los tres años civiles anteriores al año de presentación de la solicitud de 
apoyo a bordo de un buque pesquero de la Unión afectado por la paralización ex-
traordinaria.

La referencia al número de días en el mar en el presente apartado no se aplicará 
a la pesca de la anguila.

4. El apoyo a que se hace referencia en el apartado 1 podrá concederse por una 
duración máxima de seis meses por buque durante el período 2021-2020.

5. Todas las actividades de pesca realizadas por los buques y los pescadores 
afectados deberán suspenderse de hecho durante el período afectado por la para-
lización. La autoridad competente se asegurará de que el buque en cuestión haya 
interrumpido cualquier actividad de pesca durante el período afectado por la para-
lización extraordinaria y de que se haya evitado cualquier compensación excesiva 
resultante del uso del buque para otros fines.

Artículo 19. Control y observancia
1. El FEMP podrá apoyar el desarrollo y la aplicación de un régimen de control 

de la pesca de la Unión, tal como se establece en el artículo 36 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y se precisa en el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo.

2. No obstante lo dispuesto en la artículo 13, letra j), el apoyo contemplado en el 
apartado 1 también podrá incluir: 

a) la adquisición y la instalación en los buques de los componentes necesarios 
para los sistemas obligatorios de seguimiento de buques y de notificación electróni-
ca utilizados a efectos de control, solamente en el caso de los buques de pesca cos-
tera artesanal; 

b) la adquisición y la instalación en los buques de los componentes necesarios 
para los sistemas obligatorios de seguimiento electrónico remoto utilizados para 
controlar la aplicación de la obligación de desembarque a que se refiere el artícu-
lo 15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

c) la adquisición y la instalación en los buques de los dispositivos para la me-
dición y el registro continuos obligatorios de la potencia del motor de propulsión.

3. El apoyo mencionado en el apartado 1 también podrá contribuir a la vigilancia 
marítima a que se refiere el artículo 28 y a la cooperación europea en las funciones 
de guardacostas a que se hace referencia en el artículo 29.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, el apoyo mencionado en el aparta-
do 1 podrá aplicarse también a las operaciones realizadas fuera del territorio de la 
Unión.

Artículo 20. Recopilación y tratamiento de datos para la gestión de la 
pesca y con fines científicos
1. El FEMP podrá apoyar la recopilación, la gestión y el uso de datos para la 

gestión de la pesca y con fines científicos, tal como se establece en el artículo 25, 
apartados 1 y 2, y en el artículo 27 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y se precisa 
en el Reglamento (UE) 2017/1004, a partir de los planes de trabajo nacionales a que 
se hace referencia en el artículo 6 de este último Reglamento.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, el apoyo mencionado en el aparta-
do 1 podrá aplicarse también a las operaciones realizadas fuera del territorio de la 
Unión.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se establezcan nor-
mas sobre procedimientos, formatos y calendarios para la presentación de los pla-
nes de trabajo nacionales a que se refiere el apartado 1. Estos actos de ejecución se 
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adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo mencionado en el artí-
culo 53, apartado 2.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se aprueben o se modi-
fiquen los planes de trabajo nacionales a que se refiere el apartado 1, a más tardar 
el 31 de diciembre del año precedente al año en el que vaya a aplicarse el plan de 
trabajo.

Artículo 21. Compensación por los costes adicionales para los 
productos de la pesca y la acuicultura en las regiones ultraperiféricas
1. El FEMP podrá apoyar la compensación de los costes adicionales que sopor-

tan los beneficiarios por la pesca, la cría, la transformación y la comercialización de 
determinados productos de la pesca y la acuicultura de las regiones ultraperiféricas 
mencionadas en el artículo 6, apartado 2.

2. Cada Estado miembro interesado determinará, de conformidad con los cri-
terios establecidos con arreglo al apartado 7, para las regiones mencionadas en el 
apartado 1, la lista de productos de la pesca y la acuicultura y la cantidad de los mis-
mos con derecho a compensación.

3. Al elaborar la lista y las cantidades a que se hace referencia en el apartado 2, 
los Estados miembros tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, en particu-
lar la necesidad de garantizar que la compensación sea compatible con las normas 
de la PPC.

4. La compensación no se concederá por los productos de la pesca y la acuicultura: 
a) capturados por buques de terceros países, salvo los buques pesqueros que 

enarbolan pabellón de Venezuela y faenan en aguas de la Unión, de conformidad 
con la Decisión (UE) 2015/1565 del Consejo31; 

b) capturados por buques pesqueros de la Unión que no estén registrados en un 
puerto de una de las regiones mencionadas en el apartado 1; 

c) importados de terceros países.
5. El apartado 4, letra b), no será de aplicación en caso de que la capacidad de 

la industria transformadora existente en la región ultraperiférica de que se trate sea 
superior a la cantidad de materia prima suministrada.

6. La compensación abonada a los beneficiarios que lleven a cabo las actividades 
mencionadas en el apartado 1 en las regiones ultraperiféricas, o que sean propieta-
rios de un buque registrado en un puerto de estas regiones, a fin de evitar una com-
pensación excesiva, deberá tener en cuenta: 

a) para cada producto o categoría de productos de la pesca o la acuicultura, los 
costes adicionales derivados de las desventajas específicas de las regiones de que se 
trate; y

b) cualquier otro tipo de intervención pública que repercuta en el nivel de los 
costes adicionales.

7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 52, en los que se establezcan los criterios relativos al cálculo de los 
costes adicionales derivados de las desventajas específicas de las regiones afectadas.

Artículo 22. Protección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos y costeros
1. El FEMP podrá apoyar acciones para la protección y la recuperación de la 

biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros, incluido en las aguas interiores.
2. El apoyo mencionado en el apartado 1 podrá incluir: 
a) compensaciones a los pescadores por la recogida en el mar de los artes de pes-

ca perdidos u otros desechos marinos; 

31. Decisión 2012/2015/UE del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, por la que se aprueba, en nombre de 
la Unión Europea, la Declaración sobre la concesión de posibilidades de pesca en aguas de la UE a los buques 
pesqueros que enarbolan el pabellón de la República Bolivariana de Venezuela en la zona económica exclusiva 
frente a la costa de la Guayana francesa (DO L 244 de 14.9.2015, p. 55).
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b) inversiones en los puertos destinadas a proporcionar unas instalaciones recep-
toras adecuadas para los artes de pesca perdidos u otros desechos marinos recogi-
dos en el mar; 

c) acciones dirigidas a lograr o mantener un buen estado medioambiental del 
medio marino, tal como se establece en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE; 

d) la aplicación de medidas de protección espacial establecidas de conformidad 
con el artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE; 

e) la gestión, la recuperación y el seguimiento de las zonas de Natura 2000, de 
conformidad con los marcos de acción prioritaria establecidos con arreglo al artícu-
lo 8 de la Directiva 92/43/CEE; 

f) la protección de especies con arreglo a la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE, de conformidad con los marcos de acción prioritaria establecidos con 
arreglo al artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE.

Capítulo III. Prioridad 2: Contribuir a la seguridad alimentaria en la Unión 
mediante una acuicultura y unos mercados competitivos y sostenibles

Artículo 23. Acuicultura
1. El FEMP podrá apoyar la promoción de una acuicultura sostenible, tal como 

se establece en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Asi-
mismo, podrá apoyar la salud y el bienestar de los animales en la acuicultura, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo32 y el Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo33.

2. El apoyo contemplado en el apartado 1 será coherente con los planes estraté-
gicos nacionales plurianuales para el desarrollo de la acuicultura a que se refiere el 
artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

3. Únicamente podrán apoyarse las inversiones productivas en la acuicultura de 
conformidad con el presente artículo a través de los instrumentos financieros previs-
tos en el artículo 52 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes] y a través de InvestEU, de conformidad con el artículo 10 
de dicho Reglamento.

Artículo 24. Comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura
El FEMP podrá apoyar acciones que contribuyan a la consecución de los objeti-

vos de la organización común de mercados en el sector de los productos de la pes-
ca y de la acuicultura, tal como se establece en el artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y se precisa en el Reglamento (CE) n.º 1379/2013. También podrá apo-
yar acciones que promuevan la comercialización, la calidad y el valor añadido de los 
productos de la pesca y de la acuicultura.

Artículo 25. Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura
1. El FEMP podrá apoyar inversiones en la transformación de los productos de 

la pesca y la acuicultura. Este apoyo contribuirá a la consecución de los objetivos 
de la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca 
y de la acuicultura tal como se establecen en el artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y se precisan en el Reglamento (CE) n.º 1379/2013.

32. Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las 
enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal (Legislación sobre sanidad animal) (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
33. Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el 
que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal 
y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, y por 
el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) 
n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004, (CE) n.º 396/2005 y (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan las Decisiones 
66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo (DO L 189 de 27.6.2014, p. 1).
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2. Únicamente podrá concederse apoyo en el marco del presente artículo a través de 
los instrumentos financieros previstos en el artículo 52 del Reglamento (UE) n.º [Re-
glamento por el que se establecen disposiciones comunes] y a través de InvestEU, de 
conformidad con el artículo 10 de dicho Reglamento.

Capítulo IV. Prioridad 3: Permitir el crecimiento de una economía azul 
sostenible y fomentar unas comunidades costeras prósperas

Artículo 26. Desarrollo local participativo
1. El FEMP podrá apoyar el desarrollo sostenible de las economías y las comu-

nidades locales mediante el desarrollo local participativo establecido en el artícu-
lo 25 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen disposiciones 
comunes].

2. Para poder recibir apoyo del FEMP, las estrategias de desarrollo local par-
ticipativo a que se hace referencia en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º [Re-
glamento por el que se establecen disposiciones comunes] deberán garantizar que 
las comunidades locales aprovechen y se beneficien mejor de las oportunidades 
que ofrece la economía azul sostenible, capitalizando y reforzando los recursos 
medioambientales, culturales, sociales y humanos.

Artículo 27. Conocimiento del medio marino
El FEMP podrá apoyar la recopilación, la gestión y el uso de datos para mejorar 

el conocimiento sobre el estado del medio marino con el fin de: 
a) cumplir los requisitos de seguimiento y designación y gestión de lugares de la 

Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE; 
b) apoyar la ordenación del espacio marítimo a que se refiere la Directiva 

2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34; 
c) mejorar la calidad y el intercambio de los datos a través de la Red europea de 

observación e información del mar (EMODnet).

Capítulo V. Prioridad 4: Reforzar la gobernanza internacional de los 
océanos y permitir unos mares y océanos protegidos, seguros, limpios 
y gestionados de manera sostenible

Artículo 28. Vigilancia marítima 
1. El FEMP podrá apoyar acciones que contribuyan a la consecución de los ob-

jetivos del entorno común de intercambio de información.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, el apoyo mencionado en el aparta-

do 1 del presente artículo podrá aplicarse también a las operaciones realizadas fuera 
del territorio de la Unión.

Artículo 29. Cooperación entre guardacostas
1. El FEMP podrá apoyar acciones realizadas por las autoridades nacionales 

que contribuyan a la cooperación europea en las funciones de guardacostas a que 
se hace referencia en el artículo 53 del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento 
Europeo y del Consejo35, el artículo 2 ter del Reglamento (UE) 2016/1625 del Par-

34. Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se estable-
ce un marco para la ordenación del espacio marítimo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 135). 
35. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 
16.9.2016, p. 1). 
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lamento Europeo y del Consejo36 y el artículo 7 bis del Reglamento (UE) 2016/1626 
del Parlamento Europeo y del Consejo37.

2. El apoyo a las acciones a que se refiere el apartado 1 podrá también contribuir 
al desarrollo y la aplicación de un régimen de control de la pesca de la Unión en las 
condiciones establecidas en el artículo 19.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, el apoyo mencionado en el aparta-
do 1 podrá aplicarse también a las operaciones realizadas fuera del territorio de la 
Unión.

Capítulo VI. Disposiciones de aplicación en el marco de la gestión 
compartida

Sección 1. Apoyo del FEMP

Artículo 30. Cálculo de los costes adicionales o el lucro cesante
El apoyo que se otorgue en concepto de costes adicionales o de lucro cesante se 

concederá con arreglo a alguna de las formas mencionadas en las letras a), c), d) y 
e) del artículo 46 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen dis-
posiciones comunes].

Artículo 31. Determinación de los porcentajes de cofinanciación
El porcentaje máximo de cofinanciación del FEMP por ámbito de apoyo se es-

tablece en el anexo II.

Artículo 32. Intensidad de la ayuda pública
1. Los Estados miembros aplicarán un porcentaje máximo de intensidad de la 

ayuda del 50% del gasto admisible total de la operación.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los porcentajes máximos de intensi-

dad de la ayuda específicos para determinados ámbitos de apoyo y algunos tipos de 
operaciones se establecen en el anexo III.

3. Cuando una operación entre en varias de las filas entre la 2 y la 16 del ane-
xo III, se aplicará el porcentaje máximo de intensidad de la ayuda.

4. Cuando una operación entre en una o varias de las filas entre la 2 y la 16 del 
anexo III y, al mismo tiempo, en la fila 1 de dicho anexo, se aplicará el porcentaje 
máximo de intensidad de la ayuda a que se hace referencia en la fila 1.

Sección 2. Gestión financiera

Artículo 33. Interrupción del plazo para el pago
1. De conformidad con el artículo 90, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º [Re-

glamento por el que se establecen disposiciones comunes], la Comisión podrá inte-
rrumpir el plazo de pago para la totalidad o parte de una solicitud de pago en caso 
de que existan pruebas de incumplimiento por un Estado miembro de las normas 
aplicables con arreglo a la PPC, si el incumplimiento puede afectar al gasto conteni-
do en una solicitud de pago para la cual se solicita el pago intermedio.

2. Antes de la interrupción mencionada en el apartado 1, la Comisión informará 
al Estado miembro en cuestión acerca de las pruebas de incumplimiento y le dará la 
posibilidad de presentar sus observaciones en un plazo de tiempo razonable.

3. La interrupción a que se refiere el apartado 1 será proporcionada, teniendo en 
cuenta la naturaleza, la gravedad, la duración y la repetición del incumplimiento.

36. Reglamento (UE) 2016/1625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO 
L 251 de 16.09.2016, p. 77). 
37. Reglamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, que mo-
difica el Reglamento (CE) n.º 768/2005 del Consejo por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca (DO L 251 de 16.9.2016, p. 80). 
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4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 52, en los que se definan los casos de incumplimiento mencionados 
en el apartado 1.

Artículo 34. Suspensión de los pagos
1. De conformidad con el artículo 91, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º [Re-

glamento por el que se establecen disposiciones comunes], la Comisión podrá adop-
tar actos de ejecución por los que suspenda la totalidad o parte de los pagos inter-
medios en el marco del programa en caso de incumplimiento grave por un Estado 
miembro de las normas aplicables con arreglo a la PPC, si el incumplimiento grave 
puede afectar al gasto contenido en una solicitud de pago para la cual se solicita el 
pago intermedio.

2. Antes de la suspensión mencionada en el apartado 1, la Comisión informará al 
Estado miembro de que considera que se trata de un caso de incumplimiento grave 
de las normas aplicables con arreglo a la PPC y le dará la posibilidad de presentar 
sus observaciones en un plazo de tiempo razonable.

3. La suspensión a que se refiere el apartado 1 será proporcionada, teniendo en 
cuenta la naturaleza, la gravedad, la duración y la repetición del incumplimiento 
grave.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 52, en los que se definan los casos de incumplimiento grave mencio-
nados en el apartado 1.

Artículo 35. Correcciones financieras realizadas por los Estados 
miembros
1. De conformidad con el artículo 97, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º [Re-

glamento por el que se establecen disposiciones comunes], los Estados miembros 
aplicarán correcciones financieras en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
que se hace referencia en el artículo 12, apartado 2, del presente Reglamento.

2. En lo que respecta a las correcciones financieras a que se hace referencia en 
el apartado 1, los Estados miembros determinarán el importe de la corrección, que 
deberá ser proporcionado, teniendo en cuenta la naturaleza, la gravedad, la duración 
y la repetición de la infracción o el delito por parte del beneficiario y la importancia 
de la contribución del FEMP a la actividad económica del beneficiario.

Artículo 36. Correcciones financieras por parte de la Comisión
1. De conformidad con el artículo 98, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º [Re-

glamento por el que se establecen disposiciones comunes], la Comisión adoptará 
actos de ejecución que establezcan correcciones financieras mediante la supresión 
total o parcial de la contribución de la Unión a un programa si, una vez efectuado el 
examen necesario, concluye que: 

a) el gasto contenido en una solicitud de pago se ve afectado por los casos en 
que el beneficiario no respeta las obligaciones contempladas en el artículo 12, apar-
tado 2, y no ha sido corregido por el Estado miembro antes del inicio del procedi-
miento de corrección previsto en el presente apartado; 

b) el gasto contenido en una solicitud de pago se ve afectado por casos de incum-
plimiento grave de las normas de la PPC por parte del Estado miembro que hayan 
dado lugar a la suspensión del pago con arreglo al artículo 34, y el Estado miembro 
sigue sin demostrar que ha tomado las medidas correctoras necesarias para garanti-
zar el cumplimiento y la observancia de las normas aplicables en el futuro.

2. La Comisión decidirá el importe de la corrección teniendo en cuenta la natu-
raleza, la gravedad, la duración y la repetición del incumplimiento grave por parte 
del Estado miembro o el beneficiario de las normas de la PPC y la importancia de 
la contribución del FEMP a la actividad económica del beneficiario de que se trate.
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3. Cuando el Estado miembro no pueda cuantificar con exactitud el importe del 
gasto vinculado al incumplimiento de las normas de la PPC, la Comisión aplicará 
una corrección financiera a tanto alzado o extrapolada, de conformidad con el apar-
tado 4.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al ar-
tículo 52, en los que se determinen los criterios para establecer el nivel de la correc-
ción financiera que debe aplicarse y los criterios para aplicar la corrección financie-
ra a tanto alzado o la corrección financiera extrapolada.

Sección 3. Seguimiento y presentación de informes

Artículo 37. Marco de seguimiento y evaluación
1. En el anexo I se establecen indicadores para informar acerca de los avances 

del FEMP hacia la consecución de las prioridades a que hace referencia el artículo 4.
2. Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del FEMP hacia la con-

secución de sus prioridades, la Comisión estará facultada para adoptar actos dele-
gados, con arreglo al artículo 52, para modificar el anexo I con el fin de revisar o 
completar los indicadores cuando se considere necesario y de completar el presente 
Reglamento con disposiciones relativas a la creación de un marco de seguimiento 
y evaluación.

Artículo 38. Informe de rendimiento anual
1. De conformidad con el artículo 36, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º [Re-

glamento por el que se establecen disposiciones comunes], cada Estado miembro 
deberá presentar a la Comisión un informe de rendimiento anual a más tardar un 
mes antes de la reunión de revisión anual. El primer informe deberá presentarse en 
2023, y el último en 2029.

2. El informe a que se refiere el apartado 1 describirá el progreso en la aplicación 
del programa y en la consecución de los hitos y las metas a que se hace referencia en 
el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el que se establecen dispo-
siciones comunes]. Asimismo, describirá toda cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas adoptadas para abordar estas cuestiones.

3. El informe mencionado en el apartado 1 se examinará durante la reunión de 
revisión anual de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.º [Regla-
mento por el que se establecen disposiciones comunes].

4. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas para la 
presentación del informe a que se refiere el apartado 1. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo mencionado en el artí-
culo 53, apartado 2.

Título III. Apoyo en el marco de la gestión directa y la indirecta

Artículo 39. Ámbito geográfico
No obstante lo dispuesto en el artículo 2, el presente título también podrá con-

cederse a las operaciones realizadas fuera del territorio de la Unión, a excepción de 
la asistencia técnica.

Capítulo I. Prioridad 1: Fomentar la pesca sostenible y la conservación 
de los recursos biológicos marinos

Artículo 40. Aplicación de la PPC
El FEMP apoyará la aplicación de la PPC mediante: 
a) la facilitación de asesoramiento y conocimientos científicos a fin de fomentar 

unas decisiones en materia de gestión de la pesca sólidas y eficaces en el marco de 
la PPC, incluido mediante la participación de expertos en organismos científicos; 
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b) el desarrollo y la aplicación de un régimen de control de la pesca de la Unión, 
tal como se establece en el artículo 36 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y se pre-
cisa en el Reglamento (CE) n.º 1224/2009; 

c) el funcionamiento de los consejos consultivos establecidos de conformidad 
con el artículo 43 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, que tengan un objetivo que 
forme parte de la PPC y la apoye; 

d) contribuciones voluntarias a las actividades de las organizaciones internacio-
nales de pesca, de conformidad con el artículo 29 y el artículo 30 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

Artículo 41. Promoción de unos mares limpios y sanos
1. El FEMP apoyará la promoción de unos mares limpios y sanos, incluido a tra-

vés de acciones para apoyar la aplicación de la Directiva 2008/56/CE y medidas para 
garantizar la coherencia con la consecución de un buen estado ecológico de confor-
midad con el artículo 2, apartado 5, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y la 
puesta en práctica de la estrategia europea para el plástico en una economía circular.

2. El apoyo contemplado en el apartado  1 será coherente con la legislación 
medioambiental de la Unión, en particular con el objetivo de lograr o mantener un 
buen estado medioambiental, con arreglo a lo establecido en el artículo 1, aparta-
do 1, de la Directiva 2008/56/CE.

Capítulo II. Prioridad 2: Contribuir a la seguridad alimentaria en la Unión 
mediante una acuicultura y unos mercados competitivos y sostenibles

Artículo 42. Información del mercado
El FEMP apoyará el desarrollo y la difusión por parte de la Comisión de infor-

mación del mercado relativa a los productos de la pesca y la acuicultura, de confor-
midad con el artículo 42 del Reglamento (UE) nº 1379/2013.

Capítulo III. Prioridad 3: Permitir el crecimiento de una economía azul 
sostenible y fomentar unas comunidades costeras prósperas

Artículo 43. La política marítima y el desarrollo de una economía azul 
sostenible
El FEMP apoyará la aplicación de la política marítima mediante: 
a) la promoción de una economía azul sostenible, con bajas emisiones de carbo-

no y resistente al cambio climático; 
b) la promoción de una gobernanza y una gestión de la política marítima inte-

gradas, incluido a través de la ordenación del espacio marítimo, las estrategias de 
cuenca marítima y la cooperación regional marítima; 

c) el refuerzo de la transferencia y la utilización de la investigación, la innova-
ción y la tecnología en la economía azul sostenible, incluida la Red europea de ob-
servación e información del mar (EMODnet); 

d) la mejora de las competencias marítimas, el conocimiento sobre los océanos 
y la puesta en común de datos socioeconómicos sobre la economía azul sostenible; 

e) el desarrollo de carteras de proyectos y de instrumentos financieros innova-
dores.

Capítulo IV. Prioridad 4: Reforzar la gobernanza internacional de los 
océanos y permitir unos mares y océanos protegidos, seguros, limpios 
y gestionados de manera sostenible

Artículo 44. Seguridad y vigilancia marítima
El FEMP apoyará la promoción de la seguridad y la vigilancia marítima, inclui-

do a través de la puesta en común de los datos, la cooperación entre guardacostas y 
agencias y la lucha contra las actividades delictivas e ilegales en el mar.
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Artículo 45. Gobernanza internacional de los océanos
El FEMP apoyará la aplicación de la política de gobernanza internacional de los 

océanos mediante: 
a) contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales activas en el ám-

bito de la gobernanza de los océanos; 
b) la cooperación voluntaria con foros, organizaciones, organismos e institucio-

nes internacionales, y coordinación con ellos, en el contexto de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Agenda 2030 de Desarrollo Sosteni-
ble y otros acuerdos, arreglos y cooperaciones internacionales pertinentes; 

c) la puesta en práctica de asociaciones de los océanos entre la Unión y los co-
rrespondientes actores de los océanos; 

d) la aplicación de los acuerdos, los arreglos y los instrumentos internacionales 
pertinentes que tienen por objeto promover una mejor gobernanza de los océanos, 
así como el desarrollo de acciones, medidas, herramientas y conocimientos que 
permitan unos océanos protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sos-
tenible; 

e) la aplicación de los acuerdos, las medidas y los instrumentos internacionales 
pertinentes para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada; 

f) la cooperación internacional en materia de investigación y obtención de datos 
sobre los océanos y su desarrollo.

Capítulo V. Normas de aplicación en el marco de la gestión directa y la 
indirecta

Artículo 46. Formas de financiación de la Unión
1. El FEMP podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas pre-

vistas en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las normas financieras aplica-
bles al presupuesto general de la Unión], en particular la contratación pública, de 
conformidad con el título VII de dicho Reglamento, y subvenciones en virtud de su 
título VIII. También podrá proporcionar financiación en forma de instrumentos fi-
nancieros dentro de operaciones de financiación mixta, tal como se menciona en el 
artículo 47.

2. La evaluación de las propuestas de subvención podrá ser realizada por exper-
tos independientes.

Artículo 47. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta en el marco del FEMP se ejecutarán de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre InvestEU] y el título X 
del Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión].

Artículo 48. 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 apoyo con arreglo al título III se llevará a cabo 

una vez que se disponga de suficiente información sobre la ejecución, pero, a más 
tardar, cuatro años después del inicio de la aplicación del apoyo.

3. Al final del período de aplicación, pero a más tardar cuatro años después del 
mismo, la Comisión preparará un informe de evaluación final sobre el apoyo con 
arreglo al título III.

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.
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Artículo 49. Auditorías
Las auditorías sobre el uso de la contribución de la Unión realizadas por perso-

nas o entidades, incluido por otras distintas de las que hayan recibido el mandato de 
las instituciones u organismos de la Unión, constituirán la base de la garantía global 
de conformidad con el artículo 127 del Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión].

Artículo 50. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de financiación de la Unión deberán mencionar el origen de 

esta 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 FEMP, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados 
al FEMP también deberán contribuir a la comunicación institucional de las priori-
dades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con las priori-
dades mencionadas en el artículo 4.

Artículo 51. Entidades admisibles
1. Se aplicarán los criterios de admisibilidad que se establecen en los apartados 2 

a 3, además de los criterios establecidos en el artículo 197 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión].

2. Las siguientes entidades serán admisibles: 
a) las entidades jurídicas establecidas en un Estado miembro o en un tercer país 

enumeradas 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 cual-
quier organización internacional.

3. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país serán admisibles de ma-
nera excepcional cuando sea necesario para la consecución de los objetivos de una 
acción determinada.

4. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado al 
programa se harán cargo, en principio, de los gastos de su participación.

Título IV. Disposiciones de procedimiento

Artículo 52. 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 a que se refieren los artículos 12, 

17, 21, 33, 34, 36, 37 y 55 se conferirán hasta el 31 de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes a que se refieren los artículos 12, 17, 21, 33, 34, 36, 

37 y 55 podrá ser revocada en todo 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 publi-
cación 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. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 12, 17, 21, 33, 34, 36, 
37 o 55 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notifi-
cación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comi-
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sión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Par-
lamento Europeo o del Consejo.

Artículo 53. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo38.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Título V. Disposiciones finales

Artículo 54. Derogación
1. Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 508/2014, con efecto a partir del 1 de 

enero de 2021.
2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Re-

glamento.

Artículo 55. Disposiciones transitorias
1. Con el fin de facilitar la transición del régimen de ayuda establecido por el Re-

glamento (UE) n.º 508/2014 al establecido por el presente Reglamento, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 52, 
por los que se establezcan las condiciones en que las ayudas aprobadas por la Co-
misión en virtud del Reglamento (UE) n.º 508/2014 pueden integrarse en las ayudas 
previstas en el presente Reglamento.

2. El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las 
acciones de que se trate, hasta su cierre, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 508/2014, 
que seguirá aplicándose a las acciones en cuestión hasta su cierre.

3. Las solicitudes presentadas con arreglo al Reglamento (CE) n.º 508/2014 se-
guirán siendo válidas.

Artículo 56. Entrada en vigor y fecha de aplicación
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 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 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.

38. 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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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell, del Programa de la 
Unió Europea de lluita contra el frau
295-00077/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018 

Reg. 5644 / 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. 
Programa de la UE de Lucha contra el Fraude [COM(2018) 386 final] 
[COM(2018) 386 final Anexos] [2018/0211 (COD)] {SWD(2018) 294 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 30.5.2018, COM(2018) 386 final

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Programa de la UE de Lucha contra el Fraude {SWD(2018) 294 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
En el contexto de la preparación del próximo marco financiero plurianual (MFP), 

es preciso establecer un programa de apoyo a la protección de los intereses finan-
cieros de la UE y la asistencia administrativa mutua entre autoridades aduaneras.

Se ha llevado a cabo una evaluación ex ante relativa al nuevo programa, de con-
formidad con el artículo 30, apartado 4, del Reglamento Financiero de 2016, en for-
ma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión.

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 UE 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.

Razones y objetivos 
El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

establece la obligación común a los Estados miembros y a la UE de proteger los 
intereses financieros de esta. El artículo 33 del TFUE contempla el refuerzo de la 
cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión. La 
ejecución de los anteriores presupuestos plurianuales de la Unión ha ido acompaña-
da de un conjunto de medidas complementarias para ayudar a los Estados miembros 
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y al conjunto de la Unión a prevenir y combatir el fraude que afecte a los intere-
ses financieros de la Unión y para sustentar la asistencia administrativa mutua y la 
cooperación en materia aduanera y agraria. Esas medidas incluyen: i) el programa 
de gasto Hércules III1, que apoya las actividades contra el fraude, la corrupción y 
cualesquiera otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la 
Unión; ii) el sistema de información antifraude (AFIS), actividad operativa esen-
cialmente consistente en un conjunto de aplicaciones informáticas aduaneras inte-
gradas en un sistema de información común gestionado por la Comisión y creado 
para ejecutar las tareas confiadas a la Comisión por el Reglamento 515/972, y iii) 
el sistema de gestión de irregularidades (IMS), herramienta de comunicación elec-
trónica segura que facilita a los Estados miembros el cumplimiento de la obligación 
de notificar las irregularidades detectadas, incluido el fraude, así como su gestión 
y análisis. Aunque es difícil cuantificar su impacto financiero, han contribuido a 
restituir grandes sumas de dinero al presupuesto de la UE. Hércules, por ejemplo, 
financió el desarrollo de la herramienta de seguimiento automático (AMT), aplica-
ción informática que detecta anomalías en los flujos comerciales y que se ha utili-
zado ya en diversas operaciones aduaneras, resultando determinante para destapar 
importantes tramas fraudulentas de infravaloración en la importación de textiles y 
calzado de terceros países.

La experiencia ha demostrado que los intereses financieros de la Unión sufren el 
impacto del fraude y las irregularidades. Todos los años, el Informe anual sobre la 
protección de los intereses financieros de la UE3 pone de manifiesto que, aunque 
fluctuante, el nivel de esas irregularidades –fraude incluido– requiere la adopción 
de medidas por parte de la Unión. Además, el próximo marco financiero plurianual 
(MFP) se ejecutará en un contexto de importantes cambios en la estructura legis-
lativa e institucional de protección de los intereses financieros de la Unión, cam-
bios entre los que cabe destacar la creación de la Fiscalía Europea y la aplicación 
de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y el 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 (la «Directiva PIF»)4.

Desde la perspectiva de la ejecución del presupuesto, el IMS no es un programa 
de financiación, sino una actividad operativa que ha sido encomendada a la Comi-
sión en virtud de la legislación sectorial. El IMS debe ser objeto de un manteni-
miento y un desarrollo adecuados que permitan a los Estados miembros cumplir 
sus obligaciones de notificación y facilitar a la Comisión los datos necesarios para 
analizar los principales logros en la detección y la notificación de irregularidades, 
incluido el fraude, que afectan al presupuesto de la Unión en los ámbitos de gestión 
compartida y de preadhesión.

Al igual que el IMS, el AFIS es, desde la perspectiva de la ejecución presupues-
taria, una actividad operativa. Habida cuenta, en particular, de la creciente sofisti-
cación de los grupos delictivos y de los nuevos retos que plantea la lucha contra el 
fraude, algunos de los cuales están relacionados con la evolución tecnológica, sigue 
existiendo una gran necesidad de asistencia administrativa mutua entre las autorida-
des aduaneras y de cooperación con la Comisión.

1. Reglamento (UE) n.º 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que 
se establece un programa para promover actividades en el campo de la protección de los intereses financieros 
de la Unión Europea (programa «Hércules III»), y por el que se deroga la Decisión n.º 804/2004/CE (DO L 84 
de 20.3.2014, p. 6).
2. Reglamento (CE) n.° 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto 
de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, modificado en último lugar por 
el Reglamento 2015/1525 (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
3. Todos los informes PIF pueden consultarse en el sitio web de la Comisión: https://ec.europa.eu/anti-fraud/
about-us/reports/communities-reports_en
4. 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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La implantación del nuevo Programa de la UE de Lucha contra el Fraude su-
pondrá en gran medida una reproducción del programa Hércules III, con algunas 
mejoras como la posibilidad de financiar nuevas iniciativas (por ejemplo, de análisis 
de datos) y de combinarlo con la base de financiación de los sistemas AFIS e IMS. 
Además, hará pleno uso de las posibilidades que ofrece el nuevo Reglamento Finan-
ciero. El Programa de la UE de Lucha contra el Fraude garantizará la continuidad 
del respaldo de la Unión a las actividades emprendidas por los Estados miembros 
y la Comisión en defensa de los intereses financieros de la Unión y en apoyo de las 
medidas de asistencia administrativa mutua entre Estados miembros y de la colabo-
ración entre estos y la Comisión en materia aduanera y agraria.

Además, el Programa de la UE de Lucha contra el Fraude reforzará y raciona-
lizará el apoyo existente de la Unión a los esfuerzos de protección de sus intereses 
financieros y de asistencia administrativa mutua en materia aduanera y canalizará 
las sinergias y generará flexibilidad entre diversas acciones existentes.

El Programa perseguirá dos objetivos generales: 
1) Protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
2) Apoyo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Es-

tados miembros y colaboración entre estas y la Comisión, con el fin de asegurar la 
correcta aplicación de la legislación en materia aduanera y agraria.

Directamente derivados de los objetivos generales, los objetivos específicos del 
Programa serán tres: 

1) Prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades 
ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión.

2) Fomentar la notificación de irregularidades, incluido el fraude, que afecten a 
los fondos en régimen de gestión compartida y a los fondos de ayuda de preadhesión 
del presupuesto de la Unión.

3) Proporcionar herramientas para el intercambio de información y el apoyo a las 
actividades operativas en el ámbito de la asistencia administrativa mutua en materia 
aduanera y agraria.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
Son varios los actos legislativos de la Unión que regulan la protección de los in-

tereses financieros de la Unión, en particular, el Reglamento 883/20135, que esta-
blece las normas para las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), el Reglamento 515/97 relativo a la asistencia administrativa mutua 
en materia aduanera y agraria o, más recientes, el Reglamento 2017/19396 por el 
que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea 
y la Directiva PIF. La legislación sectorial incluye también disposiciones para la 
protección de los intereses financieros de la Unión. El Programa de la UE de Lucha 
contra el Fraude prestará asistencia a los Estados miembros y a los organismos com-
petentes de la Unión en su cometido de proteger mejor los intereses financieros de la 
Unión. Para ello, apoyará los instrumentos de política antes mencionados.

En el ámbito de las aduanas, el componente AFIS del Programa de la UE de Lu-
cha contra el Fraude seguirá cubriendo las actividades encomendadas a la Comisión 
por el Reglamento 515/97. Por último, el componente IMS abarcará las actividades 
confiadas a la Comisión por las legislaciones sectoriales.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Para sustentar el buen funcionamiento de la unión aduanera, se creará, con car-

go al nuevo marco financiero plurianual, un nuevo instrumento de equipamiento de 

5. 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).
6. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 161 

control aduanero que, entre otras medidas, facilite la compra de equipo de control 
destinado a las autoridades aduaneras. El Programa de la UE de Lucha contra el 
Fraude y el Programa de Equipos de Control Aduanero serán complementarios, ya 
que cada uno de ellos aportará distintos tipos de ayuda a las aduanas: El Programa 
de la UE de Lucha contra el Fraude contribuirá, entre otras cosas, a la compra de 
equipo, incluido el pequeño material de aduanas para autoridades aduaneras y no 
aduaneras que se destine específicamente a la protección de los intereses financieros 
de la Unión, mientras que el nuevo Programa de Equipos de Control Aduanero se 
destinará más bien a financiar la adquisición de equipo aduanero de grandes dimen-
siones para aumentar la uniformidad de la ejecución de los controles aduaneros en 
todos los Estados miembros.

Los siguientes tipos de equipo, por ejemplo, podrían inscribirse en el Programa 
de la UE de Lucha contra el Fraude sin solapamiento con el instrumento de equipos 
de control aduanero: equipo forense digital, equipo de vigilancia, equipo de inteli-
gencia y equipo de lucha contra el tráfico de cigarrillos, como perros rastreadores. 
Además, a diferencia del instrumento de equipamiento de control aduanero, el Pro-
grama de la UE de Lucha contra el Fraude ofrecerá apoyo a autoridades no aduane-
ras como autoridades tributarias, autoridades judiciales, cuerpos de inspectores de 
la policía y policía de fronteras, ministerios, organismos de investigación, organis-
mos de lucha contra la corrupción, etc.

Otras políticas de la Unión en ámbitos como los de Justicia, Aduanas y Asun-
tos de Interior y sus programas pertinentes afrontarán los retos específicos en esos 
campos, yuxtaponiéndose a la protección de los intereses financieros de la Unión. 
No se prevén solapamientos entre estos programas y el Programa de la UE de Lu-
cha contra el Fraude. En el contexto de la preparación de los programas de trabajo 
anuales, se explorarán formas de evitar la duplicación y de encontrar sinergias entre 
el Programa de la UE de Lucha contra el Fraude y otros programas pertinentes en 
ámbitos como los de Justicia, Aduanas y Asuntos de Interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del Programa de la UE de Lucha contra el Fraude combinará el 

artículo 325 del TFUE, que destaca la obligación conjunta de los Estados miembros 
y de la Unión de proteger los intereses financieros de la Unión, y el artículo 33 del 
TFUE sobre cooperación aduanera, dado que el Reglamento 515/97, que contempla 
los aspectos operativos financiados por el componente AFIS del Programa de la 
UE de Lucha contra el Fraude, se basa en el artículo 33 del TFUE (además del ar-
tículo 325 del TFUE)7.

Subsidiariedad
Las irregularidades, incluido el fraude, que afectan al presupuesto de la Unión 

son, por definición, un fenómeno que se produce a escala de la Unión y no se cir-
cunscribe a cada uno de los Estados miembros. Esta circunstancia resulta especial-
mente evidente cuando el fraude presenta una dimensión transfronteriza en el lado 
de los gastos o en el de los ingresos, por ejemplo en los casos de infravaloración de 
mercancías importadas para evadir los derechos de aduana que, por lo tanto, afectan 
directamente a los recursos propios tradicionales de la Unión.

Por lo que respecta al componente Hércules del Programa de la UE de Lucha 
contra el Fraude, la intervención a escala de la Unión para la protección de los in-
tereses financieros de esta se justifica por motivos de subsidiariedad cuando facilita 
la cooperación entre la Unión y los Estados miembros o entre los Estados miem-
bros, sin menoscabo de las responsabilidades de dichos Estados (por ejemplo, las 

7. AFIS cubre, en efecto, todas las actividades que no entran en el ámbito del artículo 325 del TFUE (por 
ejemplo, cooperación aduanera en relación con productos ilícitos).
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de concebir y aplicar sus propios sistemas específicos de lucha contra el fraude). El 
apoyo que se prestará en el marco de esta iniciativa reforzará la cooperación trans-
fronteriza.

El valor añadido de la Unión que presenta el AFIS se deriva de su dimensión 
coordinadora, especialmente en lo que respecta a la recopilación y el acceso a datos 
que no podrían conseguirse a nivel nacional, y de su capacidad para facilitar, junto 
con la Comisión, la correcta ejecución de las misiones de las autoridades aduaneras 
nacionales, su asistencia mutua y su cooperación con la Comisión.

El IMS es la única base de datos de la Unión que consolida, por ámbitos de in-
tervención de la Unión y por Estados miembros, la información notificada sobre las 
irregularidades, incluido el fraude, que afectan a los fondos en régimen de gestión 
compartida y a los fondos de preadhesión. Permite realizar distintos tipos de análi-
sis y contribuye a que la UE desarrolle una política de lucha contra el fraude basada 
en datos contrastados. El valor añadido de esa visión panorámica de la Unión es que 
permite determinar riesgos y patrones comunes y definir y aplicar estrategias comu-
nes de lucha contra el fraude con miras a una protección eficaz y equivalente de los 
intereses financieros de la Unión.

Además, las actividades de los componentes AFIS e IMS del Programa de la 
UE de Lucha contra el Fraude se ejecutarán al nivel de la Unión a tenor de la legisla-
ción pertinente de la Unión, que a su vez se ajusta al principio de proporcionalidad.

Proporcionalidad
El componente Hércules del Programa de la UE de Lucha contra el Fraude pro-

porciona a los Estados miembros asistencia específica para el cumplimiento de su 
obligación de proteger los intereses financieros de la Unión. Se limita a lo estric-
tamente necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, y, por tanto, cumple el 
principio de proporcionalidad.

Los componentes AFIS e IMS del Programa se limitan a cubrir las obligaciones 
financieras impuestas a la Comisión por el Derecho derivado y no inciden en los 
aspectos operativos de AFIS e IMS. Se ajustan, por tanto, al principio de propor-
cionalidad.

Elección del instrumento
La base jurídica del anterior programa Hércules (Reglamento 250/2014), expira-

rá a finales de 2020. Será por lo tanto necesario establecer un Programa de la UE de 
Lucha contra el Fraude en virtud de un nuevo Reglamento para garantizar la con-
tinuidad del apoyo de la Unión a las actividades efectuadas por la Comisión y los 
Estados miembros con el fin de prestar asistencia en la lucha contra el fraude. La 
adopción del Programa de la UE de Lucha contra el Fraude ofrece la oportunidad de 
combinar el componente Hércules con la base de financiación de los sistemas AFIS 
e IMS con fines de racionalización y de exploración de sinergias operativas, admi-
nistrativas y presupuestarias.

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
El programa Hércules ha sido objeto de dos evaluaciones en los últimos años. El 

Informe ex post de la Comisión sobre la evaluación del programa Hércules II (2007-
2013) se adoptó y transmitió al Parlamento Europeo y al Consejo en mayo de 
20158. El informe de evaluación intermedia por la Comisión del programa Hér-
cules III (que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y junio de 
2017, es decir, la primera mitad del septenio de vigencia del programa) fue adoptado 

8. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el logro de los objetivos del programa 
Hércules II, COM(2015) 221 final.
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y transmitido a principios de enero de 20189. En esta evaluación se constató que 
el programa Hércules III había cumplido en gran medida su misión de proteger los 
intereses financieros de la Unión, por lo que se reconoció su eficacia. El programa 
ha resultado pertinente, de forma que procede considerar la ampliación de sus obje-
tivos operativos siempre que se cuente con los mecanismos necesarios para garan-
tizar su coherencia. También se ha demostrado la eficiencia general del programa. 
Durante la evaluación se señaló la existencia de cierto margen de mejora consis-
tente en aliviar la carga generada por los procesos de solicitud e información. A tal 
fin, la Comisión empezó a utilizar un sistema de administración electrónica para la 
presentación, la tramitación y la gestión de las solicitudes de subvención con cargo 
al programa. La existencia al nivel de la Unión de un programa de estas caracterís-
ticas, cuyas actividades han resultado sostenibles, presenta un claro valor añadido.

En la medida en que los sistemas AFIS e IMS no son programas financieros, no 
están sujetos a los ciclos de evaluación correspondientes. Existen, sin embargo, cier-
tos indicadores que pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar su utilidad para las 
actividades operativas correspondientes10. Además, el AFIS es objeto de estudios 
e informes periódicos por parte de la Comisión, los últimos de los cuales indican 
que más del 80% de los usuarios de los Estados miembros están satisfechos con la 
funcionalidad y las prestaciones de sus distintas aplicaciones, así como con la for-
mación impartida sobre este.

En su Informe Especial n.º 19/2017 sobre los procedimientos de importación, el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) concluyó que las aplicaciones específicas del 
AFIS constituyen herramientas eficaces para identificar posibles casos de fraude 
relacionados con la descripción incorrecta del origen y la infravaloración/subfac-
turación. También son instrumentos útiles para estimar la magnitud de la brecha 
de recaudación de aranceles11. En ese mismo informe, el TCE afirmaba también 
que las herramientas y programas de la Unión para el intercambio de información 
aduanera y el aumento de la cooperación no han alcanzado aún su máximo poten-
cial. El informe especial concluía asimismo que algunos de los sistemas de infor-
mación aduanera de AFIS no se utilizaban lo suficiente. Los informes especiales del 
TCE n.º 10/2015 y 24/2016 efectuaban recomendaciones sobre el IMS.

Puede consultarse más información sobre las evaluaciones retrospectivas de los 
programas vigentes en la sección 1.2 de la evaluación ex ante que acompaña a la 
propuesta legislativa.

Consultas con las partes interesadas
El 13 de marzo de 2018, la Comisión organizó un taller de una jornada de du-

ración con las partes interesadas de los Estados miembros (fundamentalmente, re-
presentantes de los servicios de coordinación antifraude y de las administraciones 
aduaneras), con el fin de celebrar un debate sobre las distintas opciones de activida-
des del futuro programa. La consulta confirmó la necesidad de mantener el apoyo 
en forma de programa de la Unión de lucha contra el fraude. En el anexo 2 de la 
evaluación ex ante se resumen los resultados de esa consulta específica a las partes 
interesadas.

9. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, evaluación intermedia del Reglamento (UE) 
n.º 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un pro-
grama para promover actividades en el campo de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea 
(programa «Hércules III»), y por el que se deroga la Decisión n.º 804/2004/CE, COM(2018) 3 final.
10. Concretamente, sobre la base de los informes anuales de la Comisión sobre las actividades AFIS (en vir-
tud del artículo 51 bis del Reglamento 515/97) que se inscriben en el informe de la Comisión sobre la protec-
ción de los intereses financieros de la UE (Informe PIF). El IMS se evaluó en el documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión «Aplicación del artículo 325 del TFUE por los Estados miembros» y en el «Seguimi-
ento de las recomendaciones del Informe PIF de la Comisión» que acompaña a ese informe. Para el informe de 
2016, véanse los documentos COM (2017) 383 final y SWD(2017) 266, 267 y 270 final. 
11. Informe Especial n.° 19/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Regímenes de importación: las insufi-
ciencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE», 5 de dici-
embre de 2017.
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La Comisión llevó además a cabo una consulta pública para la preparación de las 
futuras legislaciones sectoriales que acompañarán a la propuesta de MFP posterior 
a 2020. Solo un número muy escaso de las contribuciones recibidas se refiere a as-
pectos relacionados con el Programa de la UE de Lucha contra el Fraude.

Asesoramiento externo
Se recurrió a un contratista externo para evaluar los resultados del programa 

Hércules III conforme a lo exigido por el Reglamento 250/2014. Este estudio inde-
pendiente12 consistió en una rigurosa evaluación intermedia de Hércules III y expu-
so algunas ideas en cuanto a los posibles objetivos y actividades futuros del progra-
ma, en particular en los ámbitos de la cooperación transfronteriza entre los Estados 
miembros, la cooperación con socios no pertenecientes a la Unión y la necesidad 
de hacer frente a los retos de los nuevos avances tecnológicos. El informe constató, 
además, que solo algunas actividades requerían intercambios de personal entre ad-
ministraciones nacionales e implicaban una participación internacional.

Evaluación de impacto
Habida cuenta de que el Programa de la UE de Lucha contra el Fraude es la pro-

longación, con algunos ajustes, de iniciativas existentes (Hércules, AFIS e IMS), y 
dada su estructura y el volumen limitado de su presupuesto, no se consideró necesa-
ria una evaluación de impacto. En su lugar, se ha presentado una evaluación ex ante 
de conformidad con el artículo 30, apartado 4, del Reglamento Financiero de 2016, 
en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión.

Simplificación
Tanto el programa Hércules III como la actividad operativa AFIS y el sistema de 

notificación IMS aportan una valiosa contribución a la protección de los intereses 
financieros de la Unión y a la asistencia administrativa mutua en el ámbito adua-
nero. El Programa de la UE de Lucha contra el Fraude concentrará la financiación 
de estos tres instrumentos en un único programa con la ventaja de que, por un lado, 
cada uno de ellos seguirá proporcionando el servicio especializado para el que fue 
creado mientras que, por otro lado, se implantarán las condiciones necesarias para 
racionalizar, crear sinergias, reducir la carga administrativa y simplificar la gestión.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la ejecución del Programa de la UE de Lucha contra 

el Fraude asciende a 181 207 000 EUR en precios corrientes para el período 2021-
2027.

En la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta se presen-
ta la asignación detallada, desglosada por ejercicios, incluidos los créditos de pago y 
los recursos humanos y administrativos necesarios.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El proyecto de Reglamento por el que se establece el Programa de la UE de Lu-

cha contra el Fraude establece los tres indicadores principales siguientes correspon-
dientes a los objetivos específicos del programa: 

1) Ayuda para prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras 
actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, medida según: 

– El índice de satisfacción de las actividades organizadas y (co)financiadas con 
cargo al Programa.

– El porcentaje de Estados miembros que reciben cada año ayuda del Programa.

12. Evaluación intermedia del programa «Hércules III», informe final, CEPS, Economisti Associati, CASE, 
wedoIT, 2017.(https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/herculeiii_midterm_evaluation_en.pdf).
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2) El índice de satisfacción de los usuarios del sistema de gestión de irregulari-
dades (IMS).

3) El volumen de información proporcionada en el marco de la asistencia mutua 
y el número de actividades de asistencia mutua facilitadas.

En consonancia con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 
de abril de 201613, en el que las tres instituciones confirmaron que las evaluacio-
nes de la legislación y las políticas vigentes debían servir de base para la evalua-
ción de impacto de otras opciones de actuación futura, la Comisión llevará a cabo 
una evaluación intermedia y una evaluación final. Las evaluaciones estudiarán las 
repercusiones del Programa con arreglo a los indicadores y los objetivos de este y 
presentarán un análisis detallado del grado en que el Programa puede considerarse 
pertinente, eficiente, eficaz, generador de un suficiente valor añadido de la UE y co-
herente con otras políticas de la UE. Además, incorporarán las enseñanzas extraídas 
con el fin de detectar cualquier tipo de problema o de descubrir cualquier tipo de po-
tencial para seguir mejorando las acciones o sus resultados. Las conclusiones de las 
evaluaciones, acompañadas por las correspondientes observaciones, serán comuni-
cadas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, 
al Comité de las Regiones y al Tribunal de Cuentas Europeo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I del Reglamento determina los parámetros básicos del nuevo Progra-

ma de la UE de Lucha contra el Fraude para el período 2021-2027 del próximo MFP, 
incluidos su ámbito de aplicación y su dotación financiera, desglosada conforme a 
sus tres componentes (Hércules, AFIS e IMS). Además, establece las condiciones 
de participación de los terceros países en el Programa. Por lo que respecta a la eje-
cución del Programa, el capítulo I remite en gran medida a las disposiciones del Re-
glamento Financiero. En cuanto a los costes cubiertos por el AFIS, el Reglamento 
establece en su anexo I una lista indicativa.

El capítulo II ofrece información detallada sobre la aplicación del Programa me-
diante subvenciones, en particular en lo que respecta a los posibles beneficiarios. Se 
incluyen entre estos las autoridades que puedan contribuir a la consecución de algu-
no de los objetivos del Programa, de cualquiera de los siguientes países: un Estado 
miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él, un tercer país asocia-
do al Programa o un tercer país indicado en un programa de trabajo.

El capítulo III establece disposiciones sobre la programación, el seguimiento y la 
evaluación del Programa. Concretamente, presenta los indicadores y los métodos de 
presentación de informes y determina el procedimiento de evaluación intermedia. 
También establece las facultades de la Comisión para adoptar actos delegados con 
fines estrictamente definidos.

El capítulo IV describe las disposiciones transitorias y finales, y establece la de-
rogación del Reglamento Hércules III y las disposiciones de financiación del AFIS 
del Reglamento 515/97.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

Programa de la UE de Lucha contra el Fraude 

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 y 325,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (14)

13. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
14. [ref]
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De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

requiere a la Unión y a los Estados miembros que luchen contra el fraude, la corrup-
ción y cualesquiera otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros 
de la Unión. La Unión debe apoyar las actividades que se realicen en estos ámbitos.

(2) El apoyo prestado en el pasado a ese tipo de actividades en virtud de la Deci-
sión n.º 804/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15 (programa Hércules), 
modificada y prorrogada por la Decisión n.º 878/2007/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo16 (programa Hércules II), derogada y sustituida por el Reglamento 
n.º 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo17 (Programa Hércules III) per-
mitió mejorar las actividades emprendidas por la Unión y los Estados miembros en 
relación con la lucha contra el fraude, la corrupción y las demás actividades ilegales 
que afectan a los intereses financieros de la Unión.

(3) El fomento de la notificación, por los Estados miembros y por los países can-
didatos y los países candidatos potenciales, de las irregularidades y el fraude que 
afecten a los intereses financieros de la Unión mediante el sistema de gestión de 
irregularidades (IMS) es un requisito de la legislación sectorial del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural18, el Fondo 
de Desarrollo Regional Europeo, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca19, el Fondo de Asilo, Migración e Integración 
y el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la 
lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis20 y el Fondo de Ayuda Europea 

15. Decisión n.º 804/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se es-
tablece un programa de acción comunitario para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los 
intereses financieros de la Comunidad (programa Hércules) (DO L 143 de 30.4.2004, p. 9).
16. Decisión n.º 878/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2007, que modifica 
y prorroga la Decisión n.º 804/2004/CE, por la que se establece un programa de acción comunitario para la 
promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad (programa 
Hércules II) (DO L 193 de 25.7.2007, p. 18).
17. Reglamento (UE) n.º 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que 
se establece un programa para promover actividades en el campo de la protección de los intereses financieros 
de la Unión Europea (programa «Hércules III»), y por el que se deroga la Decisión n.º 804/2004/CE (DO L 84 
de 20.3.2014, p. 6).
18. Reglamento (UE) 2015/1971, de 8 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones específicas sobre la notificación de ir-
regularidades respecto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1848/2006 de la Comisión, y Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/1975 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se establece la frecuencia y el formato de la 
notificación de irregularidades relativas al Fondo Europeo Agrícola de Garantía y del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 293 de 10.11.2015, p. 6).
19. Reglamento Delegado (UE) 2015/1970, de 8 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones específicas sobre la notificación de irre-
gularidades respecto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo, del Fondo de Co-
hesión y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1974 de la Comisión, 
de 8 de julio de 2015, por el que se establece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades, 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (DO L 293 de 10.11.2015, p. 1).
20. Reglamento Delegado (UE) 2015/1973 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n° 
514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones específicas sobre la notificación de irregu-
laridades respecto del Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la 
cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis; y Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/1977 de la Comisión, por el que se establece la frecuencia y el formato de la notificación 
de irregularidades, relativas al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al instrumento de apoyo financiero a 
la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis, de conformidad 
con el Reglamento (UE) n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 293 de 10.11.2015, p. 15).
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para las Personas Más Desfavorecidas21, así como de la ayuda de preadhesión22, en 
lo que respecta al periodo de programación 2014-2020 y posterior. El IMS es una 
herramienta de comunicación electrónica segura, que facilita a los Estados miem-
bros, los países candidatos y los países candidatos potenciales el cumplimiento de 
su obligación de notificar las irregularidades detectadas y favorece la gestión y el 
análisis de las irregularidades.

(4) El Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo23 y la Decisión 2009/917/JAI del 
Consejo24 establecen que la Unión debe favorecer la asistencia mutua entre las au-
toridades administrativas de los Estados miembros y la colaboración entre estas y la 
Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de la legislación en materia 
aduanera y agraria.

(5) Ese apoyo se facilita a una serie de actividades operativas entre las que se 
incluye el sistema de información antifraude (AFIS), plataforma de tecnología de la 
información que consiste en un conjunto de aplicaciones informáticas integradas en 
un sistema de información común gestionado por la Comisión. El IMS también se 
integra en la plataforma AFIS. La sostenibilidad de un sistema de este tipo requiere 
una financiación estable y previsible a lo largo de un determinado periodo.

(6) La ayuda de la Unión en los ámbitos de la protección de los intereses finan-
cieros de la Unión, la notificación de irregularidades y la asistencia administrativa 
mutua y la cooperación en materia aduanera y agraria debe concentrarse en un úni-
co programa, el Programa de la UE de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «el 
Programa»), con el fin de aumentar las sinergias y la flexibilidad presupuestaria, y 
de simplificar su gestión.

(7) El Programa combina por lo tanto un componente que se ajusta al modelo 
del programa Hércules, un segundo componente que garantiza la financiación del 
IMS, y un tercer componente que financia las actividades encomendadas a la Comi-
sión por el Reglamento (CE) n.º 515/97, entre las que se incluye la plataforma AFIS.

(8) En esta plataforma se integran varios sistemas de información, entre los que 
se encuentra el sistema de información aduanero (SIA). El SIA es un sistema de in-
formación automatizado cuya finalidad es ayudar a los Estados miembros a prevenir, 
investigar y perseguir las operaciones contrarias a la legislación aduanera o agra-
ria, aumentando, mediante una difusión más rápida de la información, la eficacia de 
los procedimientos de cooperación y control de sus administraciones aduaneras. El 
SIA reúne por lo tanto, bajo una única infraestructura, la cooperación policial y la 
administrativa. En su vertiente de cooperación administrativa, el SIA se fundamenta 
en el Reglamento (CE) n.º 515/97, adoptado sobre la base de los artículos 33 y 325 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En su vertiente de cooperación 
policial, el SIA se fundamenta en la Decisión 2009/917/JAI, adoptada sobre la base 
del artículo 30, apartado 1, y el artículo 34, apartado 2, letra c), del Tratado de la 
Unión Europea. La dimensión de cooperación policial del SIA no puede disociarse 
técnicamente de la cooperación administrativa, dado que ambos aspectos se inte-
gran en un único sistema informático. Habida cuenta de que el SIA es solo uno de 

21. Reglamento Delegado (UE) 2015/1972 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones específicas sobre la 
notificación de irregularidades respecto del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 
y Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1976 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se establece la 
frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades relativas al Fondo de Ayuda Europea para las Per-
sonas Más Desfavorecidas, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 223/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 293 de 10.11.2015, p. 11).
22. Artículo 16 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 447/2014 de la Comisión sobre las normas específicas 
para la ejecución del Reglamento (UE) nº 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimi-
ento de un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II) (DO L 132 de 3.5.2014, p. 32). 
23. Reglamento (CE) n.° 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto 
de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, modificado en último lugar por 
el Reglamento 2015/1525 (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
24. Decisión 2009/917/JAI del Consejo sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos adua-
neros (DO L 323 de 10.12.2009, p. 20).
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los múltiples sistemas de información integrados en AFIS y que el número de casos 
de cooperación policial es inferior al de casos de cooperación administrativa en el 
SIA, la dimensión de cooperación policial se considera accesoria de la de coopera-
ción administrativa.

(9) El presente Reglamento determina la dotación financiera para la duración 
total del Programa, importe que ha de constituir el importe de referencia principal 
con arreglo a [reference to be updated as appropriate according to the new inter-ins-
titutional agreement: Punto 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 
2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presu-
puestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera25], para 
el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(10) Se aplican al presente Reglamento las disposiciones financieras horizonta-
les adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esas disposiciones, que se es-
tablecen en el Reglamento Financiero, determinan en particular el procedimiento 
de elaboración y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públi-
cos, premios y ejecución indirecta y fijan los controles de la responsabilidad de los 
agentes financieros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren también a la protección del presu-
puesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en 
los Estados miembros, habida cuenta de que el respeto de la primacía de la ley es 
condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de los fondos 
de la UE: 

(11) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución con arreglo al presente 
Reglamento deben escogerse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos 
específicos de las acciones y de producir resultados, teniendo en cuenta, en parti-
cular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo previsto de in-
cumplimiento. Debe tomarse asimismo en consideración el uso de importes a tanto 
alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como de la financiación no vinculada a los 
costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(12) Para garantizar la continuidad, en el marco del Programa, de la financia-
ción de todas las actividades encomendadas a la Comisión en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 515/97, incluida la plataforma AFIS, el anexo I presenta una lista indicativa 
de las actividades que habrán de financiarse.

(13) La compra de equipo a través del instrumento de asistencia financiera de 
la Unión para equipo de control de aduanas26 puede tener un impacto positivo en 
la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE. El instru-
mento de asistencia financiera de la Unión para equipo de control de aduanas y el 
Programa tienen la responsabilidad conjunta de evitar toda duplicación de la ayuda 
de la Unión. El Programa debe destinar principalmente su ayuda a la adquisición 
de categoría de equipo que no entren en el ámbito de aplicación del instrumento de 
asistencia financiera de la Unión para equipo de control aduanero, o de equipo cuyos 
beneficiarios sean autoridades distintas de las destinatarias del citado instrumento. 
Los solapamientos deben evitarse, sobre todo, en el momento de la preparación de 
los programas de trabajo anuales.

(14) El Programa ha de estar abierto a la participación de los países de la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo (EEE). Además, debe quedar abierto a la participación de países 
adherentes, países candidatos, países candidatos potenciales y países socios de la 
política europea de vecindad, conforme a los principios y condiciones generales de 
participación de dichos países en programas de la Unión establecidos en los respec-

25. Reference to be updated: DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. El Acuerdo puede consultarse en: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC. 
26. [ref]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC.
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tivos acuerdos marco, decisiones del Consejo de Asociación o acuerdos similares. El 
Programa debe además estar abierto a otros terceros países, siempre que estos con-
traigan un acuerdo específico que regule su participación en programas de la Unión.

(15) Teniendo en cuenta las pasadas evaluaciones de los programas Hércules y 
con el fin de reforzar el Programa, la participación de entidades jurídicas estableci-
das en un tercer país no asociado al Programa debería permitirse excepcionalmente 
sin que esas entidades tengan que correr con los costes de su participación.

(16) El Programa debe ejecutarse teniendo en cuenta las recomendaciones y me-
didas recogidas en la Comunicación de la Comisión de 6 de junio de 2013 titulada 
«Estrategia general de la UE para intensificar la lucha contra el contrabando de ci-
garrillos y otras formas de tráfico ilícito de productos del tabaco»27, así como en 
el Informe sobre la aplicación de dicha Comunicación, de 12 de mayo de 201728.

(17) En 2016, la Unión ratificó el Protocolo para la eliminación del comercio ilí-
cito de productos del tabaco del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco (en lo sucesivo, «el Protocolo»). El Protocolo debe 
servir para proteger los intereses financieros de la Unión en la medida en que trata 
de la lucha contra el comercio ilícito transfronterizo de tabaco, que provoca pérdi-
das de ingresos. El Programa debe ofrecer a la Secretaría del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco asistencia en sus funciones relacionadas con el 
Protocolo. Debe, asimismo, prestar apoyo a otras actividades organizadas por la Se-
cretaría en conexión con la lucha contra el comercio ilícito de tabaco.

(18) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo29, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo30, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo31 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo32, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Re-
glamento (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 investiga-
ciones administrativas, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, con el fin 
de determinar la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad 
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Re-
glamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el frau-
de y otras infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, 
según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo33. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad 
que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente con la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Co-
misión, 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 conce-
dan derechos equivalentes.

27. COM(2013) 324 final
28. COM(2017) 235 final
29. 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).
30. DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
31. 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).
32. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
33. 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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(19) Los terceros países que sean miembros del EEE podrán participar en progra-
mas de la Unión en el marco de la cooperación establecida por el Acuerdo EEE, que 
establece que la ejecución de los programas depende de una decisión en virtud de 
dicho Acuerdo. Los terceros países pueden asimismo participar al amparo de otros 
instrumentos jurídicos. Es preciso introducir en el presente Reglamento una dispo-
sición que conceda al ordenador competente, a la OLAF y al Tribunal de Cuentas 
Europeo los derechos y el acceso necesarios para ejercer plenamente sus competen-
cias respectivas.

(20)
(21) De acuerdo con [reference to be updated as appropriate according to a new 

decision on OCTs: En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Con-
sejo34, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar 
pueden optar a la financiación, con sujeción a las normas y los objetivos del Progra-
ma y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país 
o territorio de ultramar de que se trate.

(22) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interins-
titucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201635, es necesario 
evaluar el presente Programa en función de la información recogida en virtud de los 
requisitos específicos sobre control, evitando al mismo tiempo una reglamentación 
excesiva y cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuan-
do proceda, esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables como base para 
evaluar los efectos del Programa sobre el terreno.

(23) De conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos para el 
desarrollo de disposiciones que configuren un marco de seguimiento y evaluación 
del Programa. Resulta especialmente importante que la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas, en particular con expertos, durante su actividad preparatoria, 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 particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de 
los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documen-
tación 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 Co-
misión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(24) Los apartados 1 y 2 del artículo 42 bis del Reglamento (CE) n.º 515/97 es-
tablecen la base jurídica de la financiación del AFIS. El presente Reglamento debe 
sustituir dicha base jurídica por otra nueva. Procede, por lo tanto, suprimir los apar-
tados 1 y 2 del artículo 42 bis del Reglamento (UE) n.º 515/97.

(25) El Reglamento (UE) n.º 250/2014 por el que se establece el programa Hér-
cules III abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de di-
ciembre de 2020. El presente Reglamento contempla una prolongación del programa 
Hércules III a partir del 1 de enero de 2021. Debe por lo tanto derogarse el Regla-
mento (UE) n.º 250/2014.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Programa de la UE de Lucha contra el Frau-

de (en lo sucesivo, «el Programa»).

34. 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).
35. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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Establece, asimismo, los objetivos del Programa, su presupuesto para el período 
2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión 
de dicha financiación.

Artículo 2. Objetivos del programa
1. El Programa persigue los siguientes objetivos generales: 
a) protección de los intereses financieros de la Unión; 
b) apoyo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Es-

tados miembros y colaboración entre estas y la Comisión, con el fin de asegurar la 
correcta aplicación de la legislación en materia aduanera y agraria.

2. El Programa persigue los siguientes objetivos específicos: 
a) prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades 

ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión; 
b) fomentar la notificación de irregularidades, incluido el fraude, que afecten a 

los fondos en régimen de gestión compartida y los fondos de ayuda de preadhesión 
del presupuesto de la Unión; 

c) proporcionar herramientas para el intercambio de información y el apoyo a las 
actividades operativas en el ámbito de la asistencia administrativa mutua en materia 
aduanera y agraria.

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

2021-2027 será de 181,207 millones EUR a precios corrientes.
2. La distribución indicativa del importe indicado en el apartado 1 será la si-

guiente: 
a) 114,207 millones EUR para el objetivo a que se refiere el artículo 2, apartado 

2, letra a); 
b) 7 millones EUR para el objetivo a que se refiere el artículo 2, apartado 2, le-

tra b); 
c) 60 millones EUR para el objetivo a que se refiere el artículo 2, apartado 2, 

letra c),
3. El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a 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.

Artículo 4. Terceros países asociados al Programa
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 sean miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las con-
diciones establecidas en el Acuerdo EEE; 

b) los países adherentes, los países candidatos y los países candidatos potencia-
les, conforme a los principios y a las condiciones generales de participación de di-
chos 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; 

c) los países cubiertos por la política europea de vecindad, conforme a los prin-
cipios y a las condiciones generales de participación de dichos países en los progra-
mas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco y decisiones del 
Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y de conformidad con las condicio-
nes específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos países; 

d) otros terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo 
específico en el que se contemple la participación del tercer país en cualquier pro-
grama de la Unión, a condición de que el acuerdo: 
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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 las contribuciones financieras a cada programa individual y de sus costes 
administrativos. Dichas contribuciones se considerarán ingresos afectados de con-
formidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero; 

c) no confiera al tercer país poder decisorio sobre los programas; 
d) vele por los garantice los derechos de la Unión a garantizar una buena gestión 

financiera y a proteger sus intereses financieros.

Artículo 5. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. El Programa se ejecutará en régimen de gestión directa de conformidad con el 

Reglamento Financiero o en régimen de gestión indirecta con los organismos men-
cionados 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 y contratos públicos, 
así como el reembolso de los gastos de viaje y de estancia conforme a lo dispuesto 
en el artículo 238 del Reglamento Financiero.

3. El Programa podrá proporcionar financiación para las acciones llevadas a 
cabo de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 515/97, en particular para cubrir 
los tipos de gastos mencionados en la lista indicativa que figura en el anexo I.

4. Cuando la acción financiada implique la adquisición de equipo, la Comisión 
implantará, según proceda, un mecanismo de coordinación que asegure la eficiencia 
y la interoperabilidad de todo el equipo comprado merced a la ayuda de los progra-
mas de la Unión.

Artículo 6. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa con arreglo a una decisión adop-

tada en virtud de un acuerdo internacional o de cualquier otro instrumento jurídico, 
concederá los derechos necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo los derechos y el acce-
so necesarios para ejercer plenamente sus competencias respectivas. En el caso de 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, dichos derechos comprenderán el de 
realizar investigaciones, incluidos los controles sobre el terreno y las inspecciones 
contemplados en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Capítulo II. Subvenciones

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

formidad con el título VIII del Reglamento Financiero.

Artículo 8. Acciones admisibles
Solo podrán optar a la financiación las acciones que cumplan los objetivos indi-

cados en el artículo 2.

Artículo 9. Entidades admisibles 
1. Además de los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 197 del 

Reglamento Financiero, se aplicarán los criterios de admisibilidad establecidos en 
el apartado 2.

2. Serán admisibles las entidades siguientes: 
a) Las autoridades públicas que puedan contribuir a la consecución de alguno de 

los objetivos indicados en el artículo 2 y se hallen establecidas en cualquiera de los 
países siguientes: 
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a) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
b) un tercer país asociado al Programa; 
c) un tercer país indicado en el programa de trabajo, en las condiciones que se 

especifican en el apartado 3.
b) Centros de investigación y enseñanza y entidades sin ánimo de lucro que pue-

dan contribuir a la consecución de los objetivos a que se refiere el artículo 2, siem-
pre que lleven como mínimo un año establecidos y en funcionamiento en un Estado 
miembro o en un tercer país asociado al Programa, o en un tercer país que figure en 
un programa de trabajo en las condiciones especificadas en el apartado 3.

c) Cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-
quier organización internacional.

3. Las entidades mencionadas en el apartado 2 establecidas en un tercer país que 
no esté asociado al Programa podrán participar, con carácter excepcional, cuando 
su participación sea necesaria para la consecución de los objetivos de una acción 
determinada.

4. Las entidades mencionadas en el apartado 2 establecidas en un tercer país que 
no esté asociado al Programa deberán en principio correr con los costes de su par-
ticipación.

Capítulo III. Programación, seguimiento y evaluación 

Artículo 10. Programa de trabajo
El Programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere el 

artículo 110 del Reglamento Financiero.

Artículo 11. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar acerca de los avances del Programa hacia la 

consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 2 fi-
guran en el anexo II.

2. Para garantizar la efectiva evaluación de los avances del Programa hacia la 
consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos dele-
gados, de conformidad con el artículo 14, a fin de modificar el anexo II para revisar 
y completar los indicadores en caso necesario, y de añadir al presente Reglamento 
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 12. 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 se disponga 

de información suficiente sobre su ejecución y, a más tardar, cuatro años después 
del inicio de su ejecución.

3. Al término de la ejecución del Programa y, a más tardar, cuatro años después 
del plazo especificado en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación 
final del Programa.

4. La Comisión comunicará las conclusiones de dicha evaluación, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo, al Comité de las Regiones y al Tribunal de Cuentas Europeo.
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Artículo 13. Delegación de poderes
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 14 con el fin de desarrollar las disposiciones relativas al marco de segui-
miento y evaluación contemplado en el artículo 11..

Artículo 14. 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 13 se 

otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 13 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 va-
lidez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

Capítulo IV. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 15. 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 ac-
ciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el públi-
co). No se exigirá el reconocimiento del origen ni la garantía de visibilidad de la fi-
nanciación de la Unión cuando exista algún riesgo de comprometer la eficacia de la 
lucha contra el fraude y de las actividades operativas aduaneras.

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 2.

Artículo 16. Modificación del Reglamento (CE) n.º 515/97
Quedan suprimidos los apartados 1 y 2 del artículo 42 bis del Reglamento (CE) 

n.º 515/97.

Artículo 17. Derogación 
3. Queda derogado el Reglamento (UE) 250/2014, con efecto a partir del 1 de 

enero de 2021.

Artículo 18. Disposiciones transitorias 
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las 

acciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud del Reglamento 250/2014 y del 
artículo 42 bis del Reglamento (CE) n.º 515/97, que seguirán aplicándose a las ac-
ciones de que se trate hasta su cierre.

2. La dotación financiera del Programa también podrá cubrir los gastos de la 
asistencia técnica y administrativa necesaria para garantizar la transición entre el 
Programa y las medidas adoptadas en virtud del Reglamento 250/2014 y del artículo 
42 bis del Reglamento (CE) n.º 515/97.
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Artículo 19. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los [veinte] días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
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 decisió del Parlament Europeu i del Consell que estableix el 
Programa específic d’execució del Programa marc de recerca i 
innovació «Horitzó Europa»
295-00078/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018 

Reg. 5645 / 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 establece el Programa Específico por el que se ejecuta el 
Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 436 final] [COM(2018) 
436 final Anexo] [2018/0225 (COD)] {SEC(2018) 291 final} {SWD(2018) 307 
final} {SWD(2018) 308 final} {SWD(2018) 309 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, 7.6.2018, COM(2018) 436 final, 2018/0225 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que 
establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa 
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 
final} - {SWD(2018) 308 final} - {SWD(2018) 309 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos 
La propuesta «Horizonte Europa» está plenamente en consonancia con la pro-

puesta de la Comisión relativa al próximo presupuesto a largo plazo de la Unión 
para el período 2021-2027, así como con las prioridades de la Comisión establecidas 
en su Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático 
y con las prioridades políticas mundiales (los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
Respalda, asimismo, la agenda de la Unión posterior a 2020, acordada en la Decla-
ración de Roma de 25 de marzo de 2017.

La propuesta se enmarca en la premisa de que la investigación y la innovación 
(I+i) dan respuesta a las prioridades de los ciudadanos, impulsan la productividad 
y la competitividad de la Unión, y son decisivas para mantener nuestro modelo so-
cioeconómico y nuestros valores y para hallar soluciones que permitan afrontar los 
desafíos de manera más sistémica.

Tal como se establece en el artículo 182 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea («TFUE»), el programa marco se ejecutará mediante programas es-
pecíficos que precisarán las modalidades de su realización, fijarán su duración y 
preverán los medios que se estimen necesarios. El programa Horizonte Europa se 
ejecutará a través del programa específico establecido por la presente Decisión y el 
Programa Específico de Investigación en materia de Defensa.

El programa específico establecido por la presente Decisión se basa en el artícu-
lo 182 del TFUE y, debido a su fuerte apoyo a la innovación, también en el artícu-
lo 173 del TFUE.

En la exposición de motivos del acto jurídico de base (propuesta de Reglamen-
to por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión) se ofrece más in-
formación sobre la propuesta general Horizonte Europa.

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 consonan-
cia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la 
Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017. En la siguiente 
sección se presentan pormenorizadamente los aspectos específicos de la presente 
propuesta.

2. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de programa marco (Programa Marco de Investigación e Innova-

ción «Horizonte Europa», que incluye también sus normas de participación y difu-
sión) establece los objetivos generales y específicos de Horizonte Europa, así como 
la estructura y las líneas generales de las actividades que han de llevarse a cabo, 
mientras que la presente Decisión define los objetivos operativos y las actividades 
que son específicas de partes del Programa Horizonte Europa.
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El presente acto jurídico establece las disposiciones específicas de ejecución y de 
programación para el programa marco, en particular con respecto a: 

– las misiones (en el marco del pilar «Desafíos mundiales y competitividad in-
dustrial»); 

– el Consejo Europeo de Investigación; 
– el Consejo Europeo de Innovación; 
– los programas de trabajo; 
– el procedimiento de comité.

Planificación estratégica
La ejecución de Horizonte Europa estará dirigida por un proceso inclusivo y 

transparente de planificación estratégica de las actividades de investigación e inno-
vación financiadas por el Programa. Esto seguirá a amplias consultas e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, cuando proceda, y distintas par-
tes interesadas, como las organizaciones de la sociedad civil, sobre las prioridades 
(incluidas las misiones, en el marco del pilar «Desafíos mundiales y competitividad 
industrial») y los tipos de acciones adecuadas y sus modalidades de ejecución, en 
particular las asociaciones europeas.

El ejercicio de planificación estratégica dará como resultado una estrategia plu-
rianual para el desarrollo del contenido del programa de trabajo (como figura en el 
artículo 11), que seguirá siendo lo bastante flexible como para responder con rapidez 
a las necesidades y crisis imprevistas, así como a las prioridades políticas estableci-
das en el ciclo del programa de trabajo de la Comisión. El segundo pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial» será la piedra angular de esta planificación.

Las prioridades de Horizonte Europa estarán estrechamente vinculadas a las 
prioridades estratégicas generales de la Unión y sus políticas. La planificación estra-
tégica se basará en actividades de prospectiva, estudios y otras pruebas científicas, 
y tendrá en cuenta las iniciativas pertinentes que existen a escala nacional y de la 
Unión. Incorporará perspectivas interdisciplinarias e intersectoriales y garantizará 
una coordinación efectiva entre todas las actividades de Horizonte Europa.

Se establecerán asimismo sinergias fuertes con otros programas de la Unión, es-
pecialmente para promover una difusión y aplicación más rápidas de los resultados 
de las inversiones en investigación e innovación.

La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 esta-
blece una meta más ambiciosa para integrar la acción por el clima en todos los pro-
gramas de la UE, con un objetivo global de contribuir a los objetivos climáticos con 
un 25% del gasto de la UE. La contribución del programa a la consecución de este 
objetivo global será objeto de un seguimiento a través de un sistema de marcadores 
climáticos de la UE a un nivel apropiado de desagregación mediante la utilización 
de metodologías más precisas, cuando estén disponibles. La Comisión seguirá pre-
sentando anualmente la información con respecto a los créditos de compromiso en 
el contexto del proyecto anual de presupuesto.

En apoyo de la plena utilización del potencial del programa para contribuir a los 
objetivos relacionados con el clima, la Comisión procurará identificar las acciones 
pertinentes mediante los procesos de preparación, ejecución, revisión y evaluación 
del programa.

Pilares
Horizonte Europa estará compuesto por tres ejes, o «pilares»: 
I. «Ciencia abierta»
II. «Desafíos mundiales y competitividad industrial»
III. «Innovación abierta»
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Pilar I. «Ciencia abierta» 
Este pilar se basa en el éxito del Consejo Europeo de Investigación, las acciones 

Marie Skłodowska-Curie y el componente de Infraestructuras de Investigación del 
actual programa marco. Las normas específicas relativas al Consejo Europeo de In-
vestigación se presentan en los artículos 6 a 8.

Pilar II. «Desafíos mundiales y competitividad industrial» 
Este pilar engloba cinco clústeres temáticos que abarcan el espectro completo de 

los desafíos mundiales a través de actividades de I+i colaborativas y descendentes.
– «Salud»,
– «Sociedad inclusiva y segura», 
– «Mundo digital e industria», 
– «Clima, energía y movilidad», 
– «Recursos alimentarios y naturales» 
Los clústeres temáticos, apoyados por los ámbitos de intervención, rompen las 

fronteras clásicas entre disciplinas, sectores y ámbitos políticos, y revertirán en una 
mayor colaboración y un mayor impacto en lo que concierne a las prioridades polí-
ticas de la UE y mundiales.

El pilar está concebido en su conjunto para centrarse más en los resultados.

Misiones
Desde este pilar se pondrá en marcha un número reducido de misiones con ob-

jetivos específicos para constituir una cartera completa de proyectos y aprovechar 
también las actividades y los resultados pertinentes de otras partes del programa. 
Las disposiciones específicas sobre las misiones están recogidas en el artículo 5.

Las misiones se determinarán y diseñarán conjuntamente como parte del pro-
ceso de planificación estratégica de Horizonte Europa, que incluirá un esfuerzo de 
colaboración entre los servicios competentes de la Comisión, los Estados miembros, 
el Parlamento Europeo y las partes interesadas pertinentes.

No habrá un presupuesto separado para las misiones, que dispondrán de un pre-
supuesto asignado a través del programa de trabajo. En general, se espera que las 
misiones sean de naturaleza transversal y, en consecuencia, reciban su presupuesto 
de más de un clúster.

Las primeras misiones se introducirán en el primer ejercicio de planificación es-
tratégica. En función de los primeros dos años de experiencia, el número y la enver-
gadura de las misiones podrían aumentar en los programas de trabajo posteriores. 
Si bien se prevé que la duración del apoyo de la Unión a las misiones no exceda de 
diez años y que se someta a una revisión periódica (a través del ciclo del programa 
de trabajo), el plazo para que las misiones generen los resultados esperados podría 
extenderse más allá.

Para codiseñar las misiones y dirigir su implementación, la Comisión podrá 
crear los comités de misión, encargados de asesorar sobre posibles misiones de gran 
impacto a través de un proceso de diseño que implique a las partes interesadas e 
incluya la divulgación pública. Los comités de misión estarán integrados por las 
partes interesadas, entre las que se encuentran los usuarios finales, con el fin de 
asegurar su compromiso, y los servicios de la Comisión, con el fin de garantizar la 
vinculación con las políticas de la Unión. Los miembros de los comités de misión 
serán nombrados por la Comisión, tras una convocatoria abierta de manifestaciones 
de interés, y teniendo en cuenta la necesidad de equilibrio entre los conocimientos 
especializados, el género, la edad y la distribución geográfica. Sin embargo, las es-
tructuras de gobernanza existentes podrían utilizarse también como comités de mi-
sión, si procede.

La Comisión podrá contratar directores de misión con el fin de garantizar que se 
dispone de los mejores conocimientos especializados para la realización y consecu-
ción de los objetivos establecidos.
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Las disposiciones de ejecución permitirán un «enfoque de cartera», en virtud 
del cual se evaluarán y seleccionarán las propuestas y se gestionarán los proyectos, 
dentro de una cartera de acciones y no por separado.

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo con la ayuda de evaluadores 
independientes, que tendrán la responsabilidad de proponer una cartera de proyectos 
en la que se aborde colectivamente una misión determinada.

En el programa de trabajo se definirán los criterios de evaluación y de selección 
aplicables, junto con el método de evaluación de las misiones (que garantice un en-
foque de cartera). El objetivo es evaluar la excelencia y el impacto a nivel colectivo.

En el enfoque de cartera podrán incorporarse otros proyectos pertinentes que, 
junto a una amplia gama de actores como las fundaciones, pueden contribuir al éxi-
to de las misiones.

Las iniciativas emblemáticas sobre tecnologías futuras y emergentes (FET) de 
Horizonte 2020 presentan características similares al concepto de misión. Por este 
motivo, y con el fin de simplificar el panorama de financiación, las iniciativas em-
blemáticas FET previstas en el marco de Horizonte Europa se crearán como misio-
nes, de conformidad con los criterios aplicables a estas y con las mismas modalida-
des de ejecución.

Pilar III - «Innovación abierta» 
Este pilar se centrará fundamentalmente en: 
– expandir la innovación de vanguardia y creadora de mercados mediante un 

nuevo Consejo Europeo de Innovación (véanse los artículo 9 a 10); y 
– realizar actividades encaminadas a mejorar y desarrollar el panorama europeo de 

innovación, incluido el apoyo al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
Para la implementación del Consejo Europeo de Innovación, la Comisión creará 

un Comité de alto nivel («el Comité del Consejo Europeo de Innovación), que ase-
sorará, entre otras cosas, sobre la estrategia global, los objetivos, las actividades, los 
criterios de evaluación y la selección de expertos. La Comisión elaborará el progra-
ma de trabajo para la ejecución de las acciones del Consejo Europeo de Innovación 
teniendo en cuenta el asesoramiento del Comité.

El Consejo Europeo de Innovación será la única vía de apoyo de la Unión a la in-
novación de vanguardia creadora de mercados. Asumirá las actividades pertinentes 
realizadas anteriormente en el marco de Horizonte 2020, tales como Innovación en 
las pymes, Tecnologías futuras y emergentes (FET Open y FET Proactive) y Acce-
so a la financiación de riesgo (ahora en consonancia con el Reglamento del Fondo 
InvestEU).

Para la implementación del Consejo Europeo de Innovación, la Comisión podrá 
contratar gestores de programas mediante un procedimiento de selección abierto y 
transparente.

El Consejo Europeo de Innovación brindará apoyo directo personalizado a los 
innovadores a través de dos instrumentos principales de financiación: el Explora-
dor («Pathfinder») y el Acelerador («Accelerator»); ambos, gestionados de manera 
proactiva, se centrarán en la innovación de vanguardia con un enfoque de alto riesgo 
esencialmente ascendente, así como en las necesidades de los innovadores.

El Explorador de Investigación Avanzada proporcionará subvenciones desde una 
fase temprana (prueba del concepto, validación de la tecnología) hasta la fase comer-
cial inicial (demostración temprana, desarrollo de casos y estrategias de negocio).

El Acelerador apoyará el desarrollo posterior y el despliegue en el mercado de 
las innovaciones de vanguardia creadoras de mercado, hasta el momento en que los 
inversores puedan financiarlas en condiciones comerciales normales (por ejemplo, 
desde las demostraciones, pruebas de usuarios y producción precomercial hasta la 
expansión). Proporcionará financiación mixta del Consejo Europeo de Innovación 
(es decir, subvenciones que combinen capital directo y acceso a garantías financieras).
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Pondrá especial énfasis en la innovación generada a través del Explorador, aun-
que también financiará proyectos de otros elementos de Horizonte Europa, como el 
Consejo Europeo de Investigación o las comunidades de conocimiento e innovación 
del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

Otra característica del pilar de «Innovación abierta» es una mayor cooperación 
con los ecosistemas de innovación dirigidos a mejorar el entorno para el desarrollo 
de la innovación, en particular, pero no exclusivamente, a través del EIT, que pro-
moverá ecosistemas de innovación sostenibles y desarrollará capacidades empren-
dedoras y de innovación en ámbitos prioritarios a través de sus comunidades de co-
nocimiento e innovación.

Parte «Reforzar el Espacio Europeo de Investigación»
Los principales componentes de esta parte son: «compartir la excelencia»; y «re-

formar y mejorar el sistema europeo de I+i», que abarca el mecanismo de apoyo a 
las políticas de nueva generación.

Esta parte incluirá asimismo actividades en los ámbitos siguientes: actividades 
de prospectiva; seguimiento y evaluación del programa marco, y difusión y explo-
tación de sus resultados; modernización de las universidades europeas; apoyo a una 
mayor cooperación internacional; y ciencia, sociedad y ciudadanos.

Ejecución
En la ejecución del programa Horizonte Europa, la Comisión estará asistida por 

un Comité (véase el artículo 12) a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011. Dicho Comité se reunirá en distintas formaciones (véase el anexo II de 
la presente Decisión), en función de los temas que vayan a debatirse.

Actividades del programa
En el anexo I de la presente propuesta se describen con detalle los ámbitos finan-

ciados en cada uno de los pilares y las actividades de los programas. Esto incluye las 
disposiciones de ejecución y los principios generales, con especial énfasis en la pla-
nificación estratégica, la difusión y comunicación, la explotación y asimilación por 
el mercado, el apoyo para la elaboración de políticas y la cooperación internacional.

2018/0225 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que 
establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa 
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (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 173, apartado 3, y su artículo 182, apartado 4,
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 Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 182, apartado 3, del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE), el Programa Marco de Investigación e Inno-
vación Horizonte Europa («Horizonte Europa») establecido mediante el Reglamento 
PM/PMI (UE) n.º... del Parlamento Europeo y del Consejo de....3 debe ejecutarse 

1. DO C […] de […], p. […].
2. DO C […] de […], p. […].
3. DO C […] de […], p.[…].
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mediante programas específicos que definan las modalidades de su realización, fijen 
su duración y prevean los medios que se estimen necesarios.

(2) El Reglamento PM/PMI (UE) n.º …establece los objetivos generales y espe-
cíficos de Horizonte Europa, su estructura y las líneas generales de las actividades 
que han de llevarse a cabo, mientras que el presente Programa Específico que ejecu-
ta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» («el Pro-
grama Específico») debe definir los objetivos operativos y las actividades que son 
específicas a las distintas partes de Horizonte Europa. Las disposiciones de ejecu-
ción contempladas en el Reglamento PM/PMI (UE) n.º .... se aplican íntegramente al 
Programa Específico, incluidas las que se refieren a los principios éticos.

(3) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del Programa Espe-
cífico, es preciso atribuir competencias de ejecución a la Comisión para que adopte 
programas de trabajo para la ejecución del Programa Específico. Dichas competen-
cias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo4.

(4) Se ha consultado al Consejo de Administración del Centro Común de Inves-
tigación (CCI), establecido en virtud de la Decisión 96/282/Euratom5 de la Comi-
sión, sobre el contenido científico y tecnológico del Programa Específico con res-
pecto a las acciones directas no nucleares del CCI.

(5) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el presente Programa Específico debe 
contribuir a integrar las acciones relativas al clima y a la consecución del objetivo 
global de un 25% de los gastos del presupuesto de la UE para apoyar los objetivos 
de la lucha contra el cambio climático. Las acciones del presente Programa Especí-
fico deben contribuir a los objetivos climáticos con el 35% de su dotación financiera 
global. Durante la preparación y ejecución del Programa Específico deben determi-
narse las acciones pertinentes, y reevaluarse en el contexto de los correspondientes 
procesos de revisión y evaluación.

(6) Las acciones del Programa Específico deben servir para subsanar disfuncio-
nes del mercado o situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, sin 
duplicar o desplazar la financiación privada y con un claro valor añadido europeo.

(7) Con el fin de reflejar la importante contribución que se espera de la investiga-
ción y la innovación para abordar los desafíos en la alimentación, la agricultura, el 
desarrollo rural y la bioeconomía, y aprovechar las oportunidades de investigación 
e innovación en estrecha sinergia con la política agrícola común, se van a destinar 
10 000 millones EUR a las acciones pertinentes del Programa Específico en el clús-
ter «Recursos alimentarios y naturales» en el período 2021-2027.

(8) La realización del mercado único digital y las oportunidades cada vez ma-
yores que ofrece la convergencia de las tecnologías digitales y físicas exige un in-
cremento de las inversiones. Horizonte Europa va a contribuir a estos esfuerzos con 
un aumento significativo del gasto en las principales actividades digitales de inves-
tigación e innovación, en comparación con el Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 20206. Esto debería garantizar que Europa se mantenga a la 
vanguardia de la investigación y la innovación en el ámbito digital a nivel mundial.

(9) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en la presen-
te Decisión deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos 

4. 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).
5. Decisión 96/282/Euratom de la Comisión, de 10 de abril de 1996, por la que se reorganiza el Centro Co-
mún de Investigación (CCI) (DO L 107 de 30.4.1996, p. 12).
6. La Comunicación de la Comisión «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Eu-
ropea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» señala un gasto de 13 000 millo-
nes EUR en las principales actividades digitales en el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizon-
te 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52018DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52018DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52018DC0098
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específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en parti-
cular, el coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de in-
cumplimiento. En el caso de las subvenciones, debe contemplarse la utilización de 
cantidades fijas únicas, tipos fijos y baremos de costes unitarios.

Han adoptado la presente decisión: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
La presente Decisión establece el Programa Específico por el que se ejecuta el 

Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» («el Programa 
Específico»), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, letra a), 
del Reglamento PM/PMI.../.../UE.

Establece, asimismo, los objetivos operativos del Programa Específico, el pre-
supuesto para el período 2021-2027, las modalidades de ejecución y las actividades 
que han realizarse.

Artículo 2. Objetivos operativos 
1. El Programa Específico contribuirá a la consecución de los objetivos generales 

y específicos establecidos en el artículo 3 del Reglamento ... Reglamento PM/PMI
2. El Programa Específico tiene los siguientes objetivos operativos: 
a) reforzar y difundir la excelencia; 
b) aumentar la colaboración entre sectores y disciplinas; 
c) conectar y desarrollar infraestructuras de investigación en el Espacio Europeo 

de Investigación; 
d) fortalecer la cooperación internacional; 
e) atraer, formar y retener a investigadores e innovadores en el Espacio Europeo 

de Investigación, incluso mediante la movilidad de los investigadores; 
f) fomentar la ciencia abierta y garantizar la visibilidad pública y el acceso abier-

to a los resultados; 
g) difundir activamente y explotar los resultados, en particular para el desarrollo 

de las políticas; 
h) apoyar la aplicación de las prioridades políticas de la Unión; 
i) reforzar el vínculo entre investigación e innovación y otras políticas, incluidos 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
j) cumplir, a través de las misiones de I+i, objetivos ambiciosos dentro de un 

marco de tiempo establecido; 
k) involucrar a los ciudadanos y usuarios finales en los procesos de codiseño y 

cocreación; 
l) mejorar la comunicación de la ciencia.
m) acelerar la transformación industrial; 
n) mejorar las capacidades para la innovación; 
o) estimular la creación y ampliación de empresas innovadoras, en particular 

pymes; 
p) mejorar el acceso a la financiación de riesgo; en particular, cuando el mercado 

no proporcione financiación viable.
3. En el marco de los objetivos contemplados en el apartado 2, podrán tenerse en 

cuenta las necesidades nuevas e imprevistas que surjan durante el período de ejecu-
ción del Programa Específico. Entre ellas pueden figurar, si se justifica debidamente, 
las respuestas ante oportunidades, crisis y amenazas emergentes, o ante necesidades 
relacionadas con el desarrollo de nuevas políticas de la Unión.

Artículo 3. Estructura
1. De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento PM/PMI, el 

Programa Específico constará de las siguientes partes: 
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1) Pilar I, «Ciencia abierta», con los siguientes componentes: 
a) el Consejo Europeo de Investigación, como se describe en el anexo  I, pi-

lar I, sección 1; 
b) las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA), como se describen en el ane-

xo I, pilar I, sección 2; 
c) las infraestructuras de investigación, como se describen en el anexo  I, pi-

lar I, sección 3; 
2) Pilar II «Desafíos mundiales y competitividad industrial», con los siguientes 

componentes: 
a) clúster «Salud», como se describe en el anexo I, pilar II, sección 1; 
b) clúster «Sociedad inclusiva y segura», como se describe en el anexo  I, pi-

lar II, sección 2; 
c) clúster «Mundo digital e industria», como se describe en el anexo  I, pi-

lar II, sección 3; 
d) clúster «Clima, energía y movilidad», como se describe en el anexo  I, pi-

lar II, sección 4; 
e) clúster «Recursos alimentarios y naturales», como se describe en el ane-

xo I, pilar II, sección 5; 
f) acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación (CCI), 

como se describe en el anexo I, pilar II, sección 6; 
3) Pilar III, «Innovación abierta», con los siguientes componentes: 
a) el Consejo Europeo de Innovación, como se describe en el anexo  I, pi-

lar III, sección 1; 
b) ecosistemas europeos de innovación, como se describen en el anexo  I, pi-

lar III, sección 2; 
c) el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), como se describe en el 

anexo I, pilar III, sección 3; 
4) Parte «Reforzar el Espacio Europeo de Investigación» con los siguientes com-

ponentes: 
a) compartir la excelencia, como se describe en el anexo I, parte «Reforzar el Es-

pacio Europeo de Investigación», sección 1; 
b) reformar y mejorar el sistema europeo de I+i, como se describe en el ane-

xo I, parte «Reforzar el Espacio Europeo de Investigación», sección 2; 
2. Las actividades que se llevarán a cabo en el marco de los componentes a que 

se refiere el apartado 1 se presentan en el anexo I.

Artículo 4. Presupuesto
1. De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento ... Reglamento 

PM/PMI, la dotación financiera para la ejecución del Programa Específico durante 
el período 2021-2027 será de 94 100 000 000 EUR a precios corrientes.

2. El importe mencionado en el apartado 1 del presente artículo debe distribuirse 
entre los componentes establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la presente De-
cisión, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento ... Reglamento 
PM/PMI. Se aplicarán las disposiciones del artículo 9, apartados 3 a 8 del Regla-
mento... Reglamento PM/PMI.

Capítulo II. Ejecución y programación 

Artículo 5. Misiones
1. Para cada misión se podrá establecer un comité de misión formado por apro-

ximadamente quince personas de alto nivel, incluidos representantes de los usuarios 
finales pertinentes. El comité de misión deberá asesorar sobre: 

a) el contenido de los programas de trabajo y su revisión, según sea necesario 
para alcanzar los objetivos de la misión, mediante el diseño conjunto con las partes 
interesadas y el público, cuando sea pertinente; 
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b) las acciones de ajuste, o de terminación si corresponde, basadas en evaluacio-
nes de ejecución de la misión; 

c) la selección de evaluadores expertos, las reuniones de información con estos y 
los criterios de evaluación y su ponderación; 

d) las condiciones marco que contribuyan a alcanzar los objetivos de la misión; 
e) comunicación.
2. En el programa de trabajo previsto en el artículo 11 podrán incluirse disposi-

ciones específicas que permitan un enfoque de cartera eficiente y flexible.

Artículo 6. Consejo Europeo de Investigación
1. La Comisión creará un Consejo Europeo de Investigación para la ejecución de 

las acciones del pilar I «Ciencia abierta» relacionadas con dicho Consejo. El Con-
sejo Europeo de Investigación sucederá al creado por la Decisión C(2013) 18957.

2. El Consejo Europeo de Investigación estará constituido por el Consejo Cientí-
fico independiente previsto en el artículo 7 y por la estructura de ejecución especia-
lizada prevista en el artículo 8.

3. El Consejo Europeo de Investigación tendrá un presidente, que será elegido de 
entre científicos prominentes y respetados en el plano internacional.

El presidente será nombrado por la Comisión mediante un proceso transparente 
en el que intervendrá un comité de selección específico e independiente, y su man-
dato será de cuatro años renovable una sola vez. El proceso de selección y el candi-
dato seleccionado estarán sujetos a la aprobación del Consejo Científico.

El presidente presidirá el Consejo Científico, garantizará su liderazgo y enlace 
con la estructura de ejecución especializada y lo representará en el mundo de la 
ciencia.

4. El Consejo Europeo de Investigación actuará con arreglo a los principios de 
excelencia científica, autonomía, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas. Garantizará la continuidad con las acciones del Consejo Europeo de Inves-
tigación realizadas en el marco de la Decisión …/CE.

5. Las actividades del Consejo Europeo de Investigación apoyarán la investiga-
ción realizada en todos los campos por equipos independientes y transnacionales 
que compiten a escala europea.

6. La Comisión actuará como garante de la autonomía e integridad del Consejo 
Europeo de Investigación y velará por la correcta ejecución de las tareas que se le 
han encomendado.

La Comisión velará por que las acciones del Consejo Europeo de Investigación 
se ejecuten conforme a los principios establecidos en el apartado 4 del presente ar-
tículo, así como con arreglo a la estrategia global del Consejo Europeo de Investi-
gación establecida por el Consejo Científico, como se indica en el artículo 7, apar-
tado 2, letra a).

Artículo 7. Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación
1. El Consejo Científico estará integrado por miembros prominentes de la cien-

cia, la ingeniería y la docencia con conocimientos técnicos adecuados, tanto hom-
bres como mujeres de diferentes edades, que garanticen la diversidad de los ámbitos 
de investigación y que ejerzan sus funciones a título personal, independientemente 
de cualquier interés ajeno.

La Comisión nombrará a los miembros del Consejo Científico tras llevar a cabo 
un procedimiento de selección independiente y transparente, convenido con el Con-
sejo Científico, que incluirá la consulta a la comunidad científica y la presentación 
de un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

La duración de su mandato estará limitada a cuatro años, renovables una sola 
vez, con arreglo a un sistema rotatorio que garantice la continuidad de la labor del 
Consejo Científico.

7. DO C 373, 20.12.2013, p. 23 
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2. El Consejo Científico establecerá: 
a) la estrategia global del Consejo Europeo de Investigación; 
b) el programa de trabajo para la ejecución de las actividades del Consejo Euro-

peo de Investigación; 
c) los métodos y procedimientos de evaluación inter pares y la evaluación de las 

propuestas para determinar las que van a financiarse; 
d) su posición sobre todo asunto que, desde una perspectiva científica, pueda 

reforzar los logros y el impacto del Consejo Europeo de Investigación, así como la 
calidad de la investigación realizada; 

e) un código de conducta que aborde, por ejemplo, la forma de evitar los conflic-
tos de intereses.

La Comisión se apartará de las posiciones establecidas por el Consejo Científico 
de conformidad con las letras a), c), d) y e) del párrafo primero solo cuando consi-
dere que no se han respetado las disposiciones de la presente Decisión. En ese caso, 
la Comisión adoptará medidas para mantener la continuidad en la ejecución del Pro-
grama Específico y el logro de sus objetivos, estableciendo los puntos de desviación 
de las posiciones del Consejo Científico y justificándolos oportunamente.

3. El Consejo Científico actuará de acuerdo con el mandato que figura en el ane-
xo I, pilar I, sección 1.

4. El Consejo Científico actuará exclusivamente en interés del Consejo Europeo 
de Investigación, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 6. Actuará 
con integridad y probidad y desempeñará sus funciones con eficacia y con la máxi-
ma transparencia posible.

Artículo 8. Estructura de ejecución especializada del Consejo Europeo 
de Investigación 
1. La estructura de ejecución especializada será responsable de los aspectos ad-

ministrativos y de la ejecución del programa, como se describe en el anexo I, pilar 
I, sección 1. Apoyará al Consejo Científico en la realización de todas sus tareas.

2. La Comisión velará por que la estructura de ejecución especializada se ajuste 
de forma estricta, eficiente y con la necesaria flexibilidad a los objetivos y necesida-
des exclusivos del Consejo Europeo de Investigación.

Artículo 9. El Consejo Europeo de Innovación
1. La Comisión creará un Consejo Europeo de Innovación para la ejecución de 

las acciones del pilar III «Innovación abierta» relacionadas con dicho Consejo. El 
Consejo Europeo de Innovación actuará de acuerdo con los siguientes principios: 
enfoque en innovaciones punteras y disruptivas, autonomía, capacidad de asumir 
riesgos, eficiencia, efectividad, transparencia y responsabilidad.

2. El Consejo Europeo de Innovación acogerá un Comité de alto nivel («el Comi-
té del Consejo Europeo de Innovación») establecido en el artículo 10..

3. La Comisión velará por que la implementación del Consejo Europeo de Inno-
vación: 

a) sea conforme con los principios establecidos en el apartado 1 del presente ar-
tículo, teniendo debidamente en cuenta el dictamen del Comité sobre la estrategia 
global para el Consejo Europeo de Innovación a que se refiere el artículo 10, apar-
tado 1, letra a); y 

b) no genere distorsiones de la competencia contrarias al interés común.
4. Con el fin de gestionar la financiación mixta del Consejo Europeo de Innova-

ción, la Comisión recurrirá a la gestión indirecta, o cuando esto no sea posible, po-
drá establecer una entidad instrumental especial. La Comisión procurará garantizar 
la participación de otros inversos públicos y privados. Cuando esto no sea posible 
en la fase inicial, la entidad instrumental especial se estructurará de tal manera que 
pueda atraer a otros inversos públicos o privados para potenciar el efecto multipli-
cador de la contribución de la Unión.

Fascicle cinquè



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 186

Artículo 10. El Comité del Consejo Europeo de Innovación
1. El Comité del Consejo Europeo de Innovación asesorará a la Comisión sobre: 
a) la estrategia general para el componente del Consejo Europeo de Innovación 

en el pilar III «Innovación abierta»; 
b) el programa de trabajo para la ejecución de las acciones del Consejo Europeo 

de Innovación; 
c) los criterios para evaluar la capacidad de innovación y el perfil de riesgo de las 

propuestas y el equilibrio apropiado de subvenciones, fondos propios y otras formas 
de financiación para el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación; 

d) la identificación de la cartera estratégica de proyectos; 
e) el perfil de los gestores de programas.
2. El Comité del Consejo Europeo de Innovación podrá dirigir recomendaciones 

a la Comisión sobre: 
a) cualquier asunto que desde una perspectiva de innovación pueda potenciar y 

fomentar los ecosistemas de innovación en toda Europa, los logros y el impacto de 
los objetivos del componente del Consejo Europeo de Innovación y la capacidad de 
las empresas innovadoras para desplegar sus soluciones; 

b) en colaboración con los servicios pertinentes de la Comisión, identificará po-
sibles barreras normativas a las que se enfrentan los empresarios, en particular los 
que reciben ayuda en el marco del componente del Consejo Europeo de Innovación; 

c) las tendencias tecnológicas emergentes de la cartera del Consejo Europeo de 
Innovación, para configurar la programación en otras partes del Programa Específico.

d) la identificación de las cuestiones específicas para las que se precisa el aseso-
ramiento del Comité del Consejo Europeo de Innovación.

El Comité del Consejo Europeo de Innovación actuará con el interés de lograr 
los objetivos del componente del Consejo Europeo de Innovación. Actuará con in-
tegridad y probidad y desempeñará sus funciones con eficacia y con transparencia.

El Comité del Consejo Europeo de Innovación actuará de acuerdo con el manda-
to establecido en el anexo I, pilar III, sección 1.

3. El Comité del Consejo Europeo de Innovación estará compuesta por entre 15 
y 20 personas de alto nivel procedentes de diversas partes del ecosistema de innova-
ción de Europa, incluidos empresarios, líderes empresariales, inversores e investiga-
dores. Contribuirá a las acciones de divulgación, y sus miembros se esforzarán por 
mejorar el prestigio de la marca del Consejo Europeo de Innovación.

Los miembros del Comité del Consejo Europeo de Innovación serán nombrados 
por la Comisión, tras una convocatoria abierta de nominaciones o de manifestación 
de intereses, o ambas, y teniendo en cuenta la necesidad de un equilibrio en cuanto 
a conocimientos especializados, género, edad y distribución geográfica.

Su mandato se limitará a dos años, renovable dos veces, con un sistema de nom-
bramientos continuo (los miembros son nombrados cada dos años).

4. El Comité del Consejo Europeo de Innovación tendrá un presidente que será 
nombrado por la Comisión siguiendo un proceso de contratación transparente. El 
presidente será una figura pública de alto perfil vinculada al mundo de la innovación.

El presidente será nombrado por un mandato limitado a cuatro años, renovable 
una vez.

El presidente presidirá el Comité, preparará sus reuniones, asignará tareas a los 
miembros y podrá establecer subgrupos específicos, en particular, para identificar 
las tendencias tecnológicas emergentes de la cartera del Consejo Europeo de Inno-
vación. Él o ella deberá promover el Consejo Europeo de Innovación, actuar como 
interlocutor/a con la Comisión y representar al Consejo en el mundo de la innova-
ción. La Comisión podrá proporcionar apoyo administrativo para que el presidente 
pueda desempeñar sus funciones.

5. La Comisión establecerá un código de conducta que aborde, entre otras cosas, 
la forma de evitar los conflictos de intereses. Los miembros del Comité del Consejo 
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Europeo de Innovación deberán aceptar el código de conducta al integrarse en su 
puesto.

Artículo 11. Programas de trabajo
1. El Programa se ejecutará mediante los programas de trabajo a que se refiere 

el artículo 110 del Reglamento Financiero. Se prepararán siguiendo un proceso de 
planificación estratégica como se describe en el anexo I de la presente Decisión.

Los programas de trabajo indicarán, cuando proceda, el importe total reservado 
a las operaciones de financiación mixta.

2. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, programas de trabajo 
separados para las acciones que han de ejecutarse en el marco de los componentes 
siguientes, como se indica en el artículo 3, apartado 1, de la presente Decisión: 

a) El Consejo Europeo de Investigación, cuyo programa de trabajo establecerá el 
Consejo Científico en virtud del artículo 7, apartado 2, letra b), de conformidad con 
el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 12, apartado 3. La Comi-
sión se apartará del programa de trabajo establecido por el Consejo Científico solo 
cuando considere que no es conforme con las disposiciones de la presente Decisión. 
En ese caso, la Comisión adoptará el programa de trabajo por medio de un acto de 
ejecución de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artí-
culo 12, apartado 4; la Comisión motivará debidamente esta medida.

b) Todos los clústeres del pilar «Desafíos mundiales y competitividad indus-
trial», las MSCA, las infraestructuras de investigación, el apoyo a los ecosistemas 
de innovación, la puesta en común de la excelencia y la reforma y mejora del sistema 
europeo de I+i, de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el 
artículo 12, apartado 4.

c) El Consejo Europeo de Innovación, cuyo programa de trabajo se preparará 
teniendo en cuenta el asesoramiento del Comité del Consejo en virtud del artículo 
10, apartado 1, letra b), de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 12, apartado 4.

d) El CCI, cuyo programa de trabajo plurianual tendrá en cuenta el dictamen del 
Consejo de Administración del CCI a que se refiere la Decisión 96/282/Euratom.

3. Además de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento Financiero, los pro-
gramas de trabajo a los que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo 
contendrán, según proceda: 

a) una indicación de la cantidad asignada a cada acción y misión y un calendario 
de ejecución indicativo; 

b) en el caso de las subvenciones: las prioridades, los criterios de selección y ad-
judicación y el peso relativo de cada uno de los criterios de adjudicación, así como 
el porcentaje máximo de financiación de los costes totales elegibles; 

c) el importe reservado a la financiación mixta de conformidad con los artículos 
41 a 43 del Reglamento ... Reglamento PM/PMI

d) cualquier obligación adicional para los beneficiarios, de conformidad con los 
artículos 35 y 37 del Reglamento PM/PMI.

Artículo 12. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité8. Dicho comité será un comité a 

tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. El Comité se reunirá en diversas formaciones, como se recoge en el ane-

xo II, dependiendo del asunto que se vaya a discutir.
3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 

el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

8. Con objeto de facilitar la aplicación del programa, para cada reunión del Comité del programa tal como se 
defina en el orden del día, la Comisión reembolsará, con arreglo a sus directrices establecidas, los gastos de un 
representante por Estado miembro y de un experto/asesor por Estado miembro para aquellos puntos del orden 
del día en los que un Estado miembro solicite asesoramiento específico.
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4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

5. Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante procedimiento escri-
to, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión 
del dictamen, el presidente del comité así lo decide o si una mayoría simple de los 
miembros del comité así lo solicita.

6. La Comisión informará periódicamente al Comité sobre la evolución general 
de la ejecución del programa específico y le facilitará, a su debido tiempo, informa-
ción sobre todas las acciones propuestas o financiadas en virtud de Horizonte Euro-
pa, según se indica en el anexo III.

Capítulo III. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 13. Derogación
Queda derogada la Decisión 2013/743/UE con efectos a partir del 1 de enero de 

2021.

Artículo 14. Disposiciones transitorias
1. La presente Decisión no afectará a la continuación o modificación de las accio-

nes en cuestión, hasta su cierre, realizadas en virtud de la Decisión 2013/743/UE, que 
continuará aplicándose a las acciones en cuestión hasta su cierre.

Cuando proceda, el Comité al que se hace referencia en el artículo 12 de la pre-
sente Decisión asumirá las tareas pendientes del Comité establecido con arreglo a 
la Decisión 2013/743/UE.

2. La dotación financiera del programa específico también podrá cubrir los 
gastos de asistencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transi-
ción entre el programa específico y las medidas adoptadas en virtud de la Decisión 
2013/743/UE.

Artículo 15. Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
programa Drets i Valors
295-00079/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018 

Reg. 5646 / 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 Derechos y Valores 
[COM(2018) 383 final] [COM(2018) 383 final Anexo] [2018/0207 (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.

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) 383 final, 2018/0207 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el programa Derechos y Valores {SEC(2018) 274 final} - 
{SWD(2018) 290 final} - {SWD(2018) 291 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
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 consonan-
cia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la 
Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Motivación y objetivos
La Unión Europea tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienes-

tar de sus pueblos. La Unión es una comunidad de Derecho y sus valores constitu-
yen los cimientos mismos de su existencia. Estos valores se encuentran consagrados 
en los Tratados de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad.

En particular, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la 
Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, de-
mocracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, inclui-
dos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comu-
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nes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres 
y hombres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad 
promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, 
«respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conserva-
ción 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 UE1 afirma que «el 
presupuesto de la UE apoya este fin, trabajando junto con los presupuestos naciona-
les y complementando otros esfuerzos a nivel europeo y nacional».

Entre estos valores figuran, en particular, los derechos fundamentales, la no dis-
criminación y la igualdad, el antirracismo y la tolerancia, el respeto de la dignidad 
humana, el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, la diversidad 
cultural, una sociedad civil dinámica, la libertad de expresión y la participación ciu-
dadana en la vida democrática.

Por otra parte, un sentimiento de pertenencia con respecto al patrimonio y la 
memoria cultural comunes constituye una precondición necesaria para participar 
en una comunidad democrática y eliminar los estereotipos y las divisiones entre 
europeos.

Esta Comisión ha incluido una Unión de cambio democrático entre sus diez prio-
ridades políticas y está trabajando en este sentido a fin de interesar a los ciudadanos 
en las actividades de la UE y en su modo de funcionamiento, y de crear confianza 
en la Unión.

Las finanzas de la UE pueden aportar valor añadido en la defensa de los valores 
europeos comunes.

Con el objeto de promover los valores y derechos europeos comunes, la UE ha 
utilizado simultáneamente varios instrumentos en una combinación de políticas 
consistente en legislación, medidas de carácter político y financiación. En particu-
lar, los programas de financiación que figuran a continuación han demostrado estar 
fuertemente orientados a la sociedad y claramente relacionados con los valores eu-
ropeos: El Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, el programa Europa para 
los Ciudadanos, y el Programa de Justicia.

Estos programas han permitido la realización de progresos reales en la promo-
ción de valores y en la aplicación del conjunto de derechos que la legislación de la 
UE confiere a las personas en toda la Unión.

Por no mencionar más que algunos ejemplos, las personas tienen mayor con-
ciencia de sus derechos y de su historia y cultura comunes, hay más mujeres en el 
mercado laboral, se han promovido y protegido los derechos del niño, las adminis-
traciones de justicia son más eficaces gracias a que los profesionales del Derecho 
saben cómo y cuándo aplicar el acervo de la UE y a una cooperación transfronteriza 
pujante, y existe una mayor participación cívica y política a nivel de la Unión, así 
como una comprensión más cabal de las distintas memorias, culturas y tradiciones, 
y un mayor respeto por estas.

En virtud del Derecho de la Unión, las personas pueden dar por sentado que dis-
frutarán de un conjunto de derechos, de una administración de justicia independien-
te y eficaz, y del respeto del Estado de Derecho. A través de fondos específicos, la 
UE ha mostrado su firme compromiso a la hora de combatir la violencia contra mu-
jeres y niños, luchar contra todas las formas de discriminación, promover y proteger 
los derechos de las personas con discapacidades y prestar apoyo a una sociedad civil 
dinámica y fuerte en la UE.

A pesar de los progresos logrados gracias a los actuales programas, persisten va-
rias lagunas en los ámbitos políticos correspondientes y han surgido nuevos retos a 
los que hay que hacer frente.

1. COM(2017) 358 de 28 de junio de 2017
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Los retos políticos comunes a los que se enfrenta la UE en el ámbito de la justi-
cia, los derechos y los valores son de dos clases: 

– La vocación de la Unión de convertirse en una comunidad basada en valores y 
derechos compartidos, en un patrimonio histórico y cultural común y en la partici-
pación de las personas se ve obstaculizada por movimientos emergentes que ponen 
en tela de juicio la idea de sociedades abiertas, inclusivas, cohesionadas y democrá-
ticas en las que la participación cívica y el disfrute de los derechos hagan posible 
llegar a una forma de convivencia tolerante.

– La naturaleza fragmentada y los recursos limitados con que cuentan los ac-
tuales programas de financiación de la UE dedicados a los valores, los derechos, la 
ciudadanía y la justicia limitan la capacidad de la UE de responder tanto a los nue-
vos retos como a los ya existentes. La «falta de presupuesto de los programas para 
satisfacer la demanda» es uno de los obstáculos principales que, según los encues-
tados durante la consulta pública, podría impedir que los actuales programas alcan-
cen sus objetivos.

Un análisis más detallado ha mostrado también lo siguiente: 
– Las personas siguen sin disfrutar plenamente de sus derechos: las desigualda-

des y la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creen-
cias, discapacidad, edad u orientación sexual todavía existen. La violencia sigue 
siendo una realidad en la vida cotidiana de muchas mujeres, niños y otras personas 
en situación de riesgo.

– Queda bastante por hacer para garantizar que los ciudadanos conozcan los va-
lores de la UE y los beneficios de la ciudadanía de la UE, así como para promover 
un nivel más alto de participación política y social y una mejor comprensión de la 
Unión, su historia, su patrimonio cultural y su diversidad.

– Los derechos derivados de la ciudadanía de la UE –relativos a la libre circu-
lación, la protección consular y los derechos de voto–aún no se conocen ni aplican 
plenamente, viéndose así obstaculizada la participación política y social de los ciu-
dadanos.

– Las crisis económicas, las desigualdades persistentes y retos como la migra-
ción han llevado a algunos a cuestionar los derechos fundamentales y los valores en 
que se fundamenta la Unión Europea, que están siendo puestos a prueba. En algunos 
casos, se está cuestionando también el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, el 
espacio para la sociedad civil y la independencia del poder judicial.

– La cooperación judicial en asuntos civiles y penales es insuficiente, y el acceso 
a la justicia en Estados miembros diferentes sigue resultando difícil. Es necesario 
mejorar las herramientas para recopilar información comparativa sobre la calidad, 
la independencia y la eficacia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. 
Un obstáculo de talla para el reconocimiento mutuo y la cooperación judicial estriba 
en la falta de confianza en los sistemas jurídicos de otros Estados miembros.

No hacer frente a estos desafíos podría tener graves consecuencias, puesto que 
la confianza en la democracia y el apoyo a la defensa de los valores y los derechos 
fundamentales se verían debilitados.

Estos retos son comunes a todos los Estados miembros de la UE y tienen dimen-
sión transfronteriza. Si bien la acción a nivel nacional es importante, los Estados 
miembros por sí solos no disponen de suficiente poder para abordar estos retos.

La promoción y la defensa de los valores y derechos de la UE tienen profun-
das implicaciones para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la 
Unión, y contribuyen a que la UE tenga un impacto tangible en la vida cotidiana de 
las personas. Resulta necesario continuar y reforzar la actuación a nivel de la UE en 
este ámbito para hacer frente a los nuevos desafíos y a las carencias persistentes y 
garantizar la promoción, la protección efectiva y el respecto de los derechos y los 
valores; esto contribuirá también a completar el mercado interior y a fomentar la 
prosperidad y la cohesión en la UE. Asimismo, permitirá a la UE desempeñar un 
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papel fundamental en la defensa y la promoción de sus valores a escala global y con-
tribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

En vista de lo precedente, el nuevo programa de financiación Derechos y Valores 
tendrá por objeto apoyar y promover los derechos y valores consagrados en los Tra-
tados de la UE y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE mediante, entre 
otras cosas, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promo-
ver unas sociedades abiertas, democráticas e inclusivas.

Este nuevo programa, junto con el Programa de Justicia, formará parte del nue-
vo Fondo de Justicia, Derechos y Valores del presupuesto de la UE, que contribuirá 
a apoyar las sociedades abiertas, democráticas, pluralistas e inclusivas. Contribuirá 
también a empoderar a las personas mediante la protección y la promoción de sus 
derechos y valores y mediante un mayor desarrollo del Espacio Europeo de Justicia.

Coherencia con las disposiciones políticas existentes
El Fondo de Justicia, Derechos y Valores contribuye directamente a varias de 

las prioridades de la Comisión Europea2, en particular a la creación de un espacio 
de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua, de un mercado 
interior más justo y profundo y de una Unión de cambio democrático, crecimiento 
y empleo.

El nuevo programa es coherente con el pilar europeo de derechos sociales, pro-
clamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 
de noviembre de 2017. El objetivo de este pilar consiste en ofrecer derechos nuevos 
y más efectivos a los ciudadanos sobre la base de veinte principios clave entre los 
que figuran la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el apoyo a los niños 
o la inclusión de personas con discapacidad.

La ciudadanía es un ámbito político muy propicio para el desarrollo de sinergias 
entre los actuales programas de financiación de la educación y la cultura y la ciu-
dadanía de la UE. Podrían lograrse unas sinergias más fuertes entre el programa 
Europa para los Ciudadanos y el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 
mediante una cooperación temática más estrecha, por ejemplo en los ámbitos del 
antirracismo, la igualdad, el patrimonio cultural, la memoria histórica y la diversi-
dad cultural. Las actividades conmemorativas, los hermanamientos de ciudades o 
las redes paneuropeas tienen por objetivo ampliar las perspectivas y desarrollar un 
sentimiento de pertenencia y una identidad europeos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación 

subyacentes contribuirán a reforzar y defender los valores de la UE y el respeto del 
Estado de Derecho, así como a apoyar las sociedades abiertas, democráticas, inclu-
sivas y creativas que los europeos esperan. Ya la normativa actualmente en vigor 
exige a los Estados miembros que prueben que sus normas y procedimientos para 
la gestión financiera de los fondos de la UE son sólidos y que la financiación está 
suficientemente protegida frente a los abusos o el fraude. Solo un poder judicial in-
dependiente que defienda el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en todos los 
Estados miembros puede en última instancia garantizar que el dinero del presupues-
to de la UE esté suficientemente protegido.

Sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea («TFUE»), la Comisión ha propuesto un Reglamento relativo a la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros. El nuevo Reglamento complementará los ins-
trumentos destinados a defender los valores comunes de la UE, incluido el presente 
programa.

El programa Derechos y Valores financiará políticas relacionadas con los valo-
res y los derechos, con la vida de las personas y su participación como eje principal. 

2. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf
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A este respecto, existirán estrechas sinergias con varias políticas y sus respectivos 
programas de financiación. Las sinergias que figuran a continuación son merecedo-
ras de una especial atención: 

– Sinergias con las políticas sociales, de empleo y de educación
El futuro Fondo Social Europeo+ será un componente esencial de la agrupación 

Invertir en Personas y en Valores. y proporcionará apoyo a los ciudadanos median-
te la inversión en: el capital humano, el empleo (juvenil), la innovación social, la 
adquisición de competencias digitales básicas, la integración de los migrantes, la 
inclusión social de los más desfavorecidos y un alto nivel de protección de la salud 
humana. Se desarrollarán o fortalecerán las posibles sinergias, en particular por lo 
que respecta a la promoción de la igualdad de género y a la igualdad de oportunida-
des para grupos infrarrepresentados como, por ejemplo, los gitanos, así como para 
promover la justicia social, los valores de la UE y el respeto de los derechos funda-
mentales.

Es posible reforzar las sinergias con el programa Erasmus+, dado que este apoya 
también a los grupos desfavorecidos –por ejemplo, a los jóvenes con discapacida-
des– para que puedan tener un mejor acceso a la educación, respalda las acciones 
que tienen por objeto lograr una mayor inclusión social y aspira a promover los va-
lores comunes mediante la educación. Las sinergias ya existentes con Europa Crea-
tiva se mantendrán y se fortalecerán, especialmente en lo relativo al patrimonio y 
la diversidad culturales.

– Sinergias con las políticas de cooperación al desarrollo, la política exterior y 
las políticas de ampliación

El fomento de los valores y los derechos dentro de la UE se refleja en su pro-
moción a nivel mundial, en particular a través de la vinculación al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible. A este respecto, es necesario desarrollar 
sinergias, en particular con respecto a la acción exterior de la UE a nivel multilate-
ral, pero también en la cooperación al desarrollo y en la política de ampliación, a 
fin de garantizar la coherencia en la promoción de los derechos humanos, el Estado 
de Derecho, la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y la tolerancia.

– Sinergias con el mercado único
El futuro Programa sobre el Mercado Único proporcionará apoyo a los ciudada-

nos y a los consumidores del mercado interior, ayudando así a reforzar sus derechos 
y a empoderarlos. En este sentido, complementará las acciones financiadas con car-
go al programa Derechos y Valores, que pone un especial énfasis en el empodera-
miento de las personas.

Al financiar actividades relacionadas con el Derecho de sociedades, el Derecho 
contractual y la lucha contra el blanqueo de capitales, el futuro Programa sobre el 
Mercado Único complementará el Programa de Justicia y contribuirá directamente 
tanto a la ejecución de la política de justicia de la UE como a la creación de un Es-
pacio Europeo de Justicia. Lo mismo cabe decir de la política de los consumidores.

– Sinergias en materia de migración, gestión de fronteras y seguridad
El programa Derechos y Valores contribuirá a abordar los diferentes retos que 

socavan la cohesión social en la UE. Este programa apoyará actividades para com-
batir y prevenir el racismo, la xenofobia, la incitación al odio y el extremismo vio-
lento, contribuyendo así la lucha contra la radicalización y el terrorismo de manera 
más general. A través de la promoción y la protección de los derechos de los niños 
en situaciones vulnerables (incluida la migración), la prevención de la violencia con-
tra mujeres y niños y las acciones de apoyo para luchar contra la discriminación, 
este programa contribuye también a las prioridades y objetivos relacionados con una 
mejor gestión de la inmigración, la promoción de la inclusión y la lucha contra la 
trata de seres humanos.



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 194

– Sinergias con la política medioambiental
La cobertura de las cuestiones relacionadas con la salud en el programa Dere-

chos y Valores complementará la cobertura de estas cuestiones en el marco de la po-
lítica medioambiental de la UE, incluidas las medidas con una dimensión de salud 
ambiental con arreglo al Reglamento LIFE3.

– Integración de las consideraciones climáticas
La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 es-

tablece un objetivo más ambicioso para la integración de las consideraciones climá-
ticas 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 climá-
tico. La contribución del presente programa a la consecución de este objetivo gene-
ral será objeto de un seguimiento basado en un sistema de marcadores climáticos de 
la UE caracterizado por un nivel de desagregación apropiado, incluyendo el uso de 
metodologías más precisas cuando estén disponibles. La Comisión continuará pre-
sentando la información anualmente en términos de créditos de compromiso en el 
contexto del proyecto de presupuesto anual.

A fin de apoyar el pleno aprovechamiento del potencial del programa para con-
tribuir a los objetivos climáticos, la Comisión intentará determinar las acciones per-
tinentes a lo largo del proceso de preparación, ejecución, revisión y evaluación del 
programa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 16, apartado 2, el artículo 19, apartado 2, el 

artículo 21, apartado 2, el artículo 24, el artículo 167, apartado 5, y el artículo 168 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La combinación de estos ar-
tículos es necesaria para continuar apoyando las políticas que se han desarrollado 
y aplicado en los programas actuales. No tiene por objeto ampliar las actividades a 
nuevas políticas. La combinación de más de un artículo es necesaria para lograr los 
objetivos generales del programa de forma global y para adoptar un enfoque simpli-
ficado y más eficaz de la financiación.

Con arreglo al artículo 16, apartado 2, del TFUE, la Unión está facultada para 
adoptar medidas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de 
la UE y por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades com-
prendidas dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre 
circulación de estos datos. Esta disposición del Tratado constituye una base jurídica 
para la presente propuesta.

El artículo 19, apartado 2, prevé la adopción de medidas de incentivación para 
apoyar la acción de los Estados miembros en la lucha contra la discriminación por 
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual, incluidas las actividades de promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, y el apoyo a los derechos del menor. Esta disposición del 
Tratado constituye una base jurídica para la presente propuesta.

El Artículo 21, apartado 2, establece medidas de la Unión destinadas a facilitar 
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros. Las acciones destinadas a informar a los ciuda-
danos y a las autoridades sobre los derechos a la protección diplomática y consular 
y acerca de sus derechos de voto también pueden incluirse en este artículo, ya que 

3. Reglamento (UE) n.° 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relati-
vo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.° 614/2007. Texto pertinente a efectos del EEE.
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facilitan en la práctica el ejercicio del derecho de los ciudadanos a circular y residir 
libremente.

El compromiso democrático, la participación cívica y la promoción de la socie-
dad civil son componentes esenciales de la noción de ciudadanía de la UE y del de-
recho a circular y residir libremente en la UE establecido en el artículo 21, apartado 
1. En este sentido, constituyen factores clave y facilitadores del derecho a circular y 
residir libremente en la UE.

El artículo 24 del TFUE prevé las iniciativas ciudadanas a tenor del artículo 11 
del TUE. El artículo 24 constituye una base jurídica de la presente propuesta en la 
medida en que prevé la financiación del apoyo técnico y organizativo para la apli-
cación del Reglamento [(UE) n.º 211/2011], sirviendo así de fundamento al ejercicio 
por parte de los ciudadanos de su derecho a poner en marcha y apoyar Iniciativas 
Ciudadanas Europeas.

El artículo 167 del TFUE encomienda a la Unión contribuir al florecimiento de 
las culturas de los Estados miembros respetando su diversidad nacional y regional y 
valorizando el patrimonio cultural común. Las acciones de la Unión promoverán la 
cooperación entre los Estados miembros y complementarán su actividad en ámbitos 
como, por ejemplo, la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la histo-
ria de los pueblos europeos y la conservación y protección del patrimonio cultural 
de relevancia europea. El artículo 167, apartado 5, del TFUE constituye, por tanto, 
una base jurídica para la presente propuesta.

El artículo 168 prevé un alto nivel de protección de la salud humana y la actua-
ción de la Unión con el fin de complementar las políticas nacionales para prevenir 
enfermedades físicas y mentales y evitar las fuentes de peligro para la salud física 
y psíquica. La violencia, incluida la ejercida contra los menores y las mujeres, cons-
tituye un peligro para la salud física y mental. Los menores son ciudadanos vulne-
rables y necesitan un mayor nivel de protección contra los riesgos existentes, que 
a menudo incluyen las amenazas transfronterizas. La violencia ejercida contra las 
mujeres constituye también una grave amenaza para la salud física y mental de las 
víctimas, que necesitan un alto nivel de protección. El artículo 168 del TFUE cons-
tituye, por tanto, una base jurídica para la presente propuesta.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La promoción y protección de valores requiere mecanismos de cooperación 

transnacional y oportunidades de creación de redes. Esto es algo que, normalmente, 
los Estados miembros no pueden lograr por sí solos.

En muchos ámbitos, como, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación o 
la ciudadanía, los individuos están protegidos por el Derecho y la legislación de la 
Unión, pero no están suficientemente bien informados acerca de sus derechos. Solo 
mediante la sensibilización, el intercambio de mejores prácticas y la formación a 
nivel de la UE se podrá garantizar que se llegue a las personas en todos los Esta-
dos miembros, que las autoridades o estructuras administrativas estén informadas y 
que se transmita un mensaje coherente. Al mismo tiempo, la actuación a nivel de la 
UE da lugar a economías de escala, garantiza la calidad de las acciones y asegura 
que los Estados miembros interpreten y apliquen de forma coherente los instrumen-
tos legislativos en toda la UE.

La financiación a nivel nacional o regional de actividades destinadas a favorecer 
la participación de los ciudadanos de la UE es muy limitada, y en muchos países 
existe aún menos financiación para las actividades de conmemoración. Incluso en 
aquellos casos en que los beneficiarios reciben fondos para actividades similares, 
las fuentes alternativas de financiación no otorgan prioridad a la promoción de la 
ciudadanía y los actos de conmemoración a escala de la UE. La capacidad limitada 
o inexistente de las partes interesadas para llevar a cabo proyectos similares sin el 
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apoyo de la financiación de la UE pone de relieve hasta qué punto los beneficiarios 
dependen de estos fondos.

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.

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
La evaluación intermedia del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 

(«REC», por sus siglas en inglés) muestra que los problemas y los factores deter-
minantes que subyacen al objetivo general y a los objetivos específicos de este pro-
grama mantienen su pertinencia. Las necesidades generales de apoyo establecidas 
al comenzar el Programa REC todavía no han sido atendidas plenamente y siguen 
siendo pertinentes. En líneas generales, el Programa REC se está dirigiendo adecua-
damente a los grupos pertinentes, pero es necesario efectuar un análisis más siste-
mático de sus necesidades antes de su ejecución. Además, también se han detectado 
problemas relacionados con la equidad (distribución de fondos entre los grupos de 
beneficiarios, participación de los organismos para la igualdad, e incorporación de 
la perspectiva de género y de los derechos del menor y de las personas con discapa-
cidades) en la programación, la ejecución y el control. Asimismo, la coordinación y 
el intercambio de información entre los programas y los proyectos de la UE serían 
cruciales para reforzar su coherencia.

El progreso en la ejecución del Programa REC ha sido satisfactorio en térmi-
nos de ejecución financiera de las actividades del Programa y de acercamiento a los 
participantes. El análisis de los resultados del Programa REC muestra mejoras en 
el grado de conocimiento del Derecho y las políticas de la Unión entre los grupos 
participantes en las actividades financiadas por el Programa. En general, los benefi-
ciarios evaluaron positivamente las actividades en las que participaron, si bien exis-
te margen para la mejora de su sostenibilidad En general, la gama de actividades de 
comunicación destinadas a promover el Programa REC ha tenido éxito. Sin embar-
go, es necesario continuar los esfuerzos a fin de garantizar que se llega a todos los 
solicitantes potenciales en todos los Estados miembros. En comparación con pro-
gramas precedentes, un logro clave del nuevo programa ha estribado en la reducción 
de las cargas que soportan los beneficiarios en términos de tiempo y dinero: los be-
neficiarios encuestados señalan que tanto la preparación de las propuestas como la 
ejecución de las actividades se han hecho menos onerosas.

Los tipos de medidas de ejecución (subvenciones de funcionamiento, subvencio-
nes para acciones, subvenciones directas y contratación pública) están en consonan-
cia con los objetivos del programa y con las necesidades de las partes interesadas 
que pueden optar a las ayudas. El reglamento de financiación del Programa REC 
proporcionaba una gran flexibilidad con respecto a la utilización de convocatorias 
restringidas, especialmente para la ejecución de campañas de sensibilización a gran 
escala en el ámbito de la protección de datos y de la prevención de la violencia. Los 
beneficiarios del programa expresaron su preocupación en relación con la eficacia 
del proceso de solicitud, la ejecución y los mecanismos y obligaciones de presen-
tación de informes. Sigue existiendo margen de mejora en lo relativo a la simplifi-
cación.

Las evaluaciones y estudios del programa Europa para los Ciudadanos de los úl-
timos 10 años han demostrado que este programa ha desempeñado un papel impor-
tante como único programa de la UE que se dirige directamente a los ciudadanos y 
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logra su participación mediante un enfoque ascendente. La evaluación intermedia 
del programa Europa para los Ciudadanos 2014-2020 mostró que sus objetivos eran 
y siguen siendo pertinentes con respecto a los problemas que es necesario abordar, a 
saber, contribuir a que los ciudadanos comprendan la Unión, su historia común y su 
diversidad, promover la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la par-
ticipación cívica y democrática a nivel de la Unión. Estos dos capítulos no solo son 
complementarios, sino que se refuerzan mutuamente gracias al vínculo entre las lec-
ciones extraídas del pasado y los planes para el futuro de Europa. El alto número de 
participantes directos e indirectos en Europa para los Ciudadanos pone de manifies-
to que el programa ha sido eficaz con un coste relativamente bajo. Al mismo tiem-
po, la alta demanda por parte de los solicitantes de subvenciones muestra que existe 
margen para la financiación adicional solicitada por las partes interesadas consul-
tadas durante la evaluación. En su informe de marzo de 2017 sobre la ejecución del 
programa Europa para los Ciudadanos 2014-2020, el Parlamento Europeo expresó 
su firme apoyo al programa y pidió un importante aumento de su presupuesto. Eu-
ropa para los Ciudadanos ha demostrado su valor añadido a nivel de la UE gracias 
a su impacto sobre los participantes y a su papel de complemento de otros progra-
mas de financiación de la UE y de iniciativas políticas en los ámbitos de la educa-
ción, la cultura y la ciudadanía de la UE. Entre los aspectos en que se ha detectado 
necesidad de mejoras se encuentra, en particular, el aumento de la visibilidad del 
programa, la revisión de los indicadores de seguimiento y el desarrollo de sinergias 
más fuertes con otros programas de financiación e iniciativas de la UE pertinentes.

Consultas con las partes interesadas
La estrategia de consulta en apoyo de este trabajo preparatorio del programa in-

cluyó: i) una consulta pública sobre valores y movilidad y sobre la propuesta para 
el MFP posterior a 2020; ii) consultas públicas para la evaluación intermedia de los 
actuales programas de financiación; iii) varias consultas ad hoc organizadas por la 
Comisión en forma de mesas redondas con las partes interesadas, así como confe-
rencias y seminarios.

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

Las consultas se desarrollaron en el contexto de las evaluaciones de los progra-
mas financieros de la UE existentes relativos a varios ámbitos políticos y prestaron 
especial atención al desempeño actual y los retos futuros. El propósito de la consulta 
pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad consis-
tía en recabar las opiniones de todas las partes interesadas sobre cómo aprovechar 
al máximo cada euro del presupuesto de la UE. La consulta pública sobre los fondos 
de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad estuvo abierta entre el 10 de ene-
ro de 2018 y el 9 de marzo de 2018 en las 23 lenguas oficiales de la UE.

En respuesta a la consulta pública en línea sobre fondos de la UE en el ámbito de 
los valores y la movilidad, la Comisión recibió un total de 1 839 respuestas de toda 
Europa. De estas, el 52% vino de consultados que habían participado en Erasmus+ 
y el 43% de consultados que lo habían hecho en el programa Europa Creativa.

Se recibió al menos una respuesta de cada Estado miembro, y el país de resi-
dencia del que provino el mayor número de contribuciones fue Alemania (24,4%), 
seguida de Francia (8,7%), Bélgica (7,7%) y España (5,4%).

De las 1 839 contribuciones recibidas a través del cuestionario en línea, el 65,2% 
(1 999) provino de organizaciones y el 34,8% (640) de particulares.

Una amplia variedad de partes interesadas compartieron sus opiniones: de esas 
1 999 contribuciones provenientes de organizaciones, 355 (19,3%) fueron realizadas 
por organizaciones, plataformas o redes no gubernamentales, 270 (14,7%) por em-
presas privadas (sobre todo microempresas y pequeñas empresas) y 127 (6,9%) por 
investigadores y académicos.
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El análisis resumido a continuación se centra en los consultados que han partici-
pado en alguno de los siguientes programas de la UE: 

1. Programa Europa para los Ciudadanos y/o 
2. Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía y/o 
3. Programa Europa Creativa y/o 
4. Programa de Justicia
A continuación, se presentan algunos de los resultados principales: 
– Según los consultados, «promover la identidad y los valores comunes euro-

peos» y «promover los derechos y la igualdad» constituyen retos políticos comunes 
importantes (al figurar entre los cuatro primeros retos mencionados) que han de 
abordarse en cada uno de los cuatro programas. «Apoyar la ciudadanía activa, la 
participación democrática en la sociedad y el Estado de Derecho» y «promover la 
inclusión social y la equidad» parecen ser retos importantes a los que hay que dar 
respuesta en los programas pertinentes, pero en una menor medida en el programa 
Europa Creativa, con respecto al cual los «desafíos económicos y la diversidad cul-
tural» revisten mayor importancia.

– La mitad o más de los consultados con experiencia en los cuatro programas 
pertinentes consideran que «apoyar la innovación», «fomentar la diversidad cultural 
y el patrimonio cultural» y «promover la identidad europea y los valores comunes» 
son políticas que responden a los retos plenamente o bastante bien. Además, el 52% 
de los consultados con experiencia en el programa Europa Creativa estima que la 
política consistente en «apoyar la competitividad de los sectores de la cultura y la 
creación europeos» responde a los desafíos plenamente o bastante bien.

– En torno al 80% de los consultados con experiencia en los cuatro programas de 
la UE mencionados está de acuerdo en que estos programas aportan valor añadido 
en gran medida o en una medida aceptable a lo que los Estados miembros podrían 
lograr a nivel nacional, regional y local.

– Los principales obstáculos detectados por los consultados que podrían impe-
dir que los actuales programas o fondos logren sus objetivos son muy similares, con 
independencia del programa de que se trate: «falta de presupuesto de los programas 
para satisfacer la demanda»; «apoyo insuficiente a las partes interesadas modes-
tas»; y «falta de apoyo a los nuevos solicitantes» son considerados como los tres 
principales obstáculos.

– Los consultados que han participado en uno o más de los cuatros programas de 
la UE están de acuerdo en que «usar formularios de solicitud simplificados», «facili-
tar la creación de redes estructuradas y de asociaciones», «facilitar la financiación 
para acciones transversales» y «mejorar la coordinación entre los diferentes progra-
mas/fondos» son los principales pasos que se deben dar para simplificar y reducir la 
carga administrativa que recae sobre los beneficiarios.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se elaboró con el fin de analizar un posible progra-

ma Cultura, Derechos y Valores Europeos que fusionase el Programa de Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía, el programa Europa para los Ciudadanos y el programa Eu-
ropa Creativa correspondientes al periodo 2014-2020, así como el Programa de Jus-
ticia. La Comisión optó por contar con un programa Europa Creativa independiente 
y crear un Fondo de Justicia, Derechos y Valores con dos programas de financiación 
subyacentes: el Programa de Justicia y el programa Derechos y Valores. La evalua-
ción de impacto conserva su validez en cuanto al respaldo de todas estas iniciativas.

El 20 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 
favorable a la evaluación de impacto adjunta. El Comité incluyó una recomenda-
ción para seguir mejorando el informe en lo relativo a determinados aspectos claves 
como, por ejemplo, el pleno aprovechamiento de los resultados de las evaluaciones, 
una mejor concepción de las futuras prioridades y una clarificación del impacto es-
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perado de los cambios en términos de mecanismos de puesta en práctica. Estos as-
pectos se reforzaron en la versión final de la evaluación de impacto. La evaluación 
de impacto compiló las lecciones aprendidas gracias al programa Europa Creativa, 
el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, el programa Europa para los Ciu-
dadanos y el Programa de Justicia, y propuso una nueva estructura. Asimismo, estu-
dió mecanismos de puesta en práctica que promoverán los valores y la cultura de la 
UE al tiempo que se logran los objetivos establecidos para el próximo marco finan-
ciero plurianual en cuanto a eficiencia, flexibilidad, sinergias y simplificación. Los 
resultados de la evaluación intermedia se han tenido en cuenta debidamente. Todos 
los programas evaluados han demostrado aportar un claro valor añadido. La nueva 
agrupación permitirá aprovechar aún más el potencial de los actuales programas 
a fin de promover los valores de la UE y de incrementar el valor añadido europeo.

Se analizaron tres escenarios principales: 
– El statu quo consistente en mantener cuatro programas de financiación en la 

subagrupación «valores» del presupuesto de la UE, a saber, el Programa de Dere-
chos, Igualdad y Ciudadanía, el Programa de Justicia, el programa Europa Creativa 
y el programa Europa para los Ciudadanos.

– Como alternativa a la situación actual e hipótesis de referencia, el segundo es-
cenario proponía desarrollar sinergias entre los actuales programas y combinarlos 
para crear una rúbrica política única dedicada a los valores de la UE con dos pro-
gramas de financiación subyacentes: el programa Cultura, Derechos y Valores Eu-
ropeos y el Programa de Justicia.

– Un tercer escenario supondría la creación de un programa de financiación úni-
co para todos los cuatro programas de financiación mencionados.

La hipótesis de referencia: el statu quo con cuatro programas de financiación y 
un recorte presupuestario proporcional del 15%.

El análisis de la hipótesis de referencia con un posible recorte del 15% de los 
fondos disponibles muestra que se producirían consecuencias negativas para la apli-
cación de las políticas. En particular: 

Una reducción del 15% en la financiación del Programa REC se traduciría en 
una fijación anual de prioridades, es decir, en la concentración de la financiación en 
algunos ámbitos políticos en un año dado y la promoción de otros ámbitos políticos 
en los años siguientes, en contradicción con las crecientes necesidades que caracte-
rizan a este ámbito. Esta reducción también implicaría recortes que afectarían a los 
estudios, la recogida de datos, las campañas de sensibilización, etc., medidas todas 
ellas que resultan necesarias a la hora de contar con una base sólida y basada en da-
tos fiables para la política y la legislación.

En el caso del programa Europa para los Ciudadanos, un recorte presupuestario 
del 15% reduciría el presupuesto de referencia hasta los 157 millones EUR, lo cual 
resultaría insuficiente en vista del compromiso de la Comisión de situar a los ciu-
dadanos en el centro del proceso europeo. Ya no se alcanzarían la masa crítica de 
participantes y la cobertura geográfica de las actividades necesarias para lograr el 
impacto deseado. Una dotación presupuestaria estable (basada en el presupuesto de 
2017) permitiría la continuidad, pero seguiría teniendo un impacto limitado.

Una reducción del 15% en la financiación del subprograma «MEDIA» de Europa 
Creativa requeriría inevitablemente una racionalización y una concentración en un 
número limitado de acciones. Una disminución de la financiación afectaría despro-
porcionadamente a los países con una producción menor o con un área geográfica 
o lingüística restringida. Asimismo, reduciría el número de actividades de forma-
ción para profesionales del sector audiovisual y el número de coproducciones de la 
UE, que son las obras que mejor circulan a través de las fronteras. Una reducción 
del alcance de la red de explotadores de salas de cine tendría una incidencia negativa 
en el acceso por parte de los ciudadanos de la UE, especialmente de los países de 
Europa Central y Oriental, a contenidos europeos no nacionales.
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Una minoración del 15% del subprograma «Cultura» de Europa Creativa impe-
diría alcanzar una masa crítica para dar respuesta a las necesidades de los sectores 
de la cultura y la creación. Esto acarrearía, en particular, un valor añadido europeo 
menor y, por tanto, un impacto inferior en términos de diversidad cultural, menos 
oportunidades de cooperación transfronteriza, menos oportunidades de mercado y 
un empeoramiento de las perspectivas profesionales para quienes trabajan en los 
sectores de la cultura y la creación. El impacto social se vería mermado y podría 
resultar necesario limitar la apertura internacional del programa a niveles previos 
a 2014 y renunciar a la participación de países vecinos socios de la UE de gran im-
portancia.

La garantía financiera para los sectores de la cultura y de la creación podría pe-
ligrar, lo cual iría en detrimento de estos sectores, sobre todo en los países de Eu-
ropa Oriental cuyos mercados financieros están menos desarrollados y en los que 
existen, por consiguiente, menos posibilidades de obtener financiación.

Alternativa descartada en la evaluación de impacto: un programa
Por motivos relacionados con la base jurídica, la alternativa propuesta en el ter-

cer escenario, consistente en un único instrumento/programa, ha sido descartada. 
En efecto, la mayor parte de las actividades y políticas están fundamentadas en artí-
culos que prevén la utilización del procedimiento legislativo ordinario, con la excep-
ción del programa Europa para los Ciudadanos. Actualmente, el programa Europa 
para los Ciudadanos se centra principalmente en la participación cívica y, por tanto, 
se rige por el artículo 352 del TFUE (unanimidad). El análisis realizado ha puesto 
de manifiesto que, mediando una cierta reorientación de su enfoque, los objetivos 
de las actividades correspondientes podrían adaptarse de modo que encajen en el 
nuevo enfoque de un programa más amplio; en tal caso, entrarían en el ámbito de 
aplicación del artículo 167, apartados 1 y 2, que prevé el recurso al procedimiento 
legislativo ordinario. Sin embargo, dada la posición del Reino Unido y de Irlanda 
respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, y la posición de Dinamarca, 
según se establecen en los Protocolos 21 y 22 anejos a los Tratados, el Programa de 
Justicia, aunque se rige también por el procedimiento legislativo ordinario, ha de 
permanecer en un instrumento aparte.

Alternativa propuesta en la evaluación de impacto: un marco de valores de la UE con 
dos programas de financiación

El análisis realizado muestra que existe margen de mejora con respecto a la ac-
tual situación, caracterizada por la existencia de cuatro programas de financiación. 
Por tanto, como alternativa a la situación actual e hipótesis de referencia, se pro-
pone desarrollar sinergias entre los actuales programas y las líneas presupuestarias 
correspondientes a las prerrogativas institucionales de la Comisión y combinarlos 
en una rúbrica política única dedicada a los valores de la UE con dos programas de 
financiación subyacentes: el programa Cultura, Derechos y Valores Europeos y el 
Programa de Justicia, tal como se muestra a continuación: 

La nueva arquitectura de la futura financiación como alternativa a la hipótesis de 
referencia tiene por objeto: 

– desarrollar sinergias entre políticas encontrando terreno común para la acción, 
al tiempo que se respetan sus características específicas; 

– reducir los solapamientos y la fragmentación; 
– garantizar la flexibilidad en la asignación de fondos, garantizando al mismo 

tiempo cierto grado de previsibilidad de la financiación dedicada a cada política; 
– fomentar las acciones transversales e innovadoras; 
– garantizar una masa crítica de recursos para la promoción de valores, teniendo 

también en cuenta las necesidades de cada política.
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Alternativa seleccionada 
La Comisión optó por contar con un programa Europa Creativa independien-

te y crear un Fondo de Justicia, Derechos y Valores que incluya dos programas: el 
Programa de Justicia y el programa Derechos y Valores. La evaluación de impacto 
conserva su validez en cuanto al respaldo a estas iniciativas. Esta decisión se refleja 
en el paquete de propuestas del MFP posterior a 2020 presentado por la Comisión 
el 2 de mayo de 20184.

Simplificación
El programa Derechos y Valores propuesto es el resultado de la agrupación de 

dos programas de financiación, a saber, el Programa de Derechos, Igualdad y Ciu-
dadanía y el programa Europa para los Ciudadanos. Estos programas constituyen 
instrumentos pequeños, incapaces de alcanzar una masa crítica y cuya efectividad 
se ve limitada por sus presupuestos relativamente reducidos. Por tanto, agruparlos 
redundará en su simplificación, en la creación de sinergias y en su refuerzo mutuo, 
además de contribuir a hacerlos más eficaces.

En particular, al reagrupar las actividades relacionadas con la ciudadanía en 
torno a los mismos objetivos, los procedimientos resultarán más sencillos para los 
beneficiarios, que contarán con una ventanilla única para presentar sus propuestas.

Ya se han introducido en el actual programa Europa para los Ciudadanos medi-
das de simplificación importantes, tales como las cantidades a tanto alzado y los ti-
pos fijos, los formularios de solicitud electrónicos y las decisiones de ayuda. En esta 
línea, se buscará la simplificación en los ámbitos políticos financiados con cargo al 
Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía con medidas como, por ejemplo, las 
cantidades a tanto alzado, los tipos fijos y los costes unitarios.

La complejidad y la diversidad de las normas de financiación de los actuales pro-
gramas representan un obstáculo para los solicitantes. El ofrecimiento de una ven-
tanilla única para que los usuarios externos participen a lo largo del ciclo de vida de 
las subvenciones (es decir, de un portal para participantes), que incluye un sistema 
integral de gestión de las subvenciones, puede desempeñar un papel importante en 
la simplificación del acceso al programa. El Programa de Derechos, Igualdad y Ciu-
dadanía se gestiona a través del sistema institucional de la Comisión desarrollado 
inicialmente para Horizonte 2020, mientras que el programa Europa para los Ciu-
dadanos podría seguir en una fase posterior. Una vez finalizada esta migración, el 
programa Derechos y Valores y sus beneficiarios disfrutarán de los resultados esta 
simplificación.

Derechos fundamentales
Los objetivos del programa Derechos y Valores están estrechamente vinculados 

a la promoción de los derechos fundamentales y se encuentran en consonancia con 
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. En particular, el nuevo programa, 
junto con el Programa de Justicia, formará parte de un Fondo de Justicia, Derechos 
y Valores del presupuesto de la UE destinado a promover unas sociedades abiertas, 
democráticas e inclusivas, empoderando a las personas mediante la protección y la 
promoción de sus derechos y valores y continuando con el desarrollo del Espacio 
Europeo de Justicia.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la ejecución del programa Derechos y Valores en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 as-
cenderá a [641 705 000] EUR (a precios corrientes).

4. COM(2018) 321.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Se elaborará un plan de ejecución para especificar las modalidades de aplicación 

del programa.
Se desarrollará un plan de seguimiento y evaluación a fin de especificar el modo 

en que se llevarán a cabo las acciones en la práctica y la estrategia de datos que debe 
aplicarse. El seguimiento del programa tendrá lugar tanto de forma continua (por 
ejemplo, para dar respuesta oportuna a cualquier acontecimiento o necesidad excep-
cional) como con arreglo a una planificación periódica (para informar sobre aconte-
cimientos clave como convocatorias de propuestas, revisiones de proyectos y actos 
de coordinación o de difusión) y, cuando proceda, se tendrá en cuenta el seguimien-
to a efectos de los indicadores clave del programa. Los informes de seguimiento se 
tendrán en cuenta en la elaboración de: 

– una evaluación intermedia (a más tardar, cuatro años después del comienzo de 
la ejecución del programa), que irá acompañada de la evaluación final de los pro-
gramas precedentes; y

– una evaluación final (que habrá de realizarse, a más tardar, cuatro años después 
del final del período de programación).

Estas evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 20165, en el que las tres institucio-
nes confirmaron que las evaluaciones de la política y la legislación actuales deben 
servir de base para las evaluaciones de impacto relativas a las opciones de actuación 
futuras. Las evaluaciones valorarán los efectos sobre el terreno del programa me-
diante indicadores u objetivos clave del programa y un análisis detallado de hasta 
qué punto puede considerarse que el programa es pertinente, eficaz y eficiente, que 
aporta suficiente valor añadido de la UE y que es coherente con otras políticas de 
la UE. Las evaluaciones incluirán las lecciones aprendidas para dar respuesta a las 
carencias o problemas que se hayan detectado y recomendaciones para el aprove-
chamiento del potencial de mejora de las acciones o sus resultados y para ayudar a 
maximizar su aprovechamiento/impacto.

La Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a las demás institu-
ciones competentes de la UE de forma periódica mediante informes de seguimien-
to y evaluación y un cuadro de indicadores público que refleje los indicadores más 
relevantes del programa.

Una parte importante del programa será ejecutada por la Agencia Ejecutiva en el 
ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural bajo la supervisión de los servicios de la 
Comisión responsables del programa.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El programa Derechos y Valores propuesto tendrá por objetivo general proteger 

e impulsar los derechos y valores consagrados en los Tratados de la UE y en la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la UE mediante, entre otras cosas, el apoyo 
a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover unas sociedades 
abiertas, democráticas e inclusivas. Este objetivo general se logrará mediante tres 
objetivos específicos: la promoción de la igualdad y los derechos, la promoción del 
compromiso ciudadano y de la participación en la vida democrática de la Unión y la 
lucha contra todas las formas de violencia. El programa posibilitará y acelerará las 
sinergias entre sus diferentes objetivos específicos a fin de prestar apoyo de forma 
más eficaz en los ámbitos políticos cubiertos por estos objetivos y de incrementar 
su potencial para llegar a la gente. Para ser eficaz, el programa debe tener en cuenta 

5. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016; DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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el carácter específico de las distintas políticas, sus diferentes grupos destinatarios y 
sus necesidades particulares mediante planteamientos a medida.

2018/0207 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por el 
que se establece el programa Derechos y Valores

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 16, apartado 2, su artículo 19, apartado 2, su artículo 21, apartado 2, y sus 
artículos 24, 167 y 168,

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 Europeo6, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones7, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Según establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se 

fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de-
rechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los 
Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discrimi-
nación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hom-
bres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover 
la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará 
la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el 
desarrollo del patrimonio cultural europeo». Estos valores se reafirman y articulan 
en los derechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(2) Es necesario continuar promoviendo y haciendo respetar estos derechos y 
valores, seguir compartiéndolos entre los ciudadanos y pueblos de la UE y asig-
narles un lugar central en el proyecto europeo. Por consiguiente, se crearán en el 
presupuesto de la UE un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores y el Progra-
ma de Justicia. En unos momentos en que las sociedades europeas se enfrentan al 
extremismo, el radicalismo y la división, es más importante que nunca promover, 
fortalecer y defender la justicia, los derechos y los valores de la UE: los derechos 
humanos, el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad 
y el Estado de Derecho. Esto tendrá implicaciones directas y profundas para la vida 
política, social, cultural, judicial y económica de la UE. Como parte del nuevo Fon-
do, el Programa de Justicia seguirá apoyando el desarrollo del espacio de justicia de 
la Unión y la cooperación transfronteriza. El programa Derechos y Valores reuni-
rá el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el 
Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo8, y el pro-
grama Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento n.º 390/2014 del 
Consejo9 (en lo sucesivo, los «programas precedentes»).

(3) El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación 
subyacentes se centrarán principalmente en las personas y entidades que contribu-
yen a hacer que nuestros valores y derechos comunes y nuestra rica diversidad se 

6. DO C  de , p. .
7. DO C  de , p. .
8. Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 (DO L 354 
de 28.12.2013, p. 62)
9. Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa 
Europa para los Ciudadanos para el período 2014-2020 (DO L 115 de 17.4.2014 p. 3).
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mantengan vivos y dinámicos. El objetivo final es reforzar y mantener nuestras so-
ciedades democráticas, igualitarias, inclusivas y basadas en derechos. Esto incluye 
una sociedad civil dinámica, la promoción de la participación democrática, cívica 
y social de las personas y el fomento de la rica diversidad de la sociedad Europea, 
todo ello basándonos en nuestra historia y nuestra memoria comunes. Asimismo, el 
artículo 11 del Tratado de la Unión Europea establece que las «instituciones darán 
a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la 
posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ám-
bitos de actuación de la Unión».

(4) El programa Derechos y Valores (en lo sucesivo, «el programa») debe posi-
bilitar el desarrollo de sinergias para abordar los retos comunes a la promoción y la 
protección de valores y alcanzar una dimensión crítica que permita obtener resul-
tados concretos en este ámbito. Esto debe lograrse aprovechando las experiencias 
positivas de los programas precedentes, y permitirá el pleno aprovechamiento del 
potencial de las sinergias a fin de prestar apoyo de manera más eficaz en los ám-
bitos políticos cubiertos y de aumentar su potencial para llegar a la gente. Para ser 
eficaz, el programa debe tener en cuenta el carácter específico de las distintas po-
líticas, sus diferentes grupos destinatarios y sus necesidades particulares mediante 
planteamientos a medida.

(5) Para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos se necesitan acciones varia-
das y esfuerzos coordinados. Acercar a los ciudadanos mediante proyectos de her-
manamiento y redes de ciudades y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil 
en los ámbitos cubiertos por el programa contribuirá a fortalecer el compromiso 
social de los ciudadanos y, en última instancia, su participación en la vida democrá-
tica de la Unión. Al mismo tiempo, el apoyo de las actividades que promueven el 
entendimiento mutuo, la diversidad, el diálogo y el respeto por los demás fomenta 
el sentimiento de pertenencia y la identidad europea, basados en un entendimiento 
compartido de los valores, la cultura, la historia y el patrimonio europeos. El fomen-
to de un sentimiento más fuerte de pertenencia a la Unión y de los valores de esta 
es particularmente importante entre los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, 
debido a su lejanía y distancia con respecto a la Europa continental.

(6) Las actividades conmemorativas y la reflexión crítica sobre la memoria his-
tórica de Europa son necesarias para que los ciudadanos cobren conciencia de la 
historia común como fundamento para un futuro común, un propósito moral y unos 
valores compartidos. Se deberá también tener en cuenta la importancia de los as-
pectos históricos, culturales e interculturales, así como el vínculo existente entre 
la memoria, la creación de una identidad europea y el sentimiento de pertenencia.

(7) Asimismo, los ciudadanos deberían ser más conscientes de los derechos que 
les asisten en virtud de su condición de ciudadanos de la Unión, y deberían sentir-
se cómodos al vivir, viajar, estudiar, trabajar y hacer voluntariado en otro Estado 
miembro, así como sentirse capaces de disfrutar y ejercer todos sus derechos de ciu-
dadanía y de confiar en la igualdad de acceso y la plena exigibilidad y protección de 
sus derechos, sin discriminación alguna y con independencia del lugar de la Unión 
en el que se encuentren. La sociedad civil necesita recibir apoyo para la promoción, 
la protección y la sensibilización acerca de los valores comunes de la UE enuncia-
dos en el artículo 2 del TUE, así como para su contribución al disfrute efectivo de 
los derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

(8) La igualdad entre mujeres y hombres es un valor y un objetivo fundamental 
de la Unión Europea. La discriminación contra las mujeres y su trato desigual in-
fringen sus derechos fundamentales e impiden su plena participación política, social 
y económica en la sociedad. Además, la existencia de barreras estructurales y cultu-
rales impiden el logro de una igualdad de género real. La promoción de la igualdad 
de género en todas las actividades de la Unión es, por consiguiente, una actividad 
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fundamental para la Unión y un motor de crecimiento económico, y debe contar con 
el apoyo del programa.

(9) La violencia de género y la violencia contra los niños y los jóvenes supone 
una grave violación de los derechos fundamentales. La violencia persiste en toda la 
Unión, en todos los contextos sociales y económicos, y tiene graves repercusiones 
en la salud física y psicológica de las víctimas, así como en el conjunto de la so-
ciedad. Los niños, los jóvenes y las mujeres son particularmente vulnerables a la 
violencia, especialmente en el contexto de las relaciones cercanas. Se debe actuar 
con el fin de promover los derechos del niño y de contribuir a proteger a los me-
nores frente a los daños y la violencia, que representan un peligro para su salud fí-
sica y mental y suponen una violación de sus derechos al desarrollo, la protección 
y la dignidad. El combate contra todas las formas de violencia, la promoción de la 
prevención y la protección y el apoyo a las víctimas constituyen prioridades de la 
Unión que ayudan a hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas y 
contribuyen a la igualdad entre hombres y mujeres. Estas prioridades recibirán el 
apoyo del programa.

(10) Una voluntad política fuerte y una actuación coordinada basada en los mé-
todos y los resultados de programas precedentes como Daphne, el Programa de 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el Programa de Justicia son necesarias para la 
prevención y la lucha contra todas las formas de violencia y la protección de las víc-
timas. En particular, desde su inicio en 1997, la financiación del programa Daphne 
para el apoyo a las víctimas de la violencia y la lucha contra la violencia contra las 
mujeres, los niños y los jóvenes ha sido un verdadero éxito, tanto por su popularidad 
entre las partes interesadas (autoridades públicas, instituciones académicas y orga-
nizaciones no gubernamentales) como en términos de eficacia de los proyectos fi-
nanciados. Ha financiado proyectos de sensibilización, de prestación de servicios de 
apoyo a las víctimas y de respaldo a las actividades de las organizaciones no guber-
namentales («ONG») que trabajan sobre el terreno. Ha abordado todas las formas de 
violencia, como, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia sexual, el tráfico 
de seres humanos y las nuevas formas emergentes de violencia, como el ciberacoso. 
Por lo tanto, es importante continuar todas estas acciones y que los resultados y las 
lecciones aprendidas se tengan en cuenta debidamente en la ejecución del programa.

(11) La no discriminación es un principio fundamental de la Unión. El artículo 
19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la lucha contra la dis-
criminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, La no discriminación también se encuentra 
consagrada en el artículo 21 de la Carta. Deben tenerse en cuenta las característi-
cas específicas de las diversas formas de discriminación y, al mismo tiempo, deben 
concebirse las acciones apropiadas para prevenir y luchar contra la discriminación 
por uno o más motivos. El programa debe apoyar las acciones destinadas a prevenir 
y luchar contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la isla-
mofobia y otras formas de intolerancia. En este contexto, debe dedicarse una espe-
cial atención a la prevención y a la lucha contra todas las formas de violencia, odio, 
segregación y estigmatización, así como a combatir el acoso, el hostigamiento y el 
trato intolerante. El Programa debe ejecutarse buscando las sinergias con otras acti-
vidades de la Unión que tengan los mismos objetivos, en particular con las mencio-
nadas en la Comunicación de la Comisión de 5 de abril de 2011, titulada «Estrate-
gias nacionales de integración de los gitanos: marco europeo común hasta 202010» 
y con la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adop-
ción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros11.

(12) Los obstáculos debidos a la actitud y al entorno y la falta de accesibilidad 
impiden que las personas con discapacidades participen en la sociedad de forma 

10. COM(2011) 173.
11. DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.
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plena y efectiva y en pie de igualdad con los demás. Las personas con discapacida-
des se enfrentan a obstáculos a la hora de –entre otras cosas– acceder al mercado de 
trabajo, beneficiarse de una educación inclusiva y de calidad, evitar la pobreza y la 
exclusión social, disfrutar del acceso a las iniciativas culturales y a los medios o de 
valerse de sus derechos políticos. En cuanto que parte en la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, 
la «CDPD»), la Unión y todos sus Estados miembros se han comprometido a pro-
mover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas 
con discapacidad. Las disposiciones de la CDPD se han convertido en una parte in-
tegrante del ordenamiento jurídico de la Unión.

(13) El derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las 
comunicaciones (el derecho a la intimidad) es un derecho fundamental consagrado 
en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales. La protección de los 
datos personales es un derecho fundamental consagrado en el artículo 8 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. El cumplimiento de las normas relativas a la protección de da-
tos personales está sometido al control de autoridades de supervisión independien-
tes. El marco jurídico de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12 y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo13, establece disposiciones para garantizar que el derecho a la 
protección de los datos personales se aplique de manera eficaz. Estos instrumentos 
jurídicos confían a las autoridades nacionales de supervisión de la protección de da-
tos la tarea de promover la sensibilización y la comprensión públicas en cuanto a los 
riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos en materia de tratamiento de 
datos personales. La Unión debe poder llevar a cabo actividades de sensibilización 
y realizar estudios y otras actividades relevantes, habida cuenta de la importancia 
del derecho a la protección de los datos de carácter personal en tiempos de rápido 
progreso tecnológico.

(14) El artículo 24 del TFUE obliga al Parlamento Europeo y al Consejo a adop-
tar disposiciones sobre los procedimientos y las condiciones necesarias a efectos 
de la presentación de iniciativas ciudadanas a tenor del artículo 11 del Tratado de 
la Unión Europea. Esta obligación se ha cumplido mediante la adopción del Regla-
mento [(UE) n.º 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo14]. El programa 
debe apoyar la financiación de la asistencia técnica y organizativa para la aplica-
ción del Reglamento [(UE) n.º 211/2011], respaldando así el ejercicio por parte de 
los ciudadanos de su derecho a poner en marcha y apoyar Iniciativas Ciudadanas 
Europeas.

(15) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el programa debe apoyar la 
integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y 
hombres, y de lucha contra la discriminación.

(16) El artículo 3, apartado 3, del TUE exige que la Unión promueva la protec-
ción de los derechos del niño, en consonancia con el artículo 24 de la Carta y con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

(17) En aplicación de los actos de la Unión en materia de igualdad de trato, los 
Estados miembros han creado organismos independientes para la promoción de la 
igualdad de trato, comúnmente conocidos como «organismos para la igualdad», con 
el fin de combatir la discriminación por razón de raza, origen étnico o género. Sin 
embargo, muchos Estados miembros han ido más allá de estas exigencias y garanti-
zan que los organismos para la igualdad puedan combatir también la discriminación 

12. DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
13. DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
14. Reglamento (UE) n.º 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la 
iniciativa ciudadana (DO L 65 de 11.3.2011, p. 1).
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por motivo de edad, orientación sexual, religión, creencias, discapacidad u otros 
motivos. Los organismos para la igualdad desempeñan una función clave a la hora 
de promover la igualdad y garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre 
igualdad de trato al ofrecer, en particular, un apoyo independiente a las víctimas de 
discriminación, realizar sondeos independientes sobre la discriminación, publicar 
informes independientes y hacer recomendaciones sobre cualquier cuestión rela-
cionada con la discriminación en sus países. Resulta esencial que el trabajo de los 
organismos para la igualdad a este respecto se coordine a nivel de la Unión. EQUI-
NET se creó en 2007. Sus miembros son los organismos nacionales de promoción 
de la igualdad de trato establecidos por las Directivas 2000/43/CE15 y 2004/113/
CE16 del Consejo y por las Directivas 2006/54/CE17 y 2010/41/UE18 del Parla-
mento Europeo y del Consejo. La situación de EQUINET es excepcional, pues es 
la única entidad que garantiza la coordinación de las actividades entre los organis-
mos de igualdad. Las actividades de coordinación de EQUINET son claves para la 
correcta aplicación de la legislación antidiscriminatoria de la Unión en los Estados 
miembros, y deben contar con el apoyo del programa.

(18) Los organismos de derechos humanos independientes y las organizaciones 
de la sociedad civil desempeñan un papel esencial en la promoción, la protección y 
la sensibilización respecto de los valores comunes de la Unión que figuran en el artí-
culo 2 del TUE, así como a la hora de contribuir al disfrute efectivo de los derechos 
conferidos por el Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE. Tal como se pone de manifiesto en la Resolución del Parlamento 
Europeo de 18 de abril de 2018, una ayuda financiera suficiente es fundamental para 
el desarrollo de un entorno propicio y sostenible que permita a las organizaciones 
de la sociedad civil fortalecer su papel y llevar a cabo sus funciones de forma in-
dependiente y eficaz. Al complementar los esfuerzos realizados a nivel nacional, la 
financiación de la UE debe, por tanto, contribuir a apoyar, empoderar y desarrollar 
la capacidad de las organizaciones independientes de la sociedad civil que se dedi-
can a la promoción de los derechos humanos y cuyas actividades contribuyen a la 
aplicación estratégica de los derechos establecidos por el Derecho de la UE y de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, mediante, entre otras cosas, activi-
dades de defensa, promoción y vigilancia, así como a promover, proteger y sensibi-
lizar respecto de los valores de la Unión a nivel nacional.

(19) La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y 
las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, en par-
ticular el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y debe hacer balance de los trabajos de otros 
actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el programa.

(20) El programa debe estar abierto, siempre que se cumplan determinadas con-
diciones, a la participación de los miembros de la Asociación Europea de Libre Co-
mercio («AELC») que son miembros del Espacio Económico Europeo («EEE»), a 
los Estados miembros de la AELC que no son miembros del EEE, y a otros países 
europeos. Los países en vías de adhesión, los países candidatos y los candidatos 
potenciales que se acojan a una estrategia de preadhesión deben poder participar 
también en el programa.

15. Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igual-
dad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22).
16. Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004, 
p. 37).
17. Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de em-
pleo y ocupación (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
18. Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se 
deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1).
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(21) A fin de garantizar una asignación eficaz de los fondos del presupuesto ge-
neral de la Unión, es necesario garantizar el valor añadido europeo de todas las 
acciones llevadas a cabo y su complementariedad respecto de las acciones de los 
Estados miembros, al tiempo que se busca la coherencia, la complementariedad y 
las sinergias con los programas de financiación que ofrezcan apoyo en los ámbitos 
políticos estrechamente vinculados, en particular en el contexto del Fondo de Jus-
ticia, Derechos y Valores –y, por tanto, del Programa de Justicia–, así como con el 
programa Europa Creativa y con Erasmus+, a fin de aprovechar el potencial de las 
pasarelas culturales en los campos de la cultura, los medios de comunicación, las 
artes, la educación y la creatividad. Es necesario crear sinergias con otros progra-
mas de financiación europeos, en particular en los ámbitos del empleo, el mercado 
interior, la empresa, la juventud, la salud, la ciudadanía, la justicia, la migración, la 
seguridad, la investigación, la innovación, la tecnología, la industria, lo cohesión, el 
turismo, las relaciones exteriores, el comercio y el desarrollo.

(22) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa 
Derechos y Valores, que debe constituir el importe de referencia privilegiado a tenor 
del [: apartado 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 financiera 19], para el Parlamen-
to Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(23) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo RF] («el Reglamento Financie-
ro») es aplicable al presente programa. Establece normas sobre la ejecución del pre-
supuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos 
públicos, ejecución indirecta,, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(24) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el pre-
sente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los ob-
jetivos 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 incum-
plimiento esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades a 
tanto alzado, de tipos fijos y de costes unitarios, así como la financiación no ligada 
a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financie-
ro. De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º  883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20, el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2988/95 del Consejo21, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo22 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo23, los intereses financieros de 
la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Re-
glamento (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 investi-
gaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ile-
gal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad 

19. [ DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:O-
J.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
20. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
21. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
22. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
23. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
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con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perse-
guir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de 
la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o en-
tidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la 
Unión concedan derechos equivalentes.

(25) Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la coopera-
ción establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de pro-
gramas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, 
cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se 
debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar 
los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que 
puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias.

(26) 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 figuran en el Regla-
mento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el estableci-
miento y la ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, 
premios y gestión indirecta, y prevén el control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE con-
ciernen también a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el respeto 
del Estado de Derecho constituye una precondición esencial para la buena gestión 
financiera y la financiación eficaz de la UE.

(27) De conformidad con el [artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE25] del Con-
sejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar 
pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del programa 
y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o 
territorio de ultramar de que se trate.

(28) Habida cuenta de la importancia de luchar contra el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la Unión de cara a la aplicación del Acuerdo 
de París y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el pre-
sente programa contribuirá a la incorporación generalizada de la acción por el clima 
y al cumplimiento del objetivo general de que el 25% de los gastos presupuestarios 
de la UE apoyen objetivos relacionados con el clima. Las acciones pertinentes a es-
tos efectos se determinarán durante la preparación y la ejecución del programa y 
serán objeto de revisión en el contexto de su evaluación intermedia.

(29) A tenor de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucio-
nal sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el 
presente programa en función de la información recogida a través de los requisitos 
específicos de control, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los Estados miembros. Estos requisitos podrán 
incluir, cuando proceda, indicadores mensurables como fundamento para evaluar 
los efectos del programa sobre el terreno.

24. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
25. 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).
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(30) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presen-
te Reglamento, la competencia para adoptar actos de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a los 
indicadores debe delegarse en la Comisión, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 14 y 16 y en el anexo II. 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 es-
tablecidos 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.

(31) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución 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 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el programa Derechos y Valores («el programa»).
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. Objetivos del programa
1. El objetivo general del programa consiste en proteger e impulsar los derechos 

y valores consagrados en los Tratados de la UE mediante, entre otras cosas, el res-
paldo a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover las socieda-
des abiertas, democráticas e inclusivas.

2. En el marco del objetivo general establecido en el apartado 1, el programa 
tiene los siguientes objetivos específicos, a cada uno de los cuales corresponde un 
capítulo: 

a) promover la igualdad y los derechos (capítulo «Igualdad y derechos»),
b) promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida de-

mocrática de la Unión (capítulo «Compromiso y participación de los ciudadanos»),
c) luchar contra la violencia (capítulo «Daphne»).

Artículo 3. Capítulo «Igualdad y derechos» 
En el marco del objetivo específico establecido en el artículo 2, apartado 2, letra 

a), el programa se centrará en: 
a) prevenir y combatir las desigualdades y la discriminación por razón de sexo, 

origen étnico o racial, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, 
apoyar políticas integrales a fin de promover la igualdad de género, la lucha contra 
la discriminación y la integración generalizada de ambas, y respaldar las políticas 
destinadas a combatir el racismo y todas las formas de intolerancia; 

b) proteger y promover los derechos del niño, los derechos de las personas con 
discapacidades, los derechos de ciudadanía de la Unión y el derecho a la protección 
de los datos personales.

26. 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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Artículo 4. Capítulo «Compromiso y participación de los ciudadanos»
En el marco del objetivo específico establecido en el artículo 2, apartado 2, letra 

b), el programa se centrará en: 
a) mejorar la comprensión de la Unión, su historia, su patrimonio cultural y su 

diversidad por parte de los ciudadanos; 
b) promover el intercambio y la cooperación entre los ciudadanos de distintos 

países; promover la participación democrática y cívica de los ciudadanos, permitien-
do que estos y sus asociaciones representativas den a conocer e intercambien públi-
camente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

Artículo 5. Capítulo «Daphne»
En el marco del objetivo específico establecido en el artículo 2, apartado 2, letra 

c), el programa se centrará en: 
a) prevenir y combatir toda forma de violencia contra niños, jóvenes y mujeres, 

así como la violencia contra otros grupos de riesgo; 
b) apoyar y proteger a las víctimas de este tipo de violencia.

Artículo 6. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del programa durante el período com-

prendido entre 2021 y 2027 ascenderá a [641 705 000] EUR a precios corrientes.
2. Del importe al que se hace referencia en el apartado 1, se asignará al objetivo 

siguiente el importe indicativo señalado a continuación: 
a) [408 705 000] EUR para los objetivos específicos a que se refiere el artículo 

2, apartado 2, letras a) y c); 
b) [233 000 000] EUR para el objetivo específico a que se refiere el artículo 2, 

apartado 2, letra b); 
3. El importe mencionado en el apartado 1 puede dedicarse a la asistencia téc-

nica y administrativa para la ejecución del programa, que abarca, por ejemplo, las 
actividades preparatorias, de seguimiento, de control, de auditoría y de evaluación, 
incluidos los sistemas informáticos institucionales, los estudios, las reuniones de ex-
pertos, las comunicaciones sobre las prioridades y los ámbitos relacionados con los 
objetivos generales del programa.

4. 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 se-
rán subvencionables a partir del 1 de enero de 2021.

5. 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 gestio-
nará estos recursos directamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, le-
tra a), del Reglamento Financiero o, indirectamente, de conformidad con el artículo 
62, apartado 1, letra c). En la medida de lo posible, dichos recursos se utilizarán en 
beneficio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 7. Terceros países asociados al programa
1. Siempre que se cumplan las condiciones, el programa estará abierto a la par-

ticipación de los siguientes países: 
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 sobre el EEE.

b) Los países adherentes, los candidatos y los candidatos potenciales, conforme 
a los principios generales y las condiciones generales de participación de dichos 
países en los programas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco 
y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y de conformidad 
con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos 
países.
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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 acuer-
dos 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.

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

– Garantice un equilibrio justo entre las contribuciones y los beneficios del tercer 
país que participe en los programas de la Unión.

– Establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de la contribución financiera a los diferentes programas 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].

– No confiera al tercer país un poder decisorio sobre el programa.
– Vele por los derechos de la Unión para garantizar una buena gestión financiera 

y proteger sus intereses financieros.

Artículo 8. 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.

3. [Las contribuciones a un mecanismo mutualista pueden 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 9. Tipos de acciones
Las acciones que contribuyan a la consecución de un objetivo específico de los 

señalados en el artículo 2 podrán recibir financiación en virtud del presente Regla-
mento. En particular, las acciones enumeradas en el anexo I podrán optar a la fi-
nanciación.

Capítulo II. Subvenciones

Artículo 10. 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.

Artículo 11. Financiación acumulativa [, complementaria] 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 en régimen de gestión compartida, a condición de que las contri-
buciones no sufraguen los mismos gastos. [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 calcularse a prorrata].

2. En los casos en que el programa y los fondos en régimen de gestión compar-
tida a los que se refiere el artículo 1 del Reglamento (UE) XX [RDC] proporcionen 
ayuda financiera conjunta a una única acción, esta acción se ejecutará de conformi-
dad con las normas establecidas en el presente Reglamento, incluidas las normas 
sobre la recuperación de los importes indebidamente abonados.
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3. Las acciones subvencionables en el marco del programa que cumplan las con-
diciones fijadas en el párrafo segundo podrán señalarse a efectos de su financiación 
con cargo a los fondos en régimen de gestión compartida. En estos casos, serán de 
aplicación los porcentajes de cofinanciación y las normas de subvencionabilidad es-
tablecidas en el presente Reglamento.

Las acciones a las que se refiere el párrafo primero cumplirán las siguientes con-
diciones acumulativas: 

a) haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del pro-
grama; 

b) cumplir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas; 
c) no poder recibir financiación en el marco de dicha convocatoria de propuestas 

debido a restricciones presupuestarias.
Las acciones serán llevadas a cabo por la autoridad de gestión a que se refiere 

el artículo [65] del Reglamento (UE) [XX] [RDC], de conformidad con las normas 
establecidas en dicho Reglamento y en los reglamentos sobre fondos específicos, in-
cluidas las normas sobre correcciones financieras.

Artículo 12. 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 y 3.

2. Serán admisibles las entidades siguientes: 
a) entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 
– un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
– un tercer país asociado al programa; 
b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional; 
3. Podrán concederse subvenciones de funcionamiento sin convocatoria de pro-

puestas a la Red Europea de Organismos para la Igualdad («EQUINET») a fin de 
financiar los gastos asociados a su programa de trabajo permanente.

Capítulo III. Programación, seguimiento, evaluación y control

Artículo 13. Programa de trabajo 
1. El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere 

el artículo 110 del Reglamento Financiero.
2. La Comisión adoptará el programa de trabajo por medio de un acto de eje-

cución. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 19.

Artículo 14. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los progresos del programa en la consecu-

ción de los objetivos específicos establecidos en el artículo 2 figuran en el anexo II.
2. Con el objeto de garantizar una evaluación eficaz de los progresos del progra-

ma en la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 16 a fin de desarrollar las disposiciones de 
un marco de seguimiento y evaluación, incluso mediante modificaciones del ane-
xo II destinadas a revisar y completar los indicadores cuando se considere necesario.

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 mane-
ra eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de infor-
mación proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y a los Estados 
miembros.
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Artículo 15. 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. La evaluación intermedia tendrá en cuenta los re-
sultados de las evaluaciones de impacto a largo plazo de los programas precedentes 
(Derechos, Igualdad y Ciudadanía y Europa para los Ciudadanos).

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. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes necesarios para adoptar actos delegados 

en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 14 se 

otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 14 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 va-
lidez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 14 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 17. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el programa en virtud de una decisión adop-

tada con arreglo a un acuerdo internacional o a cualquier otro instrumento jurídico, 
dicho tercer país deberá otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador 
competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal 
de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competen-
cias. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a realizar investi-
gaciones, incluidas las inspecciones y los controles in situ previstos en el Reglamen-
to (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
investigaciones efectuadas por la OLAF.

Capítulo IV. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 18. 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-
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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 2.

Artículo 19. 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, será de aplicación 

el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
3. El comité podrá reunirse en formaciones específicas para tratar los diferentes 

capítulos del programa.

Artículo 20. Derogación
El Reglamento (UE) n.º 1381/2013 y el Reglamento (UE) n.º 390/2014 quedan 

derogados con efectos a partir del 1 de enero de 2021.

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 de los Reglamentos (UE) 
n.º 1381/2013 y (UE) n.º 390/2014, que seguirán 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 los programas precedentes estable-
cidos por los Reglamentos (UE) n.º 1381/2013 y (UE) n.º 390/2014.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 6, apartado 3, 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 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 de justícia
295-00080/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018 

Reg. 5647 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el Programa de Justicia [COM(2018) 384 final] 
[COM(2018) 384 final Anexo] [2018/0208 (COD)] {SWD(2018) 290 final} 
{SWD(2018) 291 final} {SEC(2018) 274 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 30.5.2018, COM(2018) 384 final, 2018/0208 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el Programa de Justicia {SWD(2018) 290 final} - 
{SWD(2018) 291 final} - {SEC(2018) 274 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
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 consonan-
cia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la 
Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Motivación y objetivos
La Unión Europea tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar 

de sus pueblos. La Unión es una comunidad de Derecho y sus valores constituyen los 
cimientos mismos de su existencia. El artículo 2 del Tratado de la UE establece que 
«la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, inclui-
dos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comu-
nes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 
hombres». Estos valores constituyen el fundamento de los derechos de que disfrutan 
quienes viven en la Unión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reco-
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ge en un único texto todos los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y 
sociales de los que gozan las personas que residen en la UE.

En el artículo 3 del TUE se afirma que la «Unión tiene como finalidad promo-
ver la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que «respetará la riqueza de 
su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del 
patrimonio cultural europeo». El documento de reflexión de la Comisión sobre el 
futuro de las finanzas de la UE1 afirma que «el presupuesto de la UE apoya este fin, 
trabajando junto con los presupuestos nacionales y complementando otros esfuerzos 
a nivel europeo y nacional».

Los valores de la Unión incluyen, en particular, los derechos fundamentales, 
la no discriminación y la igualdad, el antirracismo y la tolerancia, el respeto de la 
dignidad humana, el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, la 
diversidad cultural, una sociedad civil dinámica, la libertad de expresión y la parti-
cipación de los ciudadanos en la vida democrática. Un Espacio Europeo de Justicia 
operante y unos sistemas nacionales de administración de justicia eficaces son ne-
cesarios para que prospere el mercado interior y defender los valores comunes de 
la Unión.

Esta Comisión ha incluido una Unión de cambio democrático entre sus diez prio-
ridades políticas y está trabajando en este sentido a fin de interesar a los ciudadanos 
en las actividades de la UE y en su modo de funcionamiento y de crear confianza 
en la Unión.

Las finanzas de la UE pueden aportar valor añadido y ayudar en la defensa de 
los valores europeos comunes.

Con el objeto de promover los valores y derechos europeos comunes, la UE ha 
utilizado simultáneamente varios instrumentos en una combinación de políticas 
consistente en legislación, medidas de carácter político y financiación. En particu-
lar, los programas de financiación que figuran a continuación han estado fuertemen-
te orientados a la sociedad y se encuentran claramente relacionados con los valores 
europeos: El Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, el programa Europa 
para los Ciudadanos, y el Programa de Justicia.

Estos programas han permitido la realización de progresos reales en la promo-
ción de valores y en la aplicación de los derechos que la legislación de la UE con-
fiere a las personas en toda la Unión. Por no mencionar más que algunos ejemplos, 
las personas tienen mayor conciencia de sus derechos y de su historia y cultura co-
munes, hay más mujeres en el mercado laboral, se han promovido y protegido los 
derechos del niño, las administraciones de justicia son más eficaces gracias a que 
los profesionales del Derecho saben cómo y cuándo aplicar el acervo de la UE y a 
una cooperación transfronteriza pujante, y existe una mayor participación cívica y 
política a nivel de la Unión, así como una comprensión más cabal de las distintas 
memorias, culturas y tradiciones y un mayor respeto por estas.

En virtud del Derecho de la Unión, las personas pueden dar por sentado el dis-
frute de un conjunto de derechos, unas administraciones de justicia independientes 
y eficaces y el respeto del Estado de Derecho. La UE ha mostrado su firme compro-
miso a la hora de combatir la violencia contra mujeres y niños, luchar contra todas 
las formas de discriminación, promover y proteger los derechos de las personas con 
discapacidades y prestar apoyo a una sociedad civil dinámica y fuerte en la UE.

A pesar de los progresos logrados gracias a los actuales programas, persisten 
varias lagunas en los ámbitos políticos correspondientes y han surgido nuevos re-
tos a los que hay que hacer frente. Los retos políticos comunes a los que se enfrenta 
la UE en el ámbito de la justicia, los derechos y los valores son de dos clases: 

– La vocación de la Unión de convertirse en una comunidad basada en valores y 
derechos compartidos, en un patrimonio histórico y cultural común y en la partici-
pación de las personas se ve obstaculizada por movimientos emergentes que ponen 

1. COM(2017) 358 final.
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en tela de juicio la idea de sociedades abiertas, inclusivas, cohesionadas y democrá-
ticas en las que la participación cívica y el disfrute de los derechos hagan posible 
llegar a una forma de convivencia tolerante.

– La naturaleza fragmentada y los recursos limitados con que cuentan los ac-
tuales programas de financiación de la UE dedicados a los valores, los derechos, la 
ciudadanía y la justicia limitan la capacidad de la UE de responder tanto a los nue-
vos retos como a los ya existentes. La «falta de presupuesto de los programas para 
satisfacer la demanda» es uno de los obstáculos principales que, según los encues-
tados durante la consulta pública, podría impedir que los actuales programas alcan-
cen sus objetivos.

Un análisis más detallado muestra que: 
– Las personas siguen sin disfrutar plenamente de sus derechos: las desigual-

dades y la discriminación por motivos de género, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual todavía existen. La violencia si-
gue siendo una realidad en la vida cotidiana de muchas mujeres, niños y otras per-
sonas en situación de riesgo.

– Queda bastante por hacer para garantizar que los ciudadanos conozcan los va-
lores de la UE y los beneficios de la ciudadanía de la UE, así como para promover 
un nivel más alto de participación política y social y una mejor comprensión de la 
Unión, su historia, su patrimonio cultural y su diversidad.

– Los derechos derivados de la ciudadanía de la UE –relativos a la libre circu-
lación, la protección consular y los derechos de voto–aún no se conocen ni aplican 
plenamente, viéndose así obstaculizada la participación política y social de los ciu-
dadanos.

– Las crisis económicas, las desigualdades persistentes y retos como la migra-
ción han llevado a algunos a cuestionar los derechos fundamentales y los valores en 
que se fundamenta la Unión Europea. En algunos casos, se está cuestionando tam-
bién el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, el espacio para la sociedad civil y 
la independencia del poder judicial.

– La cooperación judicial en asuntos civiles y penales es insuficiente, y el acceso 
a la Justicia en Estados miembros diferentes sigue resultando difícil. Es necesario 
mejorar las herramientas para recopilar información comparativa sobre la calidad, 
la independencia y la eficacia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. 
Un obstáculo de talla para el reconocimiento mutuo y la cooperación judicial estriba 
en la falta de confianza en los sistemas jurídicos de otros Estados miembros.

No hacer frente a estos desafíos podría tener graves consecuencias, puesto que 
la confianza en la democracia y el apoyo a la defensa de los valores y los derechos 
fundamentales se verían debilitados.

Estos retos son comunes a todos los Estados miembros de la UE y tienen dimen-
sión transfronteriza. Si bien la acción a nivel nacional es importante, los Estados 
miembros por sí solos no disponen de suficiente poder para abordar estos retos.

La promoción y la defensa de los valores y derechos de la UE tienen profun-
das implicaciones para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la 
Unión, y contribuye a que la UE tenga un impacto tangible en la vida cotidiana de 
las personas. Resulta necesario continuar y reforzar la actuación a nivel de la UE en 
este ámbito para hacer frente a los nuevos desafíos y a las carencias persistentes y 
garantizar la promoción, la protección efectiva y el respecto de los derechos y los 
valores; esto contribuirá también a completar el mercado interior y a fomentar la 
prosperidad y la cohesión en la UE. Asimismo, permitirá a la UE desempeñar un 
papel fundamental en la defensa y la promoción de sus valores a escala global y con-
tribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

El nuevo Programa de Justicia apoyará el desarrollo de un Espacio Europeo de 
Justicia basado en los valores de la Unión, el Estado de Derecho, el reconocimiento 
y la confianza mutuos –en particular, mediante la facilitación del acceso a la justicia 
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y la promoción de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales–, y la eficacia 
de los sistemas nacionales de justicia.

Este nuevo Programa, junto con el programa Derechos y Valores, formará parte 
del nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores, que contribuirá a apoyar las socie-
dades abiertas, democráticas, pluralistas e inclusivas. Contribuirá también a empo-
derar a las personas mediante la protección y la promoción de sus derechos y valo-
res y mediante un mayor desarrollo del Espacio Europeo de Justicia.

Coherencia con las disposiciones políticas existentes
El Fondo de Justicia, Derechos y Valores contribuye directamente a varias de las 

prioridades de la Comisión Europea2, en particular, a la creación de un espacio de 
justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua, de un mercado in-
terior más justo y profundo, de una unión de los mercados de capitales, de un mer-
cado digital único conectado y de una Unión de cambio democrático, crecimiento 
y empleo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación 

subyacentes contribuirán a reforzar y defender los valores de la UE y el respeto del 
Estado de Derecho, así como a apoyar las sociedades abiertas, democráticas, inclu-
sivas y creativas que los europeos esperan. Ya la normativa actualmente en vigor 
exige a los Estados miembros que prueben que sus normas y procedimientos para 
la gestión financiera de los fondos de la UE son sólidos y que la financiación está 
suficientemente protegida frente a los abusos o el fraude. Solo un poder judicial in-
dependiente que defienda el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en todos los 
Estados miembros puede en última instancia garantizar que el dinero del presupues-
to de loa UE esté suficientemente protegido.

Sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea («TFUE»), la Comisión ha propuesto un Reglamento relativo a la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros. El nuevo Reglamento complementará los ins-
trumentos destinados a defender los valores comunes de la UE, incluido el presente 
Programa.

El Programa tendrá estrechas sinergias con varias políticas y sus respectivos pro-
gramas de financiación, en particular: 

– Políticas de empleo, sociales y educativas
Justicia eficaz y capacidad para hacer cumplir la ley mediante, por ejemplo, la 

formación de profesionales del Derecho.

– Política exterior y políticas de cooperación al desarrollo y de ampliación
El fomento de los valores y los derechos en la UE se refleja en su promoción a 

nivel mundial, en particular mediante la vinculación al cumplimiento de los objeti-
vos de desarrollo sostenible. A este respecto, se deben desarrollar sinergias, en par-
ticular con respecto a la acción exterior de la UE a nivel multilateral, pero también 
en la cooperación al desarrollo y en la política de ampliación, a fin de garantizar la 
coherencia en la promoción de, por ejemplo, el acceso a la Justicia y el Estado de 
Derecho.

También deben reforzarse las sinergias con los instrumentos de acción exterior 
que puedan apoyar la cooperación con países no miembros de la UE prioritarios en 
ámbitos importantes para una Europa segura y protegida.

– Mercado único
Al financiar actividades relacionadas con el Derecho de sociedades, el Derecho 

contractual y la lucha contra el blanqueo de capitales, el futuro Programa sobre el 

2. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_en.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf
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Mercado Único complementará el Programa de Justicia y contribuirá directamente 
tanto a la ejecución de la política de la UE en el ámbito de la justicia como a la crea-
ción de un Espacio Europeo de Justicia, y seguirá las líneas políticas de actuación 
en este ámbito. Lo mismo cabe afirmar respecto a la política de los consumidores.

– Infraestructuras estratégicas
Las sinergias relacionadas con la digitalización y la interconexión de los siste-

mas informáticos continuarán desarrollándose en el marco del Programa Europa 
Digital.

– Investigación e innovación 
El Programa Marco de Investigación e Innovación de Horizonte Europa inclu-

ye actividades orientadas a la consecución de una Sociedad Inclusiva y Segura en 
ámbitos como la justicia y los asuntos relacionados con los consumidores o las tec-
nologías pertinentes desde un punto de vista social, entre las que figuran la ciber-
seguridad, la inteligencia artificial y otras tecnologías facilitadoras esenciales. Se 
estudiará el posible enriquecimiento mutuo con vistas a profundizar en la compren-
sión de las tecnologías avanzadas en la sociedad, la democracia y el sistema judicial, 
y la manera de centrarse en sus beneficios.

– Políticas de migración, gestión de fronteras y seguridad
El Programa de Justicia y otros fondos de la UE que cubren la migración, la ges-

tión y, sobre todo, la seguridad de las fronteras serán objeto de coordinación me-
diante la focalización en diferentes fases de las actividades y procedimientos nece-
sarios para establecer un espacio europeo de seguridad y justicia. Habida cuenta de 
la conexión intrínseca existente en la práctica entre la seguridad y la justicia, habrá 
especiales sinergias a la hora de proporcionar una protección adecuada a las vícti-
mas de delitos, financiar equipos conjuntos de investigación y formación judicial, 
garantizar la interoperabilidad con el Sistema Europeo de Información de Antece-
dentes Penales y mejorar las condiciones de internamiento y la cooperación entre 
agencias en los ámbitos de la justicia y la seguridad, en particular a través de las 
agencias relacionadas con la justicia, como Eurojust y la Fiscalía Europea.

– Política medioambiental
El Programa de Justicia tiene potencial para apoyar medidas destinadas a luchar 

contra la delincuencia medioambiental y, entre otras cosas, contribuir a la ejecución 
de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente3. Medidas de apoyo a la 
cooperación judicial en asuntos civiles y penales complementarán y reforzarán un 
programa independiente de formación de jueces y fiscales en el ámbito del Derecho 
medioambiental y la posibilidad de financiar proyectos relativos al acceso a la justi-
cia en materia de medio ambiente prevista en el Reglamento LIFE4. Contribuirán 
también a garantizar que los sistemas nacionales judiciales puedan ofrecer un ac-
ceso efectivo a la justicia en el marco del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente5.

– Integración de las consideraciones climáticas
La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 es-

tablece un objetivo más ambicioso para la integración de las consideraciones climá-
ticas en todos los programas de la UE, con un objetivo general del 25% del gasto de 
la UE contribuyendo a los objetivos climáticos. La contribución del presente progra-
ma a la consecución de este objetivo general será objeto de un seguimiento basado 

3. Directiva 2008/99
4. Reglamento (UE) n.° 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relati-
vo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.° 614/2007. Texto pertinente a efectos del EEE.
5. Decisión 2005/370/CE.
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un sistema de marcadores climáticos de la UE caracterizado por un nivel de desa-
gregación apropiado, incluyendo el uso de metodologías más precisas cuando estén 
disponibles. La Comisión continuará presentando la información anualmente en tér-
minos de créditos de compromiso en el contexto del proyecto de presupuesto anual.

A fin de apoyar el pleno aprovechamiento del potencial del programa para con-
tribuir a los objetivos climáticos, la Comisión intentará determinar las acciones per-
tinentes a lo largo del proceso de preparación, ejecución, revisión y evaluación del 
programa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 81, apartado 1, y el artículo 82, apartado 1, 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El artículo 81, apartado 1, del TFUE prevé que la Unión desarrolle la coopera-

ción judicial en los asuntos civiles con repercusión transfronteriza. El artículo 81, 
apartado 2, del TFUE prevé la adopción de medidas destinadas a garantizar el re-
conocimiento mutuo y la ejecución de las sentencias; la notificación y el traslado 
transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales; el acceso efectivo a la 
justicia y el apoyo a la formación de jueces, magistrados, profesionales del Derecho 
y personal al servicio de la administración de justicia.

El artículo 82, apartado 2, del TFUE prevé medidas para promover la coopera-
ción judicial en materia penal.

La combinación de los artículos 81 y 82 del TFUE permite un planteamiento 
global para apoyar el desarrollo de la cooperación judicial en materia civil y penal, 
especialmente por lo que se refiere a las cuestiones transversales que afectan a am-
bos ámbitos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las actividades de financiación propuestas respetan los principios del valor aña-

dido europeo y de subsidiariedad. La financiación con cargo al presupuesto de la 
Unión se centra en los objetivos que no pueden ser alcanzados suficientemente por 
los Estados miembros por sí solos y en los que la intervención de la UE puede apor-
tar un valor añadido. Las actividades cubiertas por el presente Reglamento contri-
buyen a la aplicación eficaz del acervo a través del desarrollo de la confianza mutua 
entre los Estados miembros, el aumento de la cooperación y la creación de redes 
transfronterizas, y garantizando la aplicación correcta, coherente y consecuente de 
la legislación de la Unión en todo su territorio. La Unión Europea está mejor situada 
que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y ofrecer una 
plataforma europea para el aprendizaje mutuo. Se prestará apoyo a una sólida base 
analítica para respaldar y desarrollar las políticas. La intervención de la Unión per-
mitirá que estas actividades se prosigan de manera coherente en toda la Unión y se 
generen economías de escala.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no 

excede el mínimo necesario para alcanzar el objetivo fijado a escala europea.

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
La evaluación intermedia del Programa de Justicia 2014-2020 pone de manifies-

to que este ha aportado un alto valor añadido europeo. Los Estados miembros ac-
tuando por sí solos no estarían en condiciones de obtener los mismos resultados en 
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términos de magnitud y alcance. Esto es así tanto con respecto al objetivo general 
del programa –esto es, el desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia basado en el 
reconocimiento y la confianza mutuos– como con respecto a los objetivos específi-
cos. Los beneficiarios están de acuerdo en que la formación judicial a nivel europeo 
es esencial para la creación de un Espacio Europeo de Justicia y para la aplicación 
correcta y coordinada del Derecho de la UE. Se considera, a su vez, que la acción 
fomentada por los objetivos específicos de la formación judicial es sostenible, dado 
que promueve la adquisición de conocimientos y competencias jurídicos duraderos 
al tiempo que brinda oportunidades para la creación de redes y el establecimiento 
de relaciones de confianza entre los miembros del personal de las administraciones 
de justicia de los diferentes Estados miembros.

Los tipos de actividad financiados por el programa y los resultados del proyecto 
son efectivos a la hora de mejorar el conocimiento del Derecho y las políticas de la 
Unión. Los resultados del Programa de Justicia son percibidos como una mejora con 
respecto a los programas precedentes en términos tanto de orientación de las políti-
cas como de conseguir la participación de los grupos de partes interesadas correc-
tos; la distribución de esfuerzos entre objetivos del Programa podría reajustarse en 
el futuro. Todavía es necesario realizar esfuerzos a fin de llegar a todos los grupos 
de destinatarios en todos los Estados miembros, y podrían reforzarse las actividades 
de comunicación.

La naturaleza del Programa ha hecho posible garantizar la flexibilidad operativa, 
permitiendo a la Comisión adaptar los programas anuales de trabajo a las necesi-
dades emergentes en el ámbito de la política de justicia. En general, el Programa es 
muy pertinente y se adapta a las necesidades de los grupos de destinatarios seleccio-
nados, pero podría considerarse la realización de un análisis más sistemático de las 
necesidades de las partes interesadas. En particular, cuenta con la muy importante 
capacidad de adaptar sus prioridades a las necesidades emergentes en el ámbito de 
la política de justicia con el fin de dar respuesta a los problemas más relevantes. Esto 
es así debido a la amplitud de los objetivos específicos del Programa, que incorpo-
ró una serie de programas de anterior período de programación. Esta flexibilidad 
en cuanto al establecimiento del Programa y las políticas constituye la clave de sus 
buenos resultados.. El Programa tiene un buen nivel de coherencia y de complemen-
tariedad con otros instrumentos, programas y acciones de la UE. La coordinación 
y el intercambio de información con otros programas y proyectos de la UE serían 
cruciales para el refuerzo de su coherencia.

La ejecución del Programa de Justicia ha sido satisfactoria por lo que respecta a 
las subvenciones de acción y las subvenciones de funcionamiento, pero la planifica-
ción anticipada de las actividades de contratación debería mejorarse. Existe escaso 
margen para la utilización de instrumentos de financiación alternativos como, por 
ejemplo, los instrumentos financieros innovadores. Los beneficiarios consideran que 
los instrumentos actuales (subvenciones de acción, subvenciones de funcionamiento 
y actividades de contratación pública) se ajustan a las necesidades del Programa. Sin 
embargo, hay margen para racionalizar y simplificar determinadas exigencias de in-
formación en el contexto de las subvenciones, al tiempo que se garantiza el control 
necesario del gasto de recursos públicos.

Los indicadores específicos del Programa son adecuados para el seguimiento de 
los progresos en la consecución de sus objetivos, pero a veces resulta difícil medirlos 
debido a la falta de herramientas adecuadas (por ejemplo, encuestas de satisfacción).

La capacidad de los participantes se consideró un factor clave en la determina-
ción de los resultados de las actividades financiadas, ya que una capacidad (adminis-
trativa, financiera u organizativa) limitada podría ser uno de los motivos de la escasa 
participación en las actividades del Programa (especialmente en determinados Es-
tados miembros). Por tanto, podrían ser necesarios el desarrollo de las capacidades 
y la asistencia técnica.
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No existe un margen claro para simplificar más aún el régimen de gestión del 
Programa. El actual modo de gestión directa es adecuado para un programa de es-
tas dimensiones, mientras que los modos alternativos (como la gestión compartida) 
resultarían probablemente en una excesiva dispersión de los recursos, reduciendo así 
la capacidad del Programa de concentrar los recursos en prioridades comunes y pro-
blemas emergentes. Según los beneficiarios, se podría buscar una mayor simplifica-
ción en la redacción y la transmisión de la información necesaria sobre la capacidad 
financiera y administrativa para la participación en las convocatorias de propuestas.

Además, existe margen para adaptar el portal para los participantes a las necesi-
dades de los distintos tipos de organización que, generalmente, solicitan participar 
en el Programa (como, por ejemplo, los centros de formación). A este respecto, la 
tendencia hacia una gradual digitalización se consideró claramente positiva y debe 
proseguir.

Consultas con las partes interesadas
La estrategia de consulta en apoyo de los trabajos preparatorios del nuevo Pro-

grama de Justicia incluía una consulta pública dentro de la propuesta de marco fi-
nanciero plurianual posterior a 2020 en el ámbito de los valores y la movilidad, con-
sultas públicas en el marco de la evaluación intermedia de los actuales programas 
de financiación y varias consultas ad hoc organizadas por la Comisión en forma 
de mesas redondas con las partes interesadas, conferencias y seminarios sobre las 
cuestiones cubiertas por la evaluación de impacto, que se basa en gran medida en 
los resultados de estas consultas.

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

Las consultas se desarrollaron en el contexto de las evaluaciones de los progra-
mas financieros de la UE existentes relativos a varios ámbitos políticos y prestaron 
especial atención al desempeño actual y los retos futuros. El propósito de la consulta 
pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad consis-
tía en recabar las opiniones de todas las partes interesadas sobre cómo aprovechar 
al máximo cada euro del presupuesto de la UE. La consulta pública sobre los fondos 
de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad estuvo abierta entre el 10 de ene-
ro de 2018 y el 9 de marzo de 2018 en las 23 lenguas oficiales de la UE.

En respuesta a la consulta pública en línea sobre fondos de la UE en el ámbito de 
los valores y la movilidad, la Comisión recibió un total de 1 839 respuestas de toda 
Europa. De estas, el 52% vino de consultados que habían participado en Erasmus+ 
y el 43% de consultados que lo habían hecho en el programa Europa Creativa.

Se recibió al menos una respuesta de cada Estado miembro, y el país de resi-
dencia del que provino el mayor número de contribuciones fue Alemania (24,4%), 
seguida de Francia (8,7%), Bélgica (7,7%) y España (5,4%).

De las 1 839 contribuciones recibidas a través del cuestionario en línea, el 65,2% 
(1 999) provino de organizaciones y el 34,8% (640) de particulares.

Una amplia variedad de partes interesadas compartieron sus opiniones: de esas 
1 999 contribuciones provenientes de organizaciones, 355 (19,3%) fueron realizadas 
por organizaciones, plataformas o redes no gubernamentales, 270 (14,7%) por em-
presas privadas (sobre todo microempresas y pequeñas empresas) y 127 (6,9%) por 
investigadores y académicos.

El análisis resumido a continuación se centra en los consultados que han partici-
pado en alguno de los siguientes programas de la UE: 

1. Programa Europa para los Ciudadanos y/o 
2. Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía y/o 
3. Programa Europa Creativa y/o 
4. Programa de Justicia
A continuación, se presentan algunos de los resultados principales: 
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– Según los consultados, «promover la identidad y los valores comunes euro-
peos» y «promover los derechos y la igualdad» constituyen retos políticos comunes 
importantes (al figurar entre los cuatro primeros retos mencionados) que han de 
abordarse en cada uno de los cuatro programas. «Apoyar la ciudadanía activa, la 
participación democrática en la sociedad y el Estado de Derecho» y «promover la 
inclusión social y la equidad» parecen ser retos importantes a los que hay que dar 
respuesta en los programas pertinentes, pero en una menor medida en el programa 
Europa Creativa, con respecto al cual los «desafíos económicos y la diversidad cul-
tural» revisten mayor importancia.

– La mitad o más de los consultados con experiencia en los cuatro programas 
pertinentes consideran que «apoyar la innovación», «fomentar la diversidad cultural 
y el patrimonio cultural» y «promover la identidad europea y los valores comunes» 
son políticas que responden a los retos plenamente o bastante bien. Además, el 52% 
de los consultados con experiencia en el programa Europa Creativa estima que la 
política consistente en «apoyar la competitividad de los sectores cultural y creativo 
europeos» responde a los desafíos plenamente o bastante bien.

– En torno al 80% de los consultados con experiencia en los cuatro programas de 
la UE mencionados está de acuerdo en que estos programas aportan valor añadido 
en gran medida o en una medida aceptable a lo que los Estados miembros podrían 
lograr a nivel nacional, regional y local.

– Los principales obstáculos detectados por los consultados que podrían impe-
dir que los actuales programas o fondos logren sus objetivos son muy similares, con 
independencia del programa de que se trate: «Falta de presupuesto de los programas 
para satisfacer la demanda»; «Apoyo insuficiente a las partes interesadas modestas»; 
y «Falta de apoyo a los nuevos solicitantes» son considerados como los tres princi-
pales obstáculos.

– Los consultados que han participado en uno o más de los cuatros programas de 
la UE están de acuerdo en que «usar formularios de solicitud simplificados», «facili-
tar la creación de redes estructuradas y de asociaciones», «facilitar la financiación 
para acciones transversales» y «mejorar la coordinación entre los diferentes progra-
mas/fondos» son los principales pasos que se deben dar para simplificar y reducir la 
carga administrativa que recae sobre los beneficiarios.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se elaboró con el fin de analizar un posible propues-

ta de programa Cultura, Derechos y Valores Europeos que fusionase el Programa 
de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, el programa Europa para los Ciudadanos y el 
programa Europa Creativa correspondientes al periodo 2014-2020, así como el Pro-
grama de Justicia. La Comisión optó por contar con un programa Europa Creativa 
independiente y crear un Fondo de Justicia, Derechos y Valores con dos programas 
de financiación subyacentes: el Programa de Justicia y el programa Derechos y Va-
lores. La evaluación de impacto conserva su validez en cuanto al respaldo de todas 
estas iniciativas.

El 20 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 
favorable a la evaluación de impacto adjunta. El Comité incluyó una recomenda-
ción para seguir mejorando el informe en lo relativo a determinados aspectos claves 
como, por ejemplo, el pleno aprovechamiento de los resultados de las evaluaciones, 
una mejor concepción de las futuras prioridades y una clarificación del impacto es-
perado de los cambios en términos de mecanismos de puesta en práctica. Estos as-
pectos se reforzaron en la versión final de la evaluación de impacto. La evaluación 
de impacto compiló las lecciones aprendidas gracias al programa Europa Creativa, 
el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, el programa Europa para los Ciu-
dadanos y el Programa de Justicia, y propuso una nueva estructura. Asimismo, estu-
dió mecanismos de puesta en práctica que promoverán los valores y la cultura de la 
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UE al tiempo que se logran los objetivos establecidos para el próximo marco finan-
ciero plurianual en cuanto a eficiencia, flexibilidad, sinergias y simplificación. Los 
resultados de la evaluación intermedia se han tenido en cuenta debidamente. Todos 
los programas evaluados han demostrado aportar un claro valor añadido. La nueva 
agrupación permitirá aprovechar aún más el potencial de los actuales programas a 
fin de promover los valores de la UE y de incrementar el valor añadido de la UE.

Se analizaron tres escenarios principales: 
– El statu quo consistente en mantener cuatro programas de financiación en la 

subagrupación «Valores» del presupuesto de la UE, a saber, el Programa de Dere-
chos, Igualdad y Ciudadanía, el Programa de Justicia, el programa Europa Creativa 
y el programa Europa para los Ciudadanos.

– Como alternativa a la situación actual e hipótesis de referencia, el segundo es-
cenario proponía desarrollar sinergias entre los actuales programas y combinarlos 
para crear una rúbrica política única dedicada a los valores de la UE con dos pro-
gramas de financiación subyacentes: el programa Cultura, Derechos y Valores Eu-
ropeos y el Programa de Justicia.

– Un tercer escenario supondría la creación de un programa de financiación úni-
co para todos los cuatro programas de financiación mencionados.

La hipótesis de referencia: el statu quo con cuatro programas de financiación y 
un recorte presupuestario proporcional del 15%

El análisis de la hipótesis de referencia con un posible recorte del 15% de los 
fondos disponibles muestra que se producirían consecuencias negativas para la apli-
cación de las políticas. En particular: 

Una reducción del 15% en la financiación del Programa REC se traduciría en 
una fijación anual de prioridades, es decir, en la concentración de la financiación en 
algunos ámbitos políticos en un año dado y la promoción de otros ámbitos políticos 
en los años siguientes, en contradicción con las crecientes necesidades que caracte-
rizan a este ámbito. Esta reducción también implicaría recortes que afectarían a los 
estudios, la recogida de datos, las campañas de sensibilización, etc., medidas todas 
ellas que resultan necesarias a la hora de contar con una base sólida y basada en da-
tos fiables para la política y la legislación.

En el caso del programa Europa para los Ciudadanos, un recorte presupuestario 
del 15% reduciría el presupuesto de referencia hasta los 157 millones EUR, lo cual 
resultaría insuficiente en vista del compromiso de la Comisión de situar a los ciu-
dadanos en el centro del proceso europeo. Ya no se alcanzarían la masa crítica de 
participantes y la cobertura geográfica de las actividades necesarias para lograr el 
impacto deseado. Una dotación presupuestaria estable (basada en el presupuesto de 
2017) permitiría la continuidad, pero seguiría teniendo un impacto limitado.

Una reducción del 15% en la financiación del subprograma «MEDIA» de Europa 
Creativa requeriría inevitablemente una racionalización y una concentración en un 
número limitado de acciones. Una disminución de la financiación afectaría despro-
porcionadamente a los países con una producción menor o con un área geográfica 
o lingüística restringida. Asimismo, reduciría el número de actividades de forma-
ción para profesionales del sector audiovisual y el número de coproducciones de 
la UE, que son las obras que mejor circulan a través de las fronteras. Una reducción 
del alcance de la red de explotadores de salas de cine tendría una incidencia negativa 
en el acceso por parte de los ciudadanos de la UE, especialmente de los países de 
Europa Central y Oriental, a contenidos europeos no nacionales.

Una minoración del 15% del subprograma «Cultura» de Europa Creativa no im-
posibilitaría alcanzar una masa crítica para dar respuesta a las necesidades de los 
sectores cultural y creativo. Esto acarrearía, en particular, un valor añadido europeo 
menor y, por tanto, un impacto inferior en términos de diversidad cultural, menos 
oportunidades de cooperación transfronteriza, menos oportunidades de mercado y 
un empeoramiento de las perspectivas profesionales para los profesionales del sector 
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cultural y creativo. El impacto social se vería mermado y podría resultar necesario 
limitar la apertura internacional del programa a niveles previos a 2014 y renunciar a 
la participación de países vecinos socios de la UE de gran importancia.

La garantía financiera para los sectores cultural y creativo podría peligrar, lo 
cual iría en detrimento de los estos sectores, sobre todo en los países de Europa 
Oriental cuyos mercados financieros están menos desarrollados y existen, por con-
siguiente, menos posibilidades de obtener financiación.

Alternativa descartada en la evaluación de impacto: un programa
Por motivos relacionados con la base jurídica, la alternativa propuesta en el ter-

cer escenario, consistente en un único instrumento/programa, ha sido descartada. 
En efecto, la mayor parte de las actividades y políticas están fundamentadas en artí-
culos que prevén la utilización del procedimiento legislativo ordinario, con la excep-
ción del programa Europa para los Ciudadanos. Actualmente, el programa Europa 
para los Ciudadanos se centra principalmente en la participación cívica y, por tanto, 
se rige por el artículo 352 del TFUE (unanimidad). El análisis realizado ha puesto 
de manifiesto que, mediando una cierta reorientación de su enfoque, los objetivos 
de las actividades correspondientes podrían adaptarse de modo que encajen en el 
nuevo enfoque de un programa más amplio; en tal caso, entrarían en el ámbito de 
aplicación del artículo 167, apartados 1 y 2, que prevé el recurso al procedimiento 
legislativo ordinario. Sin embargo, dada la posición del Reino Unido y de Irlanda 
respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, y la posición de Dinamarca, 
según se establecen en los Protocolos 21 y 22 anejos a los Tratados, el Programa de 
Justicia, aunque se rige también por el procedimiento legislativo ordinario, ha de 
permanecer en un instrumento aparte.

Alternativa propuesta en la evaluación de impacto: un marco de valores de la 
UE con dos programas de financiación

El análisis realizado muestra que existe margen de mejora con respecto a la ac-
tual situación, caracterizada por la existencia de cuatro programas de financiación. 
Por tanto, como alternativa a la situación actual e hipótesis de referencia, se pro-
pone desarrollar sinergias entre los actuales programas y las líneas presupuestarias 
correspondientes a las prerrogativas institucionales de la Comisión y combinarlos 
en una rúbrica política única dedicada a los valores de la UE con dos programas de 
financiación subyacentes: el programa Cultura, Derechos y Valores Europeos y el 
Programa de Justicia, tal como se muestra a continuación: 

La nueva arquitectura de la futura financiación como alternativa a la hipótesis de 
referencia tiene por objeto: 

– desarrollar sinergias entre políticas encontrando terreno común para la acción, 
al tiempo que se respetan sus características específicas; 

– reducir los solapamientos y la fragmentación; 
– garantizar la flexibilidad en la asignación de fondos, garantizando al mismo 

tiempo cierto grado de previsibilidad de la financiación dedicada a cada política; 
– fomentar las acciones transversales e innovadoras; 
– garantizar una masa crítica de recursos para la promoción de valores, teniendo 

también en cuenta las necesidades de cada política.

Alternativa seleccionada 
La Comisión optó por contar con un programa Europa Creativa independien-

te y crear un Fondo de Justicia, Derechos y Valores que incluya dos programas: el 
Programa de Justicia y el programa Derechos y Valores. La evaluación de impacto 
conserva su validez en cuanto al respaldo estas iniciativas. Esta decisión se refleja 
en el paquete de propuestas del MFP posterior a 2020 presentado por la Comisión 
el 2 de mayo de 20186.

6. COM(2018) 321.
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Simplificación
En la ejecución del Programa de Justicia se intentarán aplicar medidas de simpli-

ficación tales como las cantidades fijas únicas, los tipos fijos y los costes unitarios.
La complejidad y la heterogeneidad de las normas de financiación de los actuales 

programas representan un obstáculo para los solicitantes. El uso de una ventanilla 
única para que los usuarios externos participen a lo largo del ciclo de vida de las 
subvenciones (el portal para participantes), que incluye un sistema integral de ges-
tión de las subvenciones, tiene un papel importante que desempeñar en la simplifi-
cación del acceso al Programa. El Programa de Justicia seguirá siendo gestionado 
a través del sistema informático de la Comisión, que se encuentra actualmente en 
desarrollo sobre la base de Horizonte 2020.

Derechos fundamentales
Los objetivos del Programa están estrechamente vinculados a la promoción de 

los derechos fundamentales y se encuentran en consonancia con la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la UE. En particular, el Programa de Justicia (junto con el 
programa Derechos y Valores) formará parte de un Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores del presupuesto de la UE destinado a apoyar las sociedades abiertas, de-
mocráticas e inclusivas, empoderando a las personas mediante la protección y la 
promoción de sus derechos y valores y continuando con el desarrollo del Espacio 
Europeo de Justicia.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la ejecución del Programa de Justicia durante el pe-

ríodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 será de 
[305 000 000 EUR] (a precios corrientes).

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
La Comisión continuará gestionando el Programa de Justicia de forma directa, 

tanto por lo que respecta a las subvenciones como a los contratos públicos.
Se elaborará un plan de ejecución para especificar las modalidades de aplicación 

del Programa.
Se desarrollará un plan de seguimiento y evaluación a fin de especificar el modo 

en que se llevarán a cabo las acciones en la práctica y la estrategia de datos que debe 
aplicarse. El seguimiento del Programa tendrá lugar tanto de forma continua (por 
ejemplo, para dar respuesta oportuna a cualquier acontecimiento o necesidad excep-
cional) como con arreglo a una planificación periódica (para informar sobre aconte-
cimientos clave como convocatorias de propuestas, revisiones de proyectos y actos 
de coordinación y difusión) y, cuando proceda, se tendrá en cuenta el seguimiento a 
efectos de los indicadores clave del Programa. Los informes de seguimiento se ten-
drán en cuenta en la elaboración de: 

– una evaluación intermedia (a más tardar, cuatro años después del comienzo de 
la ejecución del Programa), que irá acompañada de la evaluación final de los pro-
gramas precedentes; y

– una evaluación final (a más tardar, cuatro años después del final del período 
de programación).

Estas evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 20167, en el que las tres institucio-
nes confirmaron que las evaluaciones de la política y la legislación actuales deben 
servir de base para las evaluaciones de impacto relativas a las opciones de actuación 
futuras. Las evaluaciones valorarán los efectos sobre el terreno del Programa sobre 

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, pp. 1.
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la base de los indicadores u objetivos clave del Programa y de un análisis detalla-
do de hasta qué punto puede considerarse que el Programa es pertinente, eficaz y 
eficiente, que aporta suficiente valor añadido de la UE y que es coherente con otras 
políticas de la UE. Tendrán en cuenta las lecciones aprendidas a fin de hacer frente 
a las carencias o problemas que se hayan detectado y aprovechar el potencial que 
pueda existir para optimizar aún más las acciones o resultados y maximizar su apro-
vechamiento/impacto.

La Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a las demás insti-
tuciones pertinentes de la UE mediante informes de seguimiento y evaluación y un 
cuadro de indicadores público que refleje los indicadores más relevantes del Pro-
grama.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo del enfoque propuesto es combinar la simplificación de los procedi-

mientos de financiación, según lo solicitado por todas las partes interesadas, con un 
enfoque más centrado en los resultados.

La propuesta establece los objetivos generales y específicos del Programa (artí-
culo 3) y los tipos de actividades que se financiarán (anexo I). Los objetivos gene-
rales y específicos definen el ámbito del Programa (ámbitos de actuación), mientras 
que los tipos de actividades se refieren a la financiación, son aplicables a todos los 
ámbitos políticos concernidos y proporcionan una definición transversal de las po-
sibles realizaciones. Al mismo tiempo, los tipos de actividad muestran los ámbitos 
en que la financiación puede realmente aportar valor añadido a la hora de alcanzar 
los objetivos políticos.

Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión establecerá las prioridades de 
financiación anuales en las respectivas políticas. La participación está abierta a to-
das las entidades jurídicas legalmente establecidas en un Estado miembro o en un 
tercer país participante no miembro de la UE, sin más restricciones de acceso al 
Programa.

Esta estructura permite tanto la simplificación como una mayor adaptación del 
Programa a las necesidades políticas y su evolución. Además, proporciona un con-
texto estable para la evaluación, puesto que los objetivos específicos están directa-
mente vinculados a los indicadores, que seguirán siendo coherentes mientras dure 
el Programa y serán controlados y evaluados periódicamente. En interés de la fle-
xibilidad y de una mejor ejecución, no se propone reservar importes concretos para 
objetivos específicos determinados del Programa.

2018/0208 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por el 
que se establece el Programa de Justicia 

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

tículo 81, apartados 1 y 2, y su artículo 82, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Conforme al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se funda-

menta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igual-

8. DO C  de , p. .
9. DO C  de , p. .
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dad, Estado de Derecho y 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 mujeres y hombres». El ar-
tículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover la paz, sus 
valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará la riqueza 
de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo 
del patrimonio cultural europeo». Estos valores se reafirman y articulan en los de-
rechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea («la Carta»).

(2) Estos derechos y valores han de seguir promoviéndose y haciéndose respetar, 
compartiéndose entre los ciudadanos y los pueblos de la Unión y ocupando un lugar 
central en las sociedades de Europa. Por consiguiente, se creará en el presupuesto 
de la Unión un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores que comprenderá el 
programa Derechos y Valores y el Programa de Justicia. En unos momentos en que 
las sociedades europeas se enfrentan al extremismo, el radicalismo y la división, es 
más importante que nunca promover, fortalecer y defender la justicia, los derechos 
y los valores de la UE: los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Esto tendrá implicacio-
nes directas y profundas para la vida política, social, cultural, judicial y económica 
de la UE. Como parte del nuevo Fondo, el programa Derechos y Valores reunirá el 
Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el Regla-
mento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo10, y el programa 
Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento n.º 390/2014 del Con-
sejo11. El Programa de Justicia (en lo sucesivo, «el Programa») seguirá apoyando el 
desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia integrado y la cooperación transfron-
teriza, continuando así el Programa de Justicia 2014-2020, establecido por el Regla-
mento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo12 (en lo sucesivo 
denominado «el Programa precedente»).

(3) El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación 
subyacentes se centrarán principalmente en las personas y entidades que contribu-
yen a hacer que nuestros valores y derechos comunes y nuestra rica diversidad se 
mantengan vivos y dinámicos. El objetivo final es reforzar y mantener nuestras so-
ciedades democráticas, igualitarias, inclusivas y basadas en derechos. Esto incluye 
una sociedad civil dinámica, la promoción de la participación democrática, cívica 
y social de las personas y el fomento de la rica diversidad de la sociedad Europea, 
todo ello basándonos en nuestra historia y nuestra memoria comunes. Asimismo, el 
artículo 11 del Tratado de la UE establece que las «instituciones darán a los ciuda-
danos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad 
de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de ac-
tuación de la Unión».

(4) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la crea-
ción de un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los dere-
chos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Esta-
dos miembros. Con este fin, la Unión puede adoptar medidas para desarrollar la 
cooperación judicial en materia civil y la cooperación judicial en materia penal, y 
promover y apoyar la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la preven-
ción de la delincuencia. En el futuro desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia 

10. Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 (DO L 354 de 
28.12.2013, p. 62)
11. Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa Eu-
ropa para los Ciudadanos para el período 2014-2020 (DO L 115 de 17.4.2014 p. 3).
12. Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 ( DO L 354 de 
28.12.2013, p. 62). 

Fascicle sisè
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se garantizarán el respeto de los derechos fundamentales y de los principios y valo-
res comunes, como el de no discriminación, la igualdad de género, la tutela judicial 
efectiva para todos, el Estado de Derecho y un sistema judicial independiente que 
funcione correctamente.

(5) La financiación debería seguir siendo una de las herramientas fundamentales 
para tener éxito en la consecución de los ambiciosos objetivos fijados en los Trata-
dos. Estos objetivos deberían lograrse, entre otras cosas, mediante el establecimien-
to de un Programa de Justicia flexible y eficaz a fin de facilitar la planificación y la 
consecución de dichos objetivos.

(6) Para el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y jus-
ticia, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia 
civil y penal, basándose en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias 
y resoluciones judiciales, que constituye la piedra angular de la cooperación judicial 
en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999. 
El reconocimiento mutuo exige un alto nivel de confianza recíproca entre los Esta-
dos miembros. Se han adoptado medidas de aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en varios ámbitos a fin de facilitar el reconocimiento mutuo y 
fomentar la confianza recíproca. Un espacio de justicia que funcione correctamente 
y en el que se eliminen los obstáculos a los procedimientos judiciales transfronteri-
zos y al acceso a la justicia en situaciones con una dimensión transfronteriza sería 
también clave a la hora de garantizar el crecimiento económico.

(7) El respeto del Estado de Derecho es fundamental para una alto nivel de con-
fianza mutua en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, en particular para 
la eficacia de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, que se basa en el 
reconocimiento mutuo. El Estado de Derecho es uno de los valores comunes con-
sagrados en el artículo 2 del TUE, y el principio de tutela judicial efectiva previsto 
en el artículo 19, apartado 1, del TUE y en el artículo 47 de la Carta de Derechos 
Fundamentales constituye una manifestación concreta del Estado de Derecho. La 
promoción del Estado de Derecho mediante el apoyo a los esfuerzos por incremen-
tar la independencia, la calidad y la eficacia de los sistemas de justicia nacionales 
refuerza la confianza mutua, indispensable para la cooperación judicial en materia 
civil y penal.

(8) De conformidad con los artículos 81, apartado 2, letra h). y 82, apartado 1, 
letra c), del Tratado de Funcionamiento de la UE, la Unión apoyará la formación 
de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la ad-
ministración de justicia como herramienta para mejorar la cooperación judicial en 
materia civil y penal, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales. La formación de los profesionales de la justi-
cia es una herramienta importante para desarrollar una visión compartida sobre la 
mejor manera de defender el Estado de Derecho. Contribuye al establecimiento de 
un Espacio Europeo de Justicia mediante la creación de una cultura jurídica común 
entre los profesionales de la justicia de los Estados miembros. Resulta esencial ga-
rantizar la aplicación correcta y coherente del Derecho en la Unión y la confianza 
mutua entre los profesionales de la justicia en los litigios transfronterizos. Las ac-
tividades de formación apoyadas por el Programa deben basarse en evaluaciones 
sólidas de las necesidades de formación, emplear métodos de formación punteros, 
incluir actos transfronterizos que reúnan a profesionales de la justica de diferentes 
Estados miembros, contar con elementos de aprendizaje activo y de creación de re-
des, y ser sostenibles.

(9) En la formación judicial puede haber distintos participantes, como las auto-
ridades jurídicas, judiciales y administrativas de los Estados miembros, las insti-
tuciones universitarias, los organismos nacionales competentes para la formación 
judicial, las organizaciones o redes de formación de nivel europeo o las redes de 
coordinadores de órganos jurisdiccionales del Derecho de la Unión. Los organis-
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mos y entidades que persiguen un objetivo de interés general europeo en el ámbito 
de la formación judicial, como la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), la 
Academia de Derecho Europeo (ERA), la Red Europea de Consejos del Poder Judi-
cial (RECPJ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Admi-
nistrativos de la Unión Europea (ACA-Europe), la Red de Presidentes de Tribunales 
Supremos de la Unión Europea (RPTSUE) y el Instituto Europeo de Administra-
ción Pública (IEAP), deben seguir desempeñando su papel en la promoción de los 
programas de formación con una genuina dimensión europea destinados a jueces, 
magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración 
de justicia, y por tanto podrían recibir apoyo financiero adecuado con arreglo a los 
procedimientos y criterios establecidos en los programas anuales de trabajo adopta-
dos por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.

(10) El Programa debe apoyar el programa de trabajo anual de la REFJ, que es 
un actor esencial en el ámbito de la formación judicial. La REFJ está excepcional-
mente situada en la medida en que es la única red a nivel de la Unión que reúne a los 
organismos de formación judicial de los Estados miembros. Goza de una posición 
única para la organización de intercambios de jueces y fiscales nuevos o experimen-
tados entre todos los Estados miembros y para coordinar el trabajo de los organis-
mos nacionales de formación judicial en lo relativo a la organización de actividades 
de formación relacionadas con el Derecho de la Unión y la promoción de buenas 
prácticas de formación. La REFJ ofrece también actividades de formación de exce-
lente calidad a nivel de la Unión con una relación óptima entre costes y resultados. 
Además, los organismos de formación judicial de los países candidatos forman par-
te de la REFJ en calidad de observadores.

(11) Las medidas del Programa deben apoyar un mayor reconocimiento mutuo 
de las sentencias y resoluciones judiciales y la necesaria aproximación de la legisla-
ción, que facilitará la cooperación entre todas las autoridades pertinentes, incluidas 
las Unidades de Inteligencia Financiera, y la protección judicial de los derechos in-
dividuales en los asuntos civiles y mercantiles. El Programa debe también promo-
ver el desarrollo de la legislación procesal relativa a los asuntos con una dimensión 
transfronteriza, así como una mayor convergencia del Derecho civil a fin de contri-
buir a eliminar los obstáculos al funcionamiento correcto y eficiente de los proce-
dimientos judiciales y extrajudiciales en beneficio de todas las partes en los litigios 
civiles. Por último, con el fin de apoyar la eficacia del control de la observancia y de 
la aplicación práctica del Derecho de la Unión sobre cooperación judicial en mate-
ria civil, el Programa debe apoyar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil establecida mediante la Decisión 2011/470/CE del Consejo.

(12) En aplicación del artículo 3, apartado 3, del TUE, del artículo 24 de la Carta 
y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, el 
Programa debe promover la protección de los derechos del niño y tener en cuenta su 
promoción en la ejecución de todas sus acciones.

(13) El Programa 2014-2020 ha posibilitado las actividades de formación sobre 
el Derecho de la Unión, en particular en lo relativo al alcance y la aplicación de la 
Carta, dirigidas a los miembros del poder judicial y otros profesionales del Dere-
cho. En sus conclusiones de 12 de octubre de 2017 sobre la aplicación de la Carta en 
2016, el Consejo recordó la importancia de la concienciación sobre la aplicación de 
la Carta, en particular entre los responsables políticos, los profesionales del Derecho 
y los propios titulares de los derechos, tanto a nivel nacional como de la Unión. Por 
lo tanto, a fin de lograr la incorporación generalizada de los derechos fundamenta-
les de forma coherente, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de 
concienciación dirigidas a autoridades públicas distintas de las autoridades judicia-
les y los profesionales del Derecho.

(14) Según establece el artículo 67 del TFUE, la Unión debe constituir un espa-
cio de libertad, seguridad y justicia en el que se respeten los derechos fundamen-
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tales, para lo cual resulta esencial el acceso a la justicia. A fin de facilitar el acce-
so efectivo a la justicia y con vistas al fomento de la confianza mutua, que resulta 
indispensable para el correcto funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de autoridades 
distintas de las autoridades judiciales y los profesionales del Derecho, así como a las 
organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a estos objetivos.

(15) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el Programa debe también apo-
yar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres 
y hombres, y de lucha contra la discriminación.

(16) Las acciones cubiertas por el presente Reglamento deben contribuir a la 
creación de un Espacio Europeo de Justicia mediante el incremento de la coopera-
ción y la creación de redes transfronterizas y el logro de una aplicación correcta, 
coherente y congruente del Derecho de la Unión. Las actividades de financiación 
deben contribuir también a un entendimiento común de los valores de la Unión y 
del Estado de Derecho, a un mayor conocimiento del Derecho y las políticas de la 
Unión, a la puesta en común de los conocimientos especializados y de las mejores 
prácticas en la utilización de los instrumentos de cooperación judicial por todas las 
partes interesadas concernidas, así como a la proliferación de soluciones digitales 
interoperables que permitan una cooperación transfronteriza eficaz y sin fisuras, y 
deben proporcionar una base analítica sólida de apoyo al desarrollo, el control del 
cumplimiento y la correcta aplicación del Derechos y las políticas de la Unión. La 
intervención de la Unión permite que las acciones se lleven a cabo de manera cohe-
rente en toda la Unión y aporta economías de escala. Además, la Unión está mejor 
situada que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y pro-
porcionar una plataforma europea para el aprendizaje mutuo.

(17) La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad 
y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, como 
Eurojust, eu-LISA o la Fiscalía Europea, y debe hacer balance de los trabajos de 
otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el Programa.

(18) Es necesario garantizar el valor añadido europeo de todas las acciones y 
actividades llevadas a cabo en el marco del Programa, su complementariedad con 
respecto a las actividades de los Estados miembros y su coherencia con otras acti-
vidades de la Unión. Con el fin de garantizar la eficiencia en la asignación de fon-
dos con cargo al presupuesto general de la Unión, deben buscarse la coherencia, la 
complementariedad y las sinergias entre los programas de financiación que apoyen 
ámbitos de actuación estrechamente vinculados entre sí, especialmente en el marco 
del Fondo de Justicia, Derechos y Valores –y, por tanto, con el programa Derechos 
y Valores– y entre el presente programa y el Programa sobre el Mercado Único, la 
gestión de las fronteras y la seguridad, en particular el asilo y la migración (Fondo 
de Asilo, Migración e Integración), el Fondo de Seguridad Interior, las infraestruc-
turas estratégicas, en particular el Programa Europa Digital, el Programa Erasmus+, 
el Programa Marco de Investigación e Innovación, el Instrumento de Ayuda Pread-
hesión y el Reglamento LIFE13.

(19) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Programa 
de Justicia, que debe constituir el importe de referencia privilegiado a tenor del [: 
apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Par-
lamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, coope-
ración en materia presupuestaria y buena gestión financiera 14], para el Parlamento 
Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

13. Reglamento (UE) n.° 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relati-
vo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.° 614/2007. Texto pertinente a efectos del EEE.
14. [ DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:O-
J.C_.2013.373.1.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
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(20) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo RF] («el Reglamento Financie-
ro») es aplicable al presente Programa. Establece normas sobre la ejecución del pre-
supuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos 
públicos, ejecución indirecta,, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(21) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el 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 incumplimiento 
esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades fijas únicas, 
de tipos fijos y de costes unitarios, así como la financiación no ligada a los costes a 
la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(22) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo15, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo16, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo17 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo18, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Re-
glamento (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 investi-
gaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ile-
gal 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 perse-
guir los casos de fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la 
Unión, tal como dispone la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19. Con arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero, cualquier 
persona o entidad que reciba fondos de la Unión está obligada a cooperar plenamen-
te en la protección de los intereses financieros de la Unión, a conceder los derechos 
pertinentes y el acceso a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo y a garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución 
de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(23) Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la coopera-
ción establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de pro-
gramas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, 
cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se 
debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar 
los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que 
puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias.

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 

15. 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).
16. 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).
17. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
18. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea («la FE») (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
19. 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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Europea son aplicables al presente Reglamento. Estas normas figuran en el Regla-
mento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el estableci-
miento y la ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, 
premios y gestión indirecta, y prevén el control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE con-
ciernen también a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el respeto 
del Estado de Derecho constituye una precondición esencial para la buena gestión 
financiera y la financiación eficaz de la UE.

(25) De conformidad con [el artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE20] del Con-
sejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar 
pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa 
y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o 
territorio de ultramar de que se trate.

(26) Habida cuenta de la importancia de luchar contra el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la Unión de cara a la aplicación del Acuerdo 
de París y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el pre-
sente Programa contribuirá a la incorporación generalizada de la acción por el clima 
y al cumplimiento del objetivo general de que el 25% de los gastos presupuestarios 
de la UE apoyen objetivos relacionados con el clima. Las acciones pertinentes a es-
tos efectos se determinarán durante la preparación y la ejecución del Programa y 
serán objeto de revisión en el contexto de su evaluación intermedia.

(27) A tenor de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucio-
nal sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el 
presente Programa en función de la información recogida a través de los requisitos 
específicos de control, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los Estados miembros. Estos requisitos podrán 
incluir, cuando proceda, indicadores mensurables como fundamento para evaluar 
los efectos del Programa sobre el terreno.

(28) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presen-
te Reglamento, la competencia para adoptar actos de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a los 
indicadores debe delegarse en la Comisión, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 12 y 14 y en el anexo II. 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 es-
tablecidos 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.

(29) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución 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 del 
Parlamento Europeo y del Consejo21.

(30) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 
sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del pre-
sente Reglamento y, por lo tanto, no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

20. 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).
21. 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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(31) [De conformidad con el artículo 3 y con el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda (, mediante carta de ...,) ha notifi-
cado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento. O 

De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Pro-
tocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Proto-
colo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vin-
culada por él ni sujeta a su aplicación.]

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Programa de Justicia (en lo sucesivo, «el 

Programa»).
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: 
1. «Jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la 

administración de justicia»: jueces, magistrados, fiscales y personal de juzgados 
y tribunales, así como otros profesionales del Derecho asociados al poder judicial 
tales como abogados, notarios, agentes judiciales o equivalentes, administradores 
concursales, mediadores, intérpretes y traductores judiciales, peritos judiciales, per-
sonal de prisiones y agentes de libertad vigilada.

Artículo 3. Objetivos del Programa
1. El objetivo general del Programa es contribuir a un mayor desarrollo de un Es-

pacio Europeo de Justicia basado en el Estado de Derecho, el reconocimiento mutuo 
y la confianza recíproca; 

2. El Programa persigue los siguientes objetivos específicos, cuya descripción 
detallada figura en el anexo I: 

(a) Facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y penal y promo-
ver el Estado de Derecho mediante, entre otras cosas, el apoyo a los esfuerzos por 
mejorar la eficacia de los sistemas nacionales de justicia y la ejecución de las reso-
luciones judiciales.

(b) Apoyar y promover la formación judicial con el fin de fomentar una cultura 
común jurídica judicial y del Estado de Derecho.

(c) Facilitar el acceso efectivo a la justicia para todos y las vías de recurso efica-
ces, en particular mediante medios electrónicos, a través de la promoción de proce-
dimientos civiles y penales eficaces y de la promoción y el apoyo de los derechos de 
las víctimas de la delincuencia, así como de los derechos procesales de las personas 
sospechosas o acusadas en los procesos penales.

Artículo 4. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el período com-

prendido entre 2021 y 2027 ascenderá a [305 000 000] EUR a precios corrientes.
2. El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia técni-

ca y administrativa para la ejecución del Programa, a saber, actividades de prepara-
ción, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los sistemas informáti-
cos institucionales.
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3. 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 se-
rán subvencionables a partir del 1 de enero de 2021.

4. 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 ges-
tionará estos recursos directamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, 
letra a), del Reglamento Financiero o indirectamente, de conformidad con el artícu-
lo 62, apartado 1, letra c). En la medida de lo posible, dichos recursos se utilizarán 
en beneficio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 5. Terceros países asociados al Programa
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 sobre el EEE.

(b) Los países adherentes, los candidatos y los candidatos potenciales, conforme a 
los principios generales y las condiciones generales de participación de dichos países 
en los programas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco y deci-
siones 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 acuer-
dos 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.

(d) Otros terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo 
específico en el que se contemple la participación del tercer país en cualquier pro-
grama de la Unión, a condición de que el acuerdo: 

– Garantice un equilibrio justo entre las contribuciones y los beneficios del tercer 
país que participe en los programas de la Unión.

– Establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de la contribución financiera a los diferentes programas 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].

– No confiera al tercer país un poder decisorio sobre el Programa.
– Vele por los derechos de la Unión para garantizar una buena gestión financiera 

y proteger sus intereses financieros.

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 es-
tablecidas en el Reglamento Financiero.

3. [Las contribuciones a un mecanismo mutualista pueden 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 7. Tipos de acciones
La acciones que contribuyan a la consecución de un objetivo específico de los se-

ñalados en el artículo 3 podrán recibir financiación en virtud del presente Reglamen-
to. En particular, las acciones enumeradas en el anexo I podrán optar a la financiación.
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Capítulo II. Subvenciones

Artículo 8. Subvenciones
1. Las subvenciones en el marco del Programa se concederán y gestionarán de 

conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.

Artículo 9. Financiación acumulativa [, complementaria] 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 en régimen de gestión compartida, a condición de que las contri-
buciones no sufraguen los mismos gastos. [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 calcularse a prorrata].

2. En los casos en que el Programa y los fondos en régimen de gestión compar-
tida a los que se refiere el artículo 1 del Reglamento (UE) XX [RDC] proporcionen 
ayuda financiera conjunta a una única acción, esta acción se ejecutará de conformi-
dad con las normas establecidas en el presente Reglamento, incluidas las normas 
sobre la recuperación de los importes abonados indebidamente.

3. Las acciones subvencionables en el marco del Programa que cumplan las con-
diciones fijadas en el párrafo segundo podrán señalarse a efectos de su financiación 
con cargo a los fondos en régimen de gestión compartida. En estos casos, serán de 
aplicación los porcentajes de cofinanciación y las normas de subvencionabilidad es-
tablecidas en el presente Reglamento.

Las acciones a las que se refiere el párrafo primero cumplirán las siguientes con-
diciones acumulativas: 

(a) haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Pro-
grama; 

(b) cumplir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas; 
(c) no poder recibir financiación en el marco de dicha convocatoria de propuestas 

debido a restricciones presupuestarias.
Las acciones serán llevadas a cabo por la autoridad de gestión a que se refiere 

el artículo [65] del Reglamento (UE) [XX] [RDC], de conformidad con las normas 
establecidas en dicho Reglamento y en los reglamentos sobre fondos específicos, in-
cluidas las normas sobre correcciones financieras.

Artículo 10. 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 y 3.

2. Serán admisibles las entidades siguientes: 
(a) entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 
– un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
– un tercer país asociado al Programa; 
(b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional; 
3. Podrán concederse subvenciones de funcionamiento sin convocatoria de pro-

puestas a la Red Europea de Formación Judicial («REFJ») a fin de financiar los gas-
tos asociados a su programa de trabajo permanente.

Capítulo III. Programación, seguimiento, evaluación y control

Artículo 11. Programa de trabajo
1. El Programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere 

el artículo 110 del Reglamento Financiero.
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2. La Comisión adoptará el programa de trabajo por medio de un acto de eje-
cución. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 17.

Artículo 12. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los progresos del Programa en la consecu-

ción de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo II.
2. Con el objeto de garantizar una evaluación eficaz de los progresos del Progra-

ma en la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 14 a fin de desarrollar las disposiciones de 
un marco de seguimiento y evaluación, incluso mediante modificaciones del anexo 
II destinadas a revisar y completar los indicadores cuando se considere necesario.

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 mane-
ra eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de infor-
mación proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y a los Estados 
miembros.

Artículo 13. 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 14. 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 12 se 

otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 12 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la va-
lidez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12 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 15. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa en virtud de una decisión adop-

tada con arreglo a un acuerdo internacional o a cualquier otro instrumento jurídico, 
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dicho tercer país deberá otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador 
competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal 
de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competen-
cias. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a realizar inves-
tigaciones, incluidas las inspecciones y los controles in situ previstos el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
investigaciones efectuadas por la OLAF.

Capítulo IV. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 16. 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 17. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 

el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 18. Derogación
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1382/2013, con efectos a partir del 1 de 

enero de 2021.

Artículo 19. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las 

acciones de que se trate, en virtud del Reglamento (UE) n.º 1382/2013, que seguirá 
aplicándose a las acciones de que se trate hasta su cierre.

2. 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 Reglamento 
(UE) n.º 1382/2013.

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

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

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Programa de suport a les reformes
295-00081/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018 

Reg. 5648 / 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 de Apoyo a las Reformas 
[COM(2018) 391 final] [COM(2018) 391 final Anexos] [2018/0213 (COD)] 
SEC(2018) 280 final} {SWD(2018) 310 final} {SWD(2018) 311 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) 391 final, 2018/0213 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Programa de Apoyo a las Reformas {SEC(2018) 280 
final} - {SWD(2018) 310 final} - {SWD(2018) 311 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
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 consonan-
cia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la 
Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Motivación y objetivos de la propuesta
Las reformas estructurales son cambios que modifican –de manera duradera– la 

estructura de la economía y el marco institucional y normativo en el que actúan las 
empresas y las personas. A menudo se proponen abordar los obstáculos al funcio-
namiento de los motores del crecimiento, reorganizando, por ejemplo, los mercados 
laboral, de productos, de servicios y financieros y fomentando así la creación de em-
pleo, la inversión y la productividad. También pueden tratar de mejorar la eficiencia 
y calidad de la Administración Pública y de los servicios y prestaciones que el Es-
tado ofrece a sus ciudadanos.

Si se eligen y aplican adecuadamente, las reformas estructurales pueden acelerar 
el proceso de convergencia social y económica entre los Estados miembros, tanto 
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dentro como fuera de la zona del euro, y reforzar la resiliencia de sus economías. Se 
espera que los efectos de la convergencia y del refuerzo de la resiliencia den lugar a 
una mayor prosperidad y propicien un funcionamiento fluido y estable de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) en su conjunto. La ejecución eficaz de las reformas 
estructurales es necesaria para potenciar la cohesión, elevar la productividad, crear 
empleo, fomentar la inversión y garantizar un crecimiento sostenible.

La economía europea crece a su ritmo más rápido desde hace una década, im-
pulsada por una tasa de empleo sin precedentes, una inversión que se recupera y 
unas finanzas públicas en mejoría. La situación económica actual en el conjunto de 
la Unión es relativamente positiva, lo que brinda la oportunidad de poner en marcha 
reformas muy necesarias. Sin embargo, la ejecución de las reformas ha avanzado de 
manera lenta y desigual dependiendo del Estado miembro, y no ha resultado satis-
factoria en todas las áreas de la formulación de políticas, dando lugar a impactos ad-
versos en la convergencia y la resiliencia de las economías de los Estados miembros 
de la Unión Europea y, por tanto, en el conjunto de la Unión. En este contexto, el 
progreso en la ejecución de las reformas en los Estados miembros no pertenecientes 
a la zona del euro, en su camino a la incorporación a esta, podría producir efectos 
positivos en dicha zona en su conjunto. En este sentido, la ejecución de reformas por 
parte de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que han empren-
dido acciones encaminadas a adoptar esta moneda merece una atención especial.

Una razón de la lenta ejecución de las reformas es la escasa capacidad adminis-
trativa. Otro motivo radica en que los beneficios de las reformas estructurales, a me-
nudo, se materializan únicamente a largo plazo, mientras que sus costes económi-
cos, sociales y políticos se soportan con frecuencia en el corto plazo. Por tanto, los 
gobiernos nacionales podrían abstenerse de efectuar ciertas reformas, debido, por 
ejemplo, a una capacidad administrativa insuficiente para llevarlas a cabo, a unos 
costes políticos elevados en el corto plazo, o a los efectos adversos sobre algunos 
segmentos de la población. En ocasiones, a los gobiernos que sí emprenden reformas 
les resulta difícil culminarlas, porque la duración de un ciclo electoral es a menudo 
menor que el plazo necesario para la implementación de las grandes transformacio-
nes. En consecuencia, los esfuerzos de reforma necesarios pueden retrasarse, aban-
donarse o incluso revertirse.

La Comisión Juncker, basándose en la visión expuesta en el Informe de los cin-
co presidentes, ha centrado las prioridades de la Comisión durante el proceso del 
Semestre Europeo en el «triángulo virtuoso» que consiste en impulsar la inversión, 
proceder a la ejecución de reformas estructurales y garantizar la aplicación de unas 
políticas fiscales responsables.

Con el fin de promover las reformas estructurales, en el discurso del presiden-
te Juncker sobre el estado de la Unión en 2017, así como en los documentos de re-
flexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria y el futuro de 
las finanzas de la Unión, se sugiere que se utilice como base el programa de apoyo 
a las reformas estructurales (PARE) de la Comisión y se propone un instrumento 
específico, la herramienta operativa de reforma, con objeto de ofrecer incentivos fi-
nancieros a los Estados Miembros para que lleven a cabo las reformas.

También se destacó que lograr una mayor convergencia hacia estructuras econó-
micas resilientes resulta igualmente importante para los Estados miembros que se 
preparan para la adhesión a la zona del euro.

Tales orientaciones políticas se materializaron en una Comunicación de la Co-
misión sobre nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del euro estable 
en el marco de la Unión (6 de diciembre de 2017), en la que, con arreglo al marco 
financiero plurianual (MFP) posterior a 20201, se propuso la creación de una nue-

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco Central 
Europeo - Nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del euro estable dentro del marco de la Unión 
[COM(2017) 822 final].
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va herramienta operativa de reforma que facilite la ejecución de las reformas seña-
ladas en el contexto del Semestre Europeo, así como un programa de seguimiento 
del PARE, que incluiría además un mecanismo específico de convergencia que con-
tribuya a la preparación para la incorporación a la zona del euro. La Comunicación 
de la Comisión sobre un MFP nuevo y moderno posterior a 20202, elaborada con 
anterioridad a la reunión informal de dirigentes de 23 de febrero de 2018, confirmó 
esta intención mediante el anuncio de que la herramienta operativa de reforma y el 
mecanismo de convergencia deben proporcionar un firme apoyo e incentivos para la 
ejecución de una amplia gama de reformas en todos los Estados miembros, e indicó 
la dotación de una línea presupuestaria para todos los instrumentos en el orden de 
al menos 25 000 millones EUR durante un periodo de siete años.

Por último, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Conse-
jo Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las 
Regiones «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele 
por la seguridad - El marco financiero plurianual para 2021-2027»3, de 2 de mayo 
de 2018, confirmó tal elección. Anunció un nuevo y sólido Programa de Apoyo a las 
Reformas que ofrecerá apoyo técnico y financiero a las reformas a escala nacional 
con un presupuesto global de 25 000 millones EUR. El nuevo Programa será inde-
pendiente, pero complementario, de los futuros fondos de la Unión definidos en el 
Reglamento (UE) XXX/xxx (sucesor del RDC)4.

En ese contexto, la Comisión propone un nuevo Programa de Apoyo a las Re-
formas (el Programa), que comprende tres instrumentos complementarios indepen-
dientes: i) la herramienta operativa de reforma en forma de un instrumento de apoyo 
financiero; ii) un programa de seguimiento del PARE, en forma de instrumento de 
apoyo técnico; y iii) un mecanismo de convergencia, con el fin de prestar una asis-
tencia específica y orientada a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del 
euro. De este modo, el Programa tiene por objeto ayudar a las administraciones y 
las autoridades públicas de los Estados miembros, previa solicitud de apoyo técnico 
o presentación de propuestas relativas a compromisos de reforma, en sus esfuerzos 
por diseñar y ejecutar reformas estructurales que apuntalen el crecimiento. El Pro-
grama pretende contribuir al objetivo general de reforzar la cohesión, la competitivi-
dad, la productividad, el crecimiento y el empleo. Podría ejercer asimismo un efecto 
positivo en la realización del pilar europeo de derechos sociales. A tal efecto, debe 
ofrecer incentivos financieros suficientes para la culminación de reformas de índole 
estructural y apoyo técnico con el fin de reforzar la capacidad administrativa de los 
Estados miembros en lo que atañe a los retos a los que se enfrentan las institucio-
nes, la gobernanza, la Administración Pública y los sectores económicos y sociales.

Teniendo en cuenta tal objetivo, se proporcionará apoyo técnico e incentivos fi-
nancieros específicos a todos los Estados miembros, incluidos, en el contexto del 
mecanismo de convergencia, aquellos cuya moneda no sea el euro y que hayan 
adoptado medidas demostrables hacia la adopción de la moneda única en un plazo 
determinado.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación
El Programa será coherente con las políticas vigentes llevadas a cabo en el mar-

co de los fondos de la Unión y otros programas de la Unión. Además, el Programa 
se sirve de la experiencia actual del PARE.

En el contexto del MFP actual y la legislación sectorial vigente existen varios 
instrumentos a escala de la Unión que apoyan la ejecución de reformas estructu-

2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo - Un marco financi-
ero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades 
posteriores a 2020[ COM (2018) 98 final].
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité Económi-
co y Social Europeo y el Comité de las Regiones - Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empo-
dere y vele por la seguridad [SWD(2018) 171 final].
4. DO C  de , p. .
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rales. Por lo que se refiere a las políticas, las recomendaciones formuladas por la 
Unión en el marco del Semestre Europeo ayudan a determinar las prioridades de 
reforma, así como a alcanzar un acuerdo político al respecto con los Estados miem-
bros. Además, el PARE presta apoyo técnico a los Estados miembros para la pre-
paración, el diseño y la ejecución de reformas estructurales, mientras que los pro-
gramas de los fondos de la Unión financian elementos relacionados con proyectos 
de inversión en las áreas de la formulación de políticas que abordan tales fondos. El 
marco jurídico de los fondos de la Unión requiere una concentración temática de la 
financiación y establece diversas condiciones de habilitación previas al desembolso 
de fondos. Aunque se prevé que el vínculo entre los fondos de la Unión y el Semes-
tre Europeo se consolide aún más en el nuevo MFP, y tales acciones en el marco de 
los fondos de la Unión resultan esenciales para alcanzar los objetivos de la política 
de cohesión y garantizar la efectividad de estos fondos, dichas acciones no son ne-
cesariamente suficientes para abordar los obstáculos a una ejecución más rápida de 
las reformas estructurales en los Estados miembros.

Herramienta operativa de reforma
El Programa, como instrumento para la provisión de contribuciones financieras 

a los Estados miembros, proporcionará incentivos financieros para la ejecución de 
las reformas en los Estados miembros, al tiempo que garantizará la coherencia con 
las acciones financiadas en el marco de otros programas de la Unión en curso. Has-
ta la fecha, los fondos destinados a apoyar la ejecución de las acciones relacionadas 
con la inversión y vinculadas a las reformas estructurales en los Estados miembros 
se encuentran disponibles fundamentalmente a través de los fondos de la Unión. No 
obstante, aunque estos pueden prestar apoyo a los componentes relacionados con la 
inversión en ciertos retos estructurales que atañen a la política de cohesión, no están 
destinados a promover el diseño y la ejecución de reformas estructurales para afron-
tar en su conjunto los retos planteados en todas las áreas de la formulación de polí-
ticas señaladas en el Semestre Europeo. Además, los fondos de la Unión no pueden 
financiar reformas de índole puramente reguladora que no generen ningún coste de 
ejecución o de inversión.

Muchos de los retos estructurales a los que se enfrentan los Estados miembros 
no pueden abordarse únicamente mediante inversiones o la ejecución técnica estric-
ta de un programa; pueden requerir una compleja combinación de acciones políticas 
y legislación, inversiones y mejoras en la gobernanza de instituciones y sistemas. 
Las reformas estructurales pueden conllevar asimismo unos costes políticos eleva-
dos en el corto plazo, lo que puede impedir o ralentizar su ejecución. En este senti-
do, los incentivos financieros del presupuesto de la Unión pueden ayudar a superar 
tales obstáculos y, combinados con el apoyo técnico o por sí solos, pueden contri-
buir a garantizar la asunción de responsabilidades políticas respecto a las reformas. 
Un diálogo más profundo entre la Comisión y las autoridades nacionales competen-
tes puede animar a los Estados miembros a diseñar y aplicar un amplio conjunto de 
reformas.

El Programa de Apoyo a las Reformas, como instrumento para prestar apoyo 
financiero, hará posible la provisión de tales incentivos financieros y, por tanto, es 
coherente con las medidas adoptadas en el marco de otros programas de financia-
ción de la Unión.

Instrumento de apoyo técnico
El Programa, como instrumento para la prestación de apoyo técnico, permite a 

la Comisión asistir a las autoridades de los Estados miembros en sus esfuerzos por 
diseñar reformas con arreglo a sus propias prioridades y potenciar su capacidad 
para desarrollar y ejecutar políticas y estrategias de reforma, así como beneficiarse 
de buenas prácticas y los ejemplos de situaciones equiparables. El instrumento de 
apoyo técnico se basa en el éxito del PARE, que ha experimentado una demanda 
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por una cuantía equivalente a cuatro (en 2017) y cinco (en 2018) veces su presu-
puesto disponible anual en las dos rondas de selección durante su ejecución hasta la 
fecha. Se centra en la prestación de asistencia a medida y conocimientos técnicos 
especializados sobre el terreno, con el fin de garantizar que los Estados miembros 
dispongan de la capacidad institucional y administrativa necesaria para ejecutar las 
reformas. A tal efecto, persigue acompañar a las autoridades nacionales de los Es-
tados miembros solicitantes a lo largo del proceso de reforma o en etapas definidas 
o diferentes fases de ese proceso. El instrumento de apoyo técnico del Programa, 
diseñado como continuación del PARE vigente, es un elemento complementario de 
los recursos existentes para el refuerzo de capacidades y la asistencia técnica, que se 
encuentran disponibles en otros programas de financiación de la Unión, y coheren-
te con tales recursos. El apoyo técnico aporta valor añadido a la asistencia prestada 
por los distintos programas sectoriales de la Unión y las acciones llevadas a cabo 
en el marco de los fondos de la Unión, ya que ofrece una perspectiva específica por 
país, al tiempo que apoya las acciones más importantes emprendidas en los Estados 
miembros, en consonancia con los objetivos clave de la Unión en materia de formu-
lación de políticas.

Mecanismo de convergencia
El Programa, como mecanismo de convergencia para preparar la incorporación 

a la zona del euro, permitirá a la Comisión atender las necesidades específicas de 
los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que emprenden refor-
mas estructurales, al ofrecer herramientas adicionales para dotar a sus economías 
y estructuras sociales de mayor resiliencia frente a las perturbaciones y prepararlas 
mejor para la integración en la zona del euro. El mecanismo de convergencia fun-
cionará como elemento adicional a la herramienta operativa de reforma que se en-
cuentra a disposición de todos los Estados miembros. En la actualidad, no existen 
instrumentos que ofrezcan incentivos financieros directos a la ejecución de reformas 
estructurales en todos los Estados miembros, y menos aún en el caso de los Estados 
miembros no pertenecientes a la zona del euro. Aunque los Estados miembros que 
no se encuentran en dicha zona se benefician de los fondos de la Unión, estos últi-
mos no se han concebido para abordar grandes reformas estructurales que refuercen 
la resiliencia económica y ayuden a tales Estados miembros a prepararse de manera 
exhaustiva para la futura incorporación a la zona del euro. Mediante la provisión de 
apoyo específico a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que 
hayan adoptado medidas demostrables para adoptar la moneda única en un plazo 
determinado, se espera que el Programa de Apoyo a las Reformas acelere el proce-
so de convergencia en dichos Estados miembros, contribuyendo así al cumplimiento 
de los criterios de convergencia y a la resiliencia de la zona del euro en su conjunto.

En lo que atañe a la coherencia con otras disposiciones y políticas, en el Progra-
ma se prevé la complementariedad, las sinergias y la coherencia con otros progra-
mas y políticas de la Unión a escala regional, nacional, de la Unión e internacional, 
sobre todo complementando las directrices en cuanto a formulación de políticas 
dispuestas en el marco del Semestre Europeo, y contribuyendo a dar impulso al uso 
de los fondos de la Unión.

La Comisión velará por que las acciones propuestas para su ejecución en el mar-
co del Programa sean complementarias con otros programas y fondos de la Unión 
(en particular, los fondos de la Unión) y no se solapen con estos, con arreglo a líneas 
de delimitación claras. Además, la coordinación de los tres instrumentos respecto 
a otros programas y fondos de la Unión continuará garantizándose mediante la go-
bernanza de los instrumentos en el marco de los regímenes de trabajo internos de 
la Comisión. En particular, esto se logrará a través del mecanismo de coordinación 
ya existente en el que participan los representantes de los servicios de la Comisión 
interesados. En las decisiones de apoyar a un Estado miembro se tendrán en cuen-



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 245 

ta, entre otros factores, las acciones y medidas existentes financiadas por los fondos 
y programas de la Unión. El mecanismo de coordinación se reforzará para reflejar 
la creciente necesidad de complementariedad, sinergia y coherencia entre diversos 
programas en el marco del MFP, con vistas, en particular, a llevar a cabo el proceso 
de programación de los fondos de la Unión en un régimen de gestión compartida y a 
seleccionar reformas en el marco del Programa, con el fin de maximizar la eficien-
cia y la eficacia de las acciones y los recursos de la Unión.

Por lo que respecta a los incentivos económicos, el hecho de que las reformas 
que se benefician de las contribuciones financieras del Programa se determinen en 
el contexto del actual proceso del Semestre Europeo resultará fundamental para 
garantizar la adicionalidad y evitar la provisión de apoyo a las reformas que se ha-
brían acometido en cualquier caso. Además, el seguimiento de la ejecución de esas 
reformas en el Semestre Europeo proporcionará garantías adicionales a tal efecto.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente y ofrece complementariedad y sinergias con las de-

más políticas de la Unión, como las que se aplican mediante el Semestre Europeo, 
que se centra en el «triángulo virtuoso» consistente en impulsar la inversión, proce-
der a la ejecución de reformas estructurales y garantizar la aplicación de políticas 
fiscales responsables. Por otra parte, el Programa se basa en las propuestas formula-
das en el Documento de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y 
Monetaria5, y es conforme con el discurso sobre el estado de la Unión de 2017 (y 
la Carta de Intenciones adjunta) presentado por el presidente Juncker al Parlamen-
to Europeo el 13 de septiembre de 2017, en el que se esbozaban propuestas para la 
profundización de la Unión Económica y Monetaria. La propuesta también puede 
contribuir a la realización del pilar europeo de derechos sociales.

La Comisión propuso la herramienta operativa de reforma y el mecanismo de 
convergencia en su Comunicación de 6 de diciembre de 20176 como nuevos instru-
mentos presupuestarios y como parte de un paquete de iniciativas para profundizar 
en la Unión Económica y Monetaria.

El Programa es una vía efectiva para la provisión de apoyo a los Estados miem-
bros a través de medios tanto financieros como técnicos, con el fin de ejecutar refor-
mas estructurales, lo que puede reforzar a su vez la aplicación de otras políticas de la 
Unión. El proceso de reforma es complejo, a menudo costoso desde un punto de vis-
ta político, requiere conocimiento especializado sobre distintos ámbitos simultánea-
mente y puede tener un efecto transfronterizo. El apoyo de la Unión en el marco del 
Programa debe contribuir a reforzar la capacidad para emprender reformas profun-
das generadoras de crecimiento en una amplia gama de sectores de la actividad de 
los Estados miembros, que resulten en efectos indirectos positivos en toda la Unión.

La coherencia con otras políticas de la Unión se perseguirá, por un lado, median-
te las disposiciones normativas pertinentes sobre financiación complementaria con-
tenidas en los distintos actos legislativos que establecen los diversos programas y 
fondos de la Unión y, por otro lado, mediante una mayor coordinación interna entre 
los servicios que intervienen en las políticas de la Unión con aspectos complemen-
tarios, con vistas a aprovechar las sinergias existentes y procurar el refuerzo mutuo. 
Además, el Programa se sirve de la experiencia actual del PARE.

5. Documento de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria [COM(2017) 291, de 
31 de mayo de 2017].
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco Central 
Europeo. Nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del euro estable dentro del marco de la Unión 
[COM(2017) 822 final].
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta son los artículos 175, párrafo tercero, 

y 197, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El artículo 175, párrafo tercero, del TFUE establece que si se manifiesta la nece-

sidad de acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medidas 
decididas en el marco de las demás políticas de la Unión, el Parlamento Europeo 
y el Consejo podrán adoptar dichas acciones con arreglo al procedimiento legisla-
tivo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones.

El artículo 197, apartado 2, del TFUE establece que la Unión podrá respaldar 
los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad administrativa 
para aplicar el Derecho de la Unión, especialmente facilitando el intercambio de 
información y apoyando programas de formación. Ningún Estado miembro estará 
obligado a valerse de tal apoyo. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, establecerán las medidas necesarias para ello, 
con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de 
los Estados miembros.

A tenor de los artículos 175 y 197 del TFUE, el Programa pretende contribuir 
al refuerzo de la cohesión, la competitividad, la productividad, el crecimiento y el 
empleo y, en este contexto, puede contribuir de manera decisiva a: i) la culminación 
de las reformas de carácter estructural encaminadas a mejorar el rendimiento de 
las economías nacionales y promover estructuras económicas y sociales resilientes 
en los Estados miembros; ii) el refuerzo de la capacidad administrativa de los Es-
tados miembros en relación con los retos a los que se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y los sectores económicos y sociales; y iii) 
la culminación de las reformas de carácter estructural que promuevan estructuras 
económicas y sociales resilientes y el refuerzo de la capacidad administrativa en los 
Estados miembros cuya moneda no sea el euro y que hayan asumido un compromi-
so inequívoco y hayan emprendido medidas demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado, con el fin de facilitar la preparación para la 
participación en la zona del euro.

Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
La financiación de las actividades propuestas mediante el Programa previsto 

respeta los principios del valor añadido europeo y de la subsidiariedad. La financia-
ción con cargo al presupuesto de la Unión se concentra en acciones cuyos objetivos 
no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros por sí solos 
(«prueba de necesidad») y en los que la intervención de la UE puede aportar un va-
lor añadido frente a la actuación de los Estados miembros por separado.

Los objetivos generales del Programa son el refuerzo de la cohesión, la competi-
tividad, la productividad, el crecimiento y la creación de empleo. A tal efecto, debe 
ofrecer incentivos económicos para abordar los retos de naturaleza estructural, y ha 
de contribuir al refuerzo de la capacidad administrativa de los Estados miembros en 
lo que ataña a sus instituciones y a los sectores económicos y sociales.

La lógica subyacente del Programa es la de su provisión con carácter voluntario. 
Como resultado, cada Estado miembro decide por sí mismo si se requiere una ac-
tuación a escala de la Unión, a la luz de las posibilidades disponibles en el ámbito 
nacional, regional o local. La ejecución de las reformas sigue siendo una competen-
cia nacional y los Estados miembros participan a lo largo de todo el proceso en la 
herramienta operativa de reforma.

La ejecución de las reformas estructurales es una cuestión de interés común para 
la Unión y la zona del euro, ya que las reformas contribuyen a reforzar la resiliencia 
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no solo de las economías afectadas, sino también de la Unión y de la zona del euro 
en su conjunto.

En lo que respecta a la herramienta operativa de reforma, el Programa constituye 
una respuesta directa a la ejecución débil y desigual de las reformas estructurales 
en los Estados miembros, particularmente en lo que atañe a los retos señalados en 
el Semestre Europeo. A ese respecto, la Comisión es la mejor situada para tomar la 
iniciativa a escala de la Unión, ya que se beneficia de un conocimiento exhaustivo 
y específico por país sobre la ejecución de las reformas en los Estados miembros, y 
cuenta con los conocimientos técnicos especializados necesarios para determinar, 
junto con los Estados miembros interesados, los importantes retos que deben abor-
darse. El acuerdo sobre los paquetes de reforma entre la Comisión y los Estados 
miembros (aprobado mediante el acto de ejecución pertinente) reforzará la asun-
ción de responsabilidades a escala nacional, ya que la propuesta original para los 
compromisos de reforma procederá del Estado miembro de que se trate y será un 
producto de orientación nacional y «elaboración propia». Esto conllevará asimismo 
un diálogo continuo sobre formulación de políticas entre la Comisión y el Estado 
miembro en cuestión. La duración de este instrumento por la totalidad de la vigencia 
del próximo MFP garantiza la continuidad de los esfuerzos de reforma, de manera 
que los Estados miembros puedan decidir el momento apropiado para solicitar la 
apoyo financiero.

Por lo que se refiere al instrumento de apoyo técnico (la continuación del PARE), 
la Comisión ocupa una posición privilegiada para emprender acciones a escala de 
la Unión. Desde la puesta en marcha del PARE, ha establecido (y, por tanto, ya se 
beneficia de ella) una base de datos de conocimientos técnicos especializados a es-
cala de la Unión; ocupa el mejor lugar para propiciar la puesta en común de bue-
nas prácticas; y puede generar sinergias para abordar los esfuerzos de reforma en 
varios Estados miembros y atender los retos transnacionales. Al mismo tiempo, la 
coordinación del apoyo prestado por la Comisión garantiza una provisión exhausti-
va de conocimientos técnicos especializados, la puesta en común de buenas prácti-
cas y la asistencia en diversas etapas del proceso de reforma. Además, mediante el 
desarrollo de sinergias entre los Estados miembros, la acción a escala de la Unión 
contribuye a abordar los retos planteados a escala transfronteriza o en el conjunto 
de la Unión.

En lo que atañe al mecanismo de convergencia, este se propone reforzar la resi-
liencia de las economías no pertenecientes a la zona del euro mediante el fomento 
de la convergencia real. Se trata de un aspecto crucial no solo para dichos Estados 
miembros, sino también para la prosperidad de la Unión en su conjunto y, en par-
ticular, para una transición exenta de dificultades hacia la zona del euro y para el 
buen funcionamiento de esta. Por otro lado, el instrumento ofrece un apoyo técnico 
específico respecto a la capacidad administrativa de cara a la preparación para la 
adhesión a la zona del euro. En este sentido, la acción a escala de la Unión es nece-
saria para alcanzar tal objetivo.

Esas metas, a saber, la respuesta a los retos de las reformas de naturaleza estruc-
tural, lo que contribuirá a reforzar la resiliencia de las economías en cuestión, de la 
Unión y de la zona del euro, y la consolidación de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros, no pueden alcanzarse en la medida suficiente por medio de 
la actuación individual de los Estados miembros, mientras que la intervención de la 
Unión puede aportar un valor adicional mediante el establecimiento de un Programa 
capaz de incentivar financieramente y apoyar técnicamente el diseño y la ejecución 
de las reformas estructurales en la Unión.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no 

va más allá de lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni 
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de lo necesario a tal efecto. El apoyo que debe prestarse con arreglo a los tres ins-
trumentos, que constituyen el Programa para el periodo de 2021 a 2027, debe basar-
se en una petición voluntaria formulada por el propio Estado miembro. El carácter 
voluntario del Programa y la naturaleza consensuada de la cooperación a lo largo 
de todo el proceso constituyen una garantía adicional para respetar el principio de 
proporcionalidad y el desarrollo de la confianza mutua y la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión.

Elección del instrumento
Los objetivos descritos en los apartados anteriores no pueden alcanzarse me-

diante una armonización de las legislaciones, ni mediante la acción voluntaria de los 
Estados miembros. Únicamente un reglamento permitiría su consecución.

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

Evaluaciones ex post y controles de adecuación de la legislación vigente
La herramienta operativa de reforma y el mecanismo de convergencia constitu-

yen nuevas propuestas y, por tanto, no han sido objeto aún de evaluaciones ex post 
ni controles de adecuación.

El instrumento de apoyo técnico es una continuación del programa de apoyo 
a las reformas estructurales 2017-2020 en curso, basado en el Reglamento (UE) 
2017/8257 que entró en vigor el 20 de mayo de 2017. La ejecución del PARE co-
menzó con la adopción del Programa de trabajo anual de 20178, en septiembre de 
ese año, y ha continuado con la adopción del Programa de trabajo anual de 20189 
en marzo de este ejercicio. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
2017/825, a mediados de 2019 la Comisión hará llegar al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe anual de seguimiento sobre la ejecución del Programa y un in-
forme de evaluación independiente.

Aunque, desde el punto de vista normativo, es demasiado pronto para llevar a 
cabo una evaluación formal, existen ciertos datos acreditativos de la provisión ante-
rior de apoyo técnico para reformas estructurales, en particular a Grecia, en el mar-
co del Grupo Especial para Grecia.

Grupo Especial para Grecia
El apoyo técnico a las reformas estructurales prestado a Grecia por los servicios 

de la Comisión, y coordinado por el Grupo Especial para Grecia, se sometió a eva-
luaciones internas y externas, de las que se extrajeron lecciones útiles para el diseño 
del Programa. La Comisión lleva a cabo asimismo una evaluación externa ex post 
del apoyo técnico prestado a Grecia.

La asistencia técnica prestada en el marco del Grupo Especial para Grecia se 
sometió a una evaluación realizada por una consultora independiente en julio de 
201410. En general, esa evaluación concluyó que la asistencia técnica había contri-
buido a la ejecución del programa de reformas en Grecia en los ámbitos de la ad-
ministración tributaria y la administración central durante el periodo 2011-2013. Se 
llegó a tal conclusión habiendo evaluado la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la 
sostenibilidad de la ayuda; la conclusión se vio en gran medida confirmada por las 

7. Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a la crea-
ción del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 1305/2013 (DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).
8. Anexo a la Decisión de Ejecución de la Comisión sobre la adopción del programa de trabajo de 2017 y la fi-
nanciación del programa de apoyo a las reformas estructurales y por la que se deroga la Decisión C(2017)3093, 
2017 [C(2017)5780 final].
9. Anexo a la Decisión de Ejecución de la Comisión sobre la adopción del programa de trabajo de 2017 y la fi-
nanciación del programa de apoyo a las reformas estructurales, 2018 [C(2018) 1358 final].
10. Alvarez & Marsal Taxand, Adam Smith International, VC/2014/0002 «Preliminary Evaluation of the Tec-
hnical Assistance provided to Greece in 2011-2013 in the areas of Tax Administration and Central Administra-
tion Reform» (Evaluación preliminar de la asistencia técnica prestada a Grecia en 2011-2013 en los ámbitos de 
la administración tributaria y la reforma de la administración central), 2014
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respuestas de la mayoría de las partes interesadas entrevistadas, quienes indicaron 
que, sin la asistencia técnica del Grupo Especial para Grecia, las reformas no se hu-
bieran materializado.

Además, el Tribunal de Cuentas Europeo llevó a cabo en 2015 una auditoría 
del rendimiento con el fin de evaluar la eficacia con la que el Grupo Especial para 
Grecia había gestionado la asistencia a Grecia y si este Grupo había contribuido po-
sitivamente al proceso de ejecución de reformas en dicho país (limitándose al pro-
grama de ajuste económico). El Tribunal de Cuentas concluyó que, en general, el 
Grupo Especial para Grecia había culminado con éxito el cumplimiento de su man-
dato, prestando la asistencia técnica pertinente en ámbitos que abarcaban casi toda 
la gama de políticas públicas, lo cual se atenía en gran medida a las condiciones del 
programa de ajuste económico.

El Tribunal de Cuentas detectó ciertas deficiencias, entre las que se cuentan la 
ausencia de un presupuesto específico, la falta de una estrategia global y la caren-
cia de un seguimiento sistemático de los resultados. Estas deficiencias se abordaron 
posteriormente en el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales y en el diseño 
del PARE de 2017-2020.

Evaluación ex ante y primera experiencia del programa de apoyo a las 
reformas estructurales (PARE)
Antes de la propuesta sobre el PARE en noviembre de 2015, que se convirtió en 

el Reglamento (UE) 2017/825, la Comisión llevó a cabo una evaluación ex ante para 
determinar los retos y problemas planteados en relación con el diseño y la ejecución 
de reformas en la Unión, las posibles soluciones a los mismos y, por tanto, a su vez, 
los objetivos del PARE y los posibles mecanismos de ejecución. La evaluación ex 
ante concluyó que la falta de ejecución de las reformas en los Estados miembros li-
mitaba la capacidad de la Unión para responder a las perturbaciones y, en particular, 
socavaba la resiliencia de la UEM, necesaria para garantizar la convergencia entre 
los Estados miembros y en el seno de sus respectivas sociedades. De acuerdo con la 
evaluación ex ante, los principales factores que subyacen a tales dificultades son las 
capacidades administrativas e institucionales limitadas y la aplicación y ejecución 
inadecuadas de la legislación de la Unión.

Consultas con las partes interesadas
A efectos de la consulta pública abierta en el marco de los requisitos de la es-

trategia «Legislar mejor», el PARE se incluyó en el «grupo de cohesión», en el que 
se abordaron cuestiones en las siguientes áreas: política regional, empleo y asuntos 
sociales, inclusión social, educación y formación profesional, investigación e inno-
vación, empresa e industria, energía, justicia y derechos fundamentales, migración 
y asilo, transporte, desarrollo rural, economía y sociedad digitales, acción por el 
clima, asuntos marítimos y pesca, reformas estructurales y juventud.

En el cuestionario correspondiente, el PARE actual no se mencionó explícita-
mente como uno de los programas de financiación en el marco del «grupo de cohe-
sión»; por tanto, las preguntas tuvieron únicamente una relevancia limitada para el 
diseño del Programa. No obstante, algunos de los resultados de la consulta pública 
pueden seguir siendo pertinentes, concretamente, las respuestas a preguntas que 
mencionan específicamente la ejecución de las reformas (estructurales) en los Esta-
dos miembros.

En el contexto del «paquete de la UEM» del 6 de diciembre de 2017 sobre la 
profundización de la Unión Económica y Monetaria, la Comisión anunció la inten-
ción de crear una nueva herramienta operativa de reforma para el periodo posterior 
a 2020, con el fin de apoyar la ejecución de las reformas nacionales señaladas en el 
proceso del Semestre Europeo de coordinación de políticas económicas, y la pues-
ta en marcha de un proyecto piloto (mediante la modificación del Reglamento so-



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 250

bre disposiciones comunes11), al objeto de probar esa idea ya durante el periodo de 
programación actual. En este contexto, la Comisión decidió organizar seminarios 
técnicos en cada Estado miembro. El objetivo de los seminarios era doble: recabar 
las opiniones e intereses de los Estados miembros respecto al proyecto piloto de la 
herramienta operativa de reforma; y reunir ideas sobre el diseño de la futura herra-
mienta operativa de reforma y los posibles tipos de reformas que podrían benefi-
ciarse de ella.

Los comentarios recibidos de los Estados miembros sobre la herramienta opera-
tiva de reforma se incorporaron a la evaluación de impacto como consulta con las 
partes interesadas.

Recopilación y utilización de los conocimientos técnicos en la materia
No procede.

Evaluación de impacto
La propuesta está respaldada por una evaluación de impacto. En la evaluación de 

impacto se consideró la opción de que los programas de la Unión en curso continua-
ran en el periodo posterior a 2020 en su forma actual. En el contexto de un proceso 
del Semestre Europeo inalterado, el PARE seguiría prestando apoyo técnico a los 
Estados miembros en el marco de los limitados recursos financieros actuales, y los 
fondos de la Unión seguirían constituyendo los únicos instrumentos de inversión de 
la Unión que proporcionarían financiación para la ejecución de ciertas reformas es-
tructurales y alentarían reformas a través de los vínculos existentes entre los fondos 
de la Unión y el Semestre Europeo.

Los instrumentos existentes a escala de la Unión no han logrado incentivar su-
ficientemente la aceleración de la puesta en marcha y el ritmo de ejecución de las 
reformas estructurales. Como consecuencia, no han logrado atenuar la vulnerabili-
dad frente a las perturbaciones; y tampoco prestan apoyo específico a la ejecución 
de tales reformas en los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro. Por 
tanto, la Comisión propone un nuevo instrumento a escala de la Unión, que prevé 
la continuación del PARE, y añade incentivos financieros para alentar la ejecución 
de reformas estructurales a través de la herramienta operativa de reforma previsto. 
Además, debe establecerse un instrumento específico dedicado a las reformas en los 
Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que hayan emprendido medi-
das demostrables hacia la adopción de la moneda única, con el fin de ofrecer un apo-
yo adicional a la ejecución de reformas en los Estados miembros en disposición de 
integrarse en dicha zona y multiplicar los efectos positivos para los Estados miem-
bros no pertenecientes a la zona del euro y la zona del euro en su conjunto. A tal 
efecto, las medidas demostrables consistirán en una carta oficial del Gobierno del 
Estado miembro de que se trate a la Comisión en la que se exponga su compromiso 
inequívoco de incorporarse a la zona del euro en un plazo razonable y definido, y en 
la que se presente una hoja de ruta creíble y acotada en el tiempo, tras la consulta 
pertinente con la Comisión, para la ejecución de medidas concretas encaminadas a 
preparar una participación satisfactoria en la zona del euro, incluidas las necesarias 
para garantizar la plena conformidad de su legislación nacional con los requisitos 
del Derecho de la Unión (incluida la Unión Bancaria).

Los efectos del Programa dependerán fundamentalmente de las reformas que 
propongan y ejecuten los Estados miembros en el contexto de la herramienta opera-

11. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen dis-
posiciones 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 Regional, 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 en lo que atañe al apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros 
[COM/2017/826 final - 2017/0336 (COD)].
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tiva de reforma, o del tipo de apoyo que soliciten y empleen en el marco del instru-
mento de apoyo técnico.

En general, se espera que el Programa beneficie a las economías de los Estados 
miembros, refuerce la resiliencia frente a las perturbaciones y genere además efec-
tos indirectos positivos en otros Estados miembros. Por tanto, se espera que pro-
duzca, a largo plazo, una incidencia positiva en el crecimiento económico en toda 
la Unión, y que mejore las posiciones presupuestarias nacionales y las ratios entre 
la deuda pública y el PIB. También se espera que el Programa tenga un efecto posi-
tivo en el empleo mediante el estímulo de la creación de puestos de trabajo en toda 
la Unión. Tal efecto puede generarse, por ejemplo, mediante reformas del merca-
do laboral, en particular, las que amplíen las competencias y cualificaciones de la 
población activa y la adaptación de las destrezas a las necesidades del mercado. El 
Programa puede ejercer además efectos positivos en la distribución de la renta, las 
políticas activas de mercado de trabajo, la inclusión social y la protección social, al 
fomentar la realización del pilar europeo de derechos sociales. También puede apo-
yar las reformas en la Administración Pública en general y la lucha contra la evasión 
fiscal y la corrupción, que afectan gravemente a los ciudadanos y las empresas, y 
socavan la buena gobernanza y el desarrollo económico.

Se espera que el Programa reporte ventajas relacionadas con una escasa carga 
administrativa. Las contribuciones económicas de la herramienta operativa de refor-
ma se desembolsarán en forma de financiación no vinculada a los costes, minimi-
zando así los gastos administrativos y de transacción, tanto para la Comisión como 
para los Estados miembros. Con el fin de reducir al mínimo la carga administrativa 
de la herramienta operativa de reforma y procurar la simplificación, el seguimiento 
de la consecución de los objetivos intermedios y metas establecidos se llevará a cabo 
en el marco del proceso del Semestre Europeo.

Los procedimientos administrativos relacionados con los tres instrumentos se-
guirán siendo sencillos; por ejemplo, en lo que respecta al instrumento de apoyo 
técnico, la presentación de solicitudes seguirá siendo un proceso simple y la infor-
mación requerida se limitará al mínimo.

El Comité de Control Reglamentario revisó el proyecto de evaluación de impac-
to y emitió un dictamen positivo con reservas el 22 de mayo de 201812. Los asuntos 
planteados por el Comité de Control Reglamentario se abordaron en la versión re-
visada del documento de trabajo de los servicios de evaluación de impacto. La jus-
tificación y la idoneidad de la clave de asignación de la herramienta operativa de 
reforma se explicaron (también con un ejemplo). Se aclaró en mayor medida el al-
cance de la herramienta operativa de reforma. Se avanzó asimismo en el desarrollo 
de la evaluación de impacto con el fin de valorar la cofinanciación y la distribución 
anticipada parcial como mecanismo de prestación alternativo. Además, se ofrecie-
ron aclaraciones respecto a los posibles riesgos asociados a este mecanismo (en tér-
minos de riesgos morales, volumen y procedimientos de suspensión, cancelación y 
recuperación). En un anexo específico del documento de trabajo de los servicios de 
evaluación de impacto se detallan los cambios realizados a raíz del dictamen del 
Comité de Control Reglamentario.

Adecuación a la reglamentación y simplificación
La propuesta no está vinculada al ejercicio de adecuación y simplificación de la 

reglamentación ni conlleva costes de cumplimiento para las pymes ni otras partes 
interesadas. El Programa se aplicará a través de una plataforma electrónica, que es-
tará disponible para los servicios de la Comisión y los Estados miembros.

Derechos fundamentales
La propuesta tiene un efecto positivo en la preservación y el desarrollo de los de-

rechos fundamentales de la Unión, suponiendo que los Estados miembros soliciten 

12. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia


BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 252

y reciban asistencia en ámbitos afines. Por ejemplo, la ayuda prestada en ámbitos 
como la migración, los mercados laborales y la seguridad social, la asistencia sani-
taria, la educación, el medio ambiente, la propiedad, la Administración Pública y el 
sistema judicial puede servir de apoyo a los derechos fundamentales de la Unión, 
como la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, los derechos de los ciuda-
danos y la justicia.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la ejecución del Programa para el periodo compren-

dido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 se elevará a 25 000 
millones EUR (a precios corrientes).

La distribución indicativa de la dotación anterior será: i) hasta 22 000 millones 
EUR para la herramienta operativa de reforma; ii); hasta 840 millones EUR para el 
instrumento de apoyo técnico y iii) hasta 2 160 millones EUR para el mecanismo de 
convergencia, de los que hasta 2 000 millones EUR se destinarán al componente de 
apoyo financiero y hasta 160 millones EUR se dedicarán al componente de apoyo 
técnico. Cuando, a finales de 2023, un Estado miembro admisible en el marco del 
mecanismo de convergencia no haya emprendido medidas demostrables encamina-
das a adoptar la moneda única en un plazo determinado, el importe disponible para 
ese Estado miembro con arreglo al componente de apoyo financiero del mecanismo 
de convergencia se transferirá a la herramienta operativa de reforma. La Comisión 
adoptará una decisión a tal efecto después de haber oído al Estado miembro de que 
se trate.

En la ficha financiera legislativa se presentan las explicaciones pertinentes sobre 
la dotación financiera.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e información
Con el fin de supervisar el rendimiento del Programa en cuanto a la consecución 

de los objetivos específicos definidos en el artículo 6 del Reglamento, se han deter-
minado algunos indicadores clave de rendimiento que se recabarán periódicamente. 
El conjunto de indicadores se ha definido a escala de las acciones de apoyo indivi-
dual, con el fin de recopilar los microdatos pertinentes para su agregación a escala 
del Programa, y la Comisión recopilará los datos mediante una herramienta espe-
cífica de seguimiento, desglosados por Estado miembro y por ámbito de actividad.

Por lo que respecta a las contribuciones financieras (asignadas en el marco de la 
herramienta operativa de reforma y en el marco del componente de apoyo financiero 
del mecanismo de convergencia), se definirán indicadores específicos de producti-
vidad, resultados e impacto en cada plan de compromiso de reforma acordado con 
los Estados miembros, de manera que la consecución de los objetivos intermedios y 
las metas se establezca como condición para recibir la contribución financiera per-
tinente. A tal efecto, los Estados miembros incluirán, en sus informes anuales sobre 
los avances logrados, datos que acrediten tales avances en la consecución de los ob-
jetivos intermedios y metas, y facilitarán a la Comisión el acceso a los datos subya-
centes, incluidos los de índole administrativa, cuando proceda.

Por lo que se refiere al instrumento de apoyo técnico, se definirán indicadores 
específicos de resultados e impacto en relación con los proyectos concretos, con cri-
terios de referencia y objetivos, con el fin de supervisar el progreso hacia las metas 
finales y evaluar la incidencia de las reformas aplicadas. Tales indicadores se des-
plegarán asimismo en el marco del componente de apoyo técnico del mecanismo 
de convergencia.

Se llevará a cabo una evaluación intermedia y ex post respecto a cada instru-
mento con vistas a evaluar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
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valor añadido a escala de la Unión de los tres instrumentos, agregando los resulta-
dos a una evaluación transversal del Programa en su totalidad. Las evaluaciones se 
llevarán a cabo con arreglo a los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
de 13 de abril de 201613, en el que las tres instituciones confirmaron que las eva-
luaciones de la legislación y las políticas existentes deben servir de base para las 
evaluaciones de impacto de las opciones de actuación ulterior. Las evaluaciones in-
cluirán las lecciones extraídas para detectar cualquier deficiencia o problema y las 
posibilidades de avanzar en la mejora de las acciones y sus resultados y contribuir a 
maximizar su aprovechamiento y efectos.

Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tenerse 
en cuenta en el proceso de adopción de decisiones.

La evaluación intermedia del Programa se llevará a cabo una vez que se dispon-
ga de suficiente información sobre su ejecución, y a más tardar cuatro años después 
del inicio de la ejecución.

Al concluir la ejecución del Programa, y en ningún caso más tarde de cuatro 
años después del final del periodo de aplicación del Reglamento, la Comisión llevará 
a cabo una evaluación final del Programa.

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.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Programa de Apoyo a las Reformas está constituido por tres instrumentos 

complementarios independientes: a) la herramienta operativa de reforma, que pro-
porcionará incentivos financieros a los Estados miembros a efectos de la ejecución 
de las reformas estructurales señaladas en el proceso del Semestre Europeo (capítu-
lo II); b) el instrumento de apoyo técnico, que asistirá, con medidas técnicas, a los 
Estados miembros para llevar a cabo reformas estructurales institucionales, admi-
nistrativas y que apuntalen el crecimiento (capítulo III); y c) el mecanismo de con-
vergencia para el apoyo a la incorporación a la zona del euro, que prestará apoyo 
adicional, tanto técnico como financiero, a los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro y que hayan adoptado medidas demostrables hacia la adopción de la mo-
neda única en un plazo determinado (capítulo IV) (artículo 3).

El objetivo general del Programa es el refuerzo de la cohesión, la competitividad, 
la productividad, el crecimiento sostenible y el empleo. A tal efecto, debe ofrecer 
incentivos económicos para abordar los retos de naturaleza estructural, y ha de con-
tribuir al refuerzo de la capacidad administrativa de los Estados miembros en lo que 
atañe a sus instituciones y a los sectores económicos y sociales (artículo 4).

Se establecen objetivos específicos del Programa para cada uno de sus instru-
mentos (artículo 5). En lo que respecta a la herramienta operativa de reforma, deben 
referirse al cumplimiento de los objetivos intermedios y metas concretos estableci-
dos respecto a la ejecución de los compromisos de reforma, lo que dará lugar a la 
liberación de los incentivos financieros. En lo que se refiere al instrumento de apo-
yo técnico, deben comprender el apoyo a los esfuerzos de las autoridades naciona-
les encaminados a mejorar su capacidad administrativa para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, mediante el intercambio de buenas prácticas, los procesos y 
metodologías apropiados y una gestión más eficaz y eficiente de los recursos huma-
nos. Tales objetivos deben perseguirse en todos los Estados miembros, incluidos, en 
el contexto del mecanismo de convergencia, aquellos cuya moneda no sea el euro y 

13. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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que hayan declarado un compromiso inequívoco y hayan adoptado medidas demos-
trables para adoptar la moneda única en un plazo determinado.

Para los tres instrumentos, el ámbito de aplicación consiste en una amplia gama 
de ámbitos de la formulación de políticas que comprenden las áreas relacionadas 
con la gestión de activos y finanzas públicas, las reformas institucionales y admi-
nistrativas, el entorno empresarial, los mercados de productos, servicios y trabajo, 
la educación y la formación, el desarrollo sostenible, la salud pública y el sector fi-
nanciero (artículo 6).

La dotación financiera total para la ejecución del programa durante el periodo 
2021-2027 será de 25 000 millones EUR, que se distribuirá de manera indicativa 
entre los tres instrumentos como sigue: 22 000 millones EUR para la herramienta 
operativa de reforma, 840 millones EUR para el instrumento de apoyo técnico y 
2 160 millones EUR para el mecanismo de convergencia. De conformidad con las 
disposiciones del Reglamento (UE) [sucesor del RDC]14 los Estados miembros po-
drán solicitar la transferencia de hasta el 5% de las asignaciones financieras del pro-
grama del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión o el FEMP15 a este Programa. 
Los recursos transferidos se ejecutarán de conformidad con las normas del presente 
Programa y en beneficio del Estado miembro interesado (artículo 7).

Las propuestas de la Comisión para el marco financiero plurianual de 2021-2027 
establecen un propósito ambicioso respecto de la integración de la consideración 
del clima en todos los programas de la UE, con una meta general de que el 25% del 
gasto de la UE contribuya a la consecución de los objetivos relativos al clima. La 
contribución de este Programa a la consecución de dicha meta general se someterá 
a seguimiento mediante un sistema de marcadores del clima de la UE a la escala 
apropiada de desagregación, incluido el uso de metodologías más precisas cuando 
estas se encuentren disponibles. La Comisión seguirá presentando la información 
anualmente en términos de créditos de compromiso en el contexto del proyecto de 
presupuesto anual.

Con el fin de facilitar el pleno aprovechamiento del potencial del programa para 
contribuir a la consecución de los objetivos en el terreno del clima, la Comisión pro-
curará determinar las acciones pertinentes a lo largo de los procesos de preparación, 
ejecución, revisión y evaluación del programa.

La herramienta operativa de reforma
El tipo de reformas estructurales admisibles en el marco de la herramienta ope-

rativa de reforma incluirá las encaminadas a abordar los retos señalados en el con-
texto del Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas, incluidos 
los retos señalados en las recomendaciones específicas de cada país (artículo 8).

Se establecerán importes máximos por Estado miembro. Estos importes se cal-
cularán sobre la base de la población de cada Estado miembro (artículo 9). La asig-
nación de fondos en el marco de la herramienta operativa de reforma a los Estados 
miembros se efectuará por etapas. En la primera de ellas, que dura veinte meses, 
la mitad de la dotación financiera global de la herramienta operativa de reforma 
(11 000 millones EUR) se pondrá a disposición de los Estados miembros, y en esta 
etapa podrán recibir como máximo la cuantía de su asignación máxima en virtud 
de la presentación de propuestas de compromisos de reforma. En la etapa siguiente, 
que se prolongará hasta el final del Programa (la segunda etapa), la Comisión esta-
blecerá un sistema de convocatorias periódicas para asignar la mitad restante de la 
dotación financiera global del instrumento (11 000 millones EUR), más los importes 
no utilizados de la etapa anterior. En cada convocatoria de la segunda etapa, se in-
vitará a todos los Estados miembros a que presenten propuestas de reforma simultá-

14. DO C  de , p. .
15. DO C  de , p. .
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neamente, y se les podrá conceder su contribución financiera máxima sobre la base 
de tales propuestas.

Es importante subrayar, desde un principio, que la primera convocatoria organi-
zada por la Comisión durante la segunda etapa se realizará por un importe corres-
pondiente a la mitad restante de la dotación financiera global del instrumento (es de-
cir, 11 000 millones EUR), más todos los importes no utilizados de la primera etapa 
de la asignación. La Comisión organizará otras convocatorias únicamente cuando 
la dotación financiera global no se haya utilizado en su totalidad. A este respecto, la 
Comisión adoptará y publicará un calendario indicativo de las futuras convocatorias 
que se organizarán, y deberá indicar, en cada convocatoria, el importe restante de la 
dotación global que se encuentre disponible en la convocatoria en cuestión (artícu-
lo 10). Este enfoque responde a la necesidad de actuar de manera transparente frente 
al exterior respecto a los importes y los plazos de tales convocatorias.

La propuesta relativa a los compromisos de reforma la presentará cada Estado 
miembro junto con su programa nacional de reforma, mediante un anexo separado. 
Dicho anexo separado podrá presentarse junto con el programa nacional de refor-
mas o en una fecha diferente.

Los Estados miembros deberán determinar las reformas entre los retos plantea-
dos en el contexto del Semestre Europeo, y proponer un conjunto detallado de me-
didas para su ejecución, que deberán acompañarse de los objetivos intermedios y 
metas apropiados y de un calendario de ejecución durante un periodo no superior a 
tres años (artículo 11). La propuesta relativa a los compromisos de reforma solo po-
drá modificarse una vez durante la vigencia del Programa, y tales modificaciones se 
permitirán si las justifican determinadas circunstancias objetivas (artículo 13). La 
Comisión evaluará la naturaleza y la importancia de los compromisos de reforma 
propuestos por los Estados miembros y determinará el importe que deba asignarse 
con arreglo a criterios transparentes. La Comisión deberá tener en cuenta los ele-
mentos sustantivos facilitados por los Estados miembros y evaluar: i) si se espera 
que los compromisos de reforma propuestos por los Estados miembros aborden de 
manera efectiva los retos señalados en el contexto del Semestre Europeo, ii) si re-
presentan un paquete integral de reformas, iii) si se espera que fortalezcan el rendi-
miento y la resiliencia de la economía nacional, iv) y si se espera que su ejecución 
tenga un impacto duradero en el Estado miembro. Además, la Comisión deberá eva-
luar v) si se espera que los mecanismos internos planteados por los Estados miem-
bros, incluidos los objetivos intermedios y metas propuestos, y los indicadores co-
rrespondientes, garantizarán una ejecución efectiva de los compromisos de reforma 
durante un periodo máximo de tres años (artículo 11).

El Comité de Política Económica del Consejo que se ocupa del Semestre Euro-
peo podrá emitir un dictamen sobre las propuestas de compromisos de reforma pre-
sentadas por los Estados miembros (artículo 11). Los compromisos de reforma que 
debe aplicar cada Estado miembro se determinarán mediante un acto de ejecución 
(Decisión de la Comisión) (artículo 12). Las directrices pertinentes se establecen en 
un anexo al Reglamento, con el fin de que sirvan de base para que la Comisión eva-
lúe, de manera transparente y equitativa, las propuestas de compromisos de refor-
ma formuladas por los Estados miembros y determine la contribución financiera de 
conformidad con los objetivos y cualesquiera otros requisitos pertinentes estableci-
dos en el presente Reglamento. A tal efecto se establece un sistema de calificación 
para la evaluación de las propuestas de compromisos de reforma (artículo 11, con-
juntamente con el anexo II).

El Estado miembro de que se trate informará periódicamente, en el marco del 
proceso del Semestre Europeo, de los avances logrados en la consecución de los 
compromisos de reforma. Los programas nacionales de reforma se utilizan como 
herramientas para informar sobre los avances hacia la culminación de las reformas 
(artículo 14).
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También se establecen disposiciones sobre la durabilidad de las reformas (mí-
nimo cinco años tras el pago de la contribución financiera), sobre los compromisos 
presupuestarios y los pagos, así como sobre la suspensión, la cancelación y la recu-
peración de fondos abonados indebidamente (artículos 15 y 16).

El instrumento de apoyo técnico
El instrumento de apoyo técnico del Programa debe seguir apoyando la ejecu-

ción de las reformas emprendidas por iniciativa de los Estados miembros, las re-
formas en el contexto de los procesos de gobernanza económica o las acciones re-
lacionadas con la aplicación del Derecho y las prioridades políticas de la Unión, y 
las reformas en relación con la ejecución de los programas de ajuste económico. El 
instrumento debe prestar asimismo apoyo técnico para la preparación y la ejecución 
de las reformas que se lleven a cabo en el marco de los demás instrumentos del Pro-
grama. La Comisión analizará las solicitudes de apoyo en función de la urgencia, 
la amplitud y la profundidad de los problemas detectados, las necesidades de apo-
yo en relación con el ámbito de formulación de políticas en cuestión, el análisis de 
los indicadores socioeconómicos y la capacidad administrativa general del Estado 
miembro.

Sobre la base de ese análisis y habida cuenta de las medidas y acciones existen-
tes financiadas por otros fondos o programas de la Unión, la Comisión llegará a un 
acuerdo con el Estado miembro de que se trate sobre los ámbitos prioritarios para 
la ayuda, los objetivos, un calendario indicativo, el alcance de las medidas de apoyo 
que hayan de adoptarse y una estimación de la contribución financiera global, todo 
lo cual se ha de fijar en un plan de cooperación y apoyo (artículo 19).

El tipo de acciones admisibles en el marco del instrumento de apoyo técnico in-
cluirá, entre otras: las relativas a los conocimientos especializados relacionados con 
el asesoramiento estratégico, el cambio de políticas, la formulación de estrategias y 
de planes de reforma, así como con las reformas legislativas, institucionales, estruc-
turales y administrativas; la provisión de expertos, incluidos expertos residentes; el 
refuerzo de capacidades y las acciones de apoyo relacionadas en todos los niveles 
de gobernanza, que contribuyan asimismo al empoderamiento de la sociedad civil 
(artículo 18).

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de contribuir, con carácter vo-
luntario, al presupuesto del instrumento de apoyo técnico del Programa mediante 
la transferencia de recursos al mismo. Las transferencias voluntarias adicionales 
podrán consistir en contribuciones de los recursos programados en el marco de los 
fondos de la Unión, efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) [sucesor del RDC] (artículo 21).

La Comisión adoptará programas de trabajo con el fin de ejecutar el instrumen-
to de apoyo técnico del Programa, mediante actos de ejecución que establezcan las 
medidas pertinentes para la prestación de apoyo técnico y todos los elementos re-
queridos por el Reglamento Financiero16 (Artículo 23).

El mecanismo de convergencia
Un Estado miembro admisible en el marco del mecanismo de convergencia será 

aquel que haya emprendido medidas demostrables encaminadas a adoptar la mo-
neda única en un plazo determinado. A tal efecto, las medidas demostrables con-
sistirán en una carta oficial del Gobierno del Estado miembro de que se trate a la 
Comisión en la que se exponga su intención de incorporarse a la zona del euro en 
un plazo razonable y definido, y en la que se presente una hoja de ruta acotada en 
el tiempo, previa consulta con la Comisión, para la ejecución de medidas concretas 
encaminadas a preparar una participación satisfactoria en dicha zona, incluidas las 
medidas necesarias para garantizar la plena conformidad de su legislación nacional 
con los requisitos del Tratado (incluida la Unión Bancaria).

16. DO C  de , p. . 
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El tipo de acciones financiadas en el marco del mecanismo de convergencia para 
la ayuda a la incorporación a la zona del euro incluirá acciones de apoyo técnico 
y financiero (además de las ya disponibles en el marco de los otros dos instrumen-
tos del Programa) pertinentes para la preparación de la participación en la zona del 
euro (artículo 25 y artículo 30). Los componentes de apoyo financiero y técnico uti-
lizados en el marco del mecanismo de convergencia deben atenerse a las mismas 
normas y el mismo proceso de ejecución que los demás instrumentos del Programa.

Se añaden algunas normas adicionales relativas a la admisibilidad de las refor-
mas y las acciones respecto a los otros dos instrumentos. Estas normas adicionales 
se refieren a la fijación de la asignación indicativa máxima y a las propuestas rela-
tivas a los compromisos de reforma, las solicitudes de apoyo técnico y el proceso 
de evaluación correspondiente. Además, la Comisión evaluará la pertinencia de los 
compromisos de reforma propuestos y el apoyo técnico solicitado para la prepara-
ción de la participación en la zona del euro (artículo 27 y artículo 31).

Otras disposiciones 
Se establecen disposiciones sobre las actividades de comunicación con el Par-

lamento Europeo y el Consejo y con el público en general para los distintos instru-
mentos (artículos 17 y 20), así como sobre la complementariedad (artículo 33), el 
seguimiento (artículo 34), los informes anuales (artículo 35) y la evaluación (artí-
culo 36).

2018/0213 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Programa de Apoyo a las Reformas

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

tículo 175, párrafo tercero, y su artículo 197, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones18,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con los artículos 120 y 121 del Tratado de funcionamien-

to de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tratado»), los Estados miembros están 
obligados a llevar a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la reali-
zación de los objetivos de la Unión, en el marco de las orientaciones generales que 
formule el Consejo. Por consiguiente, la coordinación de sus políticas económicas 
es una cuestión de interés común.

(2) El artículo  175 del Tratado establece, entre otras cosas, que los Estados 
miembros deben coordinar sus políticas económicas de manera que se alcancen los 
objetivos de cohesión económica, social y territorial establecidos en el artículo 174.

(3) A escala de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de políticas eco-
nómicas constituye el marco para determinar las prioridades de reforma en el ám-
bito nacional y llevar un seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros for-
mulan sus propias estrategias nacionales de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias deben presentarse junto con los progra-
mas nacionales de reforma anuales como medio para esbozar y coordinar los pro-
yectos de inversión prioritarios que deben financiarse con cargo a los fondos na-
cionales y/o de la Unión. Deben servir asimismo para utilizar la financiación de la 

17. DO C  de , p. .
18. DO C  de , p. .
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Unión de un modo coherente y maximizar el valor añadido del apoyo financiero 
que deba recibirse, en particular, de los programas respaldados por la Unión en el 
marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural, la Función Europea de Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

(4) La crisis económica y financiera ha puesto de relieve que el desarrollo de eco-
nomías y sistemas financieros sólidos y resilientes basados en estructuras económi-
cas y sociales sólidas ayuda a los Estados miembros a responder con mayor eficacia 
a las perturbaciones y a recuperarse con mayor rapidez de este tipo de situaciones. 
La ejecución de las reformas estructurales figura entre las prioridades políticas de 
la Unión, porque con estas reformas se pretende alcanzar la recuperación por una 
senda sostenible, liberar el potencial de crecimiento, reforzar la capacidad de ajuste 
y apoyar el proceso de convergencia al alza. La aplicación de reformas estructurales 
puede contribuir asimismo al refuerzo de la cohesión económica y social, al impul-
so de la productividad y la inversión y a la creación de condiciones propicias para el 
crecimiento sostenible y el empleo en la Unión.

(5) Las reformas estructurales pueden contribuir a alcanzar un alto grado de re-
siliencia de las economías nacionales y de convergencia sostenible entre los Estados 
miembros, lo que resulta crucial para lograr una participación satisfactoria y fluida 
en la Unión Económica y Monetaria. Ese alto grado de convergencia sostenible re-
viste especial importancia para los Estados miembros cuya moneda no es el euro, en 
su proceso de preparación para incorporarse a la zona del euro.

(6) El grado de ejecución de las reformas estructurales en los Estados miembros 
sigue siendo insuficiente en el conjunto de la Unión. La experiencia respecto a la 
aplicación del mecanismo de coordinación de las políticas económicas en el marco 
del Semestre Europeo demuestra que, en general, la ejecución de las reformas es-
tructurales ha sido lenta y desigual y que deben reforzarse e incentivarse los esfuer-
zos nacionales de reforma.

(7) El Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo19 esta-
bleció el programa de apoyo a las reformas estructurales (PARE) para el periodo de 
2017 a 2020, con un presupuesto de 142,8 millones EUR. Dicho programa se creó 
para reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y ejecutar refor-
mas administrativas y estructurales que propicien el crecimiento, incluso mediante 
la prestación de asistencia para el uso eficiente y eficaz de los fondos de la Unión. 
El apoyo técnico concedido en el marco del programa es prestado por la Comisión, 
a petición de un Estado miembro, y puede abarcar una amplia gama de ámbitos de 
actuación. La experiencia inicial del PARE ha puesto de relieve una demanda de 
apoyo técnico por una cuantía aproximada equivalente a cuatro veces (en 2017) y 
cinco veces (en 2018) su presupuesto anual disponible.

(8) Otros instrumentos y programas de la Unión ofrecen asimismo una contribu-
ción significativa a la mejora de las condiciones que subyacen a ciertas inversiones 
en los Estados miembros, que pueden propiciar tales reformas o formar parte de las 
mismas. En particular, los fondos de la Unión dispuestos en el Reglamento (UE) 
n.° YYY/XX del Parlamento Europeo y del Consejo [RDC] vinculan la inversión a 
las condiciones favorables (conocidas anteriormente como condiciones ex ante), pre-
vén un mecanismo de gobernanza macroeconómica y pueden financiar los costes de 
las reformas estructurales asociadas a las inversiones en las áreas de actuación que 
atañen a la política de cohesión. No obstante, en la actualidad, ningún instrumento 
prevé un apoyo financiero directo que proporcione incentivos para que los Estados 
miembros ejecuten reformas en todas las áreas de actuación, en respuesta a los retos 

19. Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a la cre-
ación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el periodo 2017 a 2020 y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 1305/2013 (DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).
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señalados en el Semestre Europeo. Por otra parte, no existe actualmente ningún ins-
trumento que preste apoyo financiero y técnico específico y orientado a los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro en sus esfuerzos por ejecutar las reformas 
relacionadas con la incorporación a la zona del euro.

(9) La Comunicación de la Comisión de 6 de diciembre de 201720, parte de un 
paquete de iniciativas para profundizar en la Unión Económica y Monetaria, propu-
so la creación de una herramienta operativa de reforma y de un mecanismo de con-
vergencia como nuevos instrumentos presupuestarios. El objetivo de estos era refor-
zar la resiliencia de las economías nacionales y generar efectos indirectos positivos 
en todos los Estados miembros mediante la provisión de incentivos para la ejecución 
de reformas estructurales que contribuyan a la consecución de tales objetivos y sean 
esenciales para la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria.

(10) En ese contexto, es necesario reforzar el marco actual de ayuda a los Esta-
dos miembros mediante la prestación de apoyo financiero directo y de apoyo téc-
nico. A tal efecto, debe establecerse un nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
(en lo sucesivo, «el Programa») que proporcione incentivos eficaces para potenciar 
la ejecución de las reformas estructurales en los Estados miembros. El Programa 
debe ser exhaustivo y aprovechar asimismo la experiencia adquirida por la Comi-
sión y los Estados miembros con el uso de los demás instrumentos y programas. El 
Programa debe continuar además con las acciones y el modo de funcionamiento del 
PARE, ya que se han demostrado de gran utilidad y han sido altamente valorados 
por los Estados miembros a efectos de consolidar la capacidad administrativa de las 
autoridades nacionales en diversos ámbitos políticos. El Programa debe incluir asi-
mismo un apoyo específico a las reformas en los Estados miembros cuya moneda 
no sea el euro y que hayan adoptado medidas demostrables encaminadas a adoptar 
la moneda única en un plazo determinado.

(11) Con el fin de permitir la provisión de los distintos tipos de apoyo necesarios 
y atender la especificidad de cada componente, deben establecerse tres instrumen-
tos independientes, pero complementarios, en el marco del Programa, a saber, una 
herramienta operativa de reforma, un instrumento de apoyo técnico y un mecanis-
mo específico de convergencia para facilitar la preparación a la incorporación a la 
zona del euro.

(12) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos 
específicos de las acciones y generar resultados, teniendo en cuenta, en particular, 
los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento 
previsto. Debe incluirse aquí la consideración del uso de importes a tanto alzado, ti-
pos fijos y costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes a que 
se refiere el artículo 125, apartado 1 del Reglamento Financiero.

(13) El objetivo general del Programa es mejorar la cohesión, la competitividad, 
la productividad, el crecimiento y el empleo. A tal efecto, debe ofrecer incentivos 
financieros para abordar los retos de naturaleza estructural, y ha de contribuir al re-
fuerzo de la capacidad administrativa de los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y sociales.

(14) Deben establecerse objetivos específicos para cada instrumento del Progra-
ma. En lo que respecta a la herramienta operativa de reforma, deben referirse al 
cumplimiento de los objetivos intermedios y metas concretos establecidos respecto 
a la realización de los compromisos de reforma, lo que dará lugar a la liberación 
de los incentivos financieros. En lo que atañe al instrumento de apoyo técnico, de-
ben propiciar que se asista a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por dise-
ñar y aplicar las reformas, teniendo en cuenta las buenas prácticas y las enseñanzas 

20. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco Central 
Europeo: «Nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del euro estable dentro del marco de la Unión», 
COM(2017) 822 final.
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extraídas de otros países. Tales objetivos deben perseguirse en todos los Estados 
miembros con arreglo a esos dos instrumentos y, en el contexto del mecanismo de 
convergencia, por los Estados miembros cuya moneda no sea el euro y que hayan 
adoptado medidas demostrables encaminadas a adoptar la moneda única en un pla-
zo determinado.

(15) Con el fin de garantizar que las reformas respaldadas por el Programa abor-
den todas las áreas económicas y sociales clave, la Comisión debe prestar tanto el 
apoyo financiero como el apoyo técnico previsto en el Programa, a petición de un 
Estado miembro, en una amplia gama de ámbitos de la formulación de políticas, que 
comprenden las áreas relacionadas con la gestión de activos y finanzas públicas, la 
reforma institucional y administrativa, el entorno empresarial, el sector financiero, 
los mercados de productos, servicios y trabajo, la educación y la formación, el desa-
rrollo sostenible, la salud pública y el bienestar social.

(16) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Programa, 
que ha de constituir el importe de referencia privilegiado, en el sentido del Acuer-
do Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia pre-
supuestaria y buena gestión financiera21, para el Parlamento Europeo y el Consejo 
durante el procedimiento presupuestario anual. Debe establecerse una asignación 
indicativa adecuada del importe global del presupuesto para cada uno de los tres 
instrumentos del Programa, y debe fijarse en niveles acordes con sus objetivos ge-
nerales y específicos y con las necesidades correspondientes.

(17) Con el fin de atender necesidades adicionales en el marco del Programa, los 
Estados miembros deben contar con la posibilidad de transferir al presupuesto del 
mismo recursos programados en régimen de gestión compartida con cargo a los fon-
dos de la Unión, con arreglo al procedimiento correspondiente. Los recursos trans-
feridos deben ejecutarse con arreglo a las normas del presente Programa y utilizarse 
en beneficio del Estado miembro interesado.

(18) Como reflejo de la importancia de abordar el cambio climático con arreglo 
a los compromisos de la Unión respecto a la ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las actuaciones la consideración de las acciones en el 
ámbito del clima, así como a lograr el objetivo general de que el 25% de los gastos 
del presupuesto de la UE contribuyan a la consecución de los objetivos en materia 
de cambio climático. Se determinarán las acciones pertinentes durante la prepara-
ción y la ejecución del Programa, y se reexaminarán en el contexto de las evalua-
ciones y los procesos de revisión pertinentes.

(19) En lo que respecta a la herramienta operativa de reforma, es necesario deter-
minar los tipos de reformas que deben ser admisibles. Para garantizar su contribu-
ción a la consecución de los objetivos del Programa, las reformas admisibles deben 
ser aquellas que aborden los retos señalados en el contexto del Semestre Europeo 
de coordinación de políticas económicas, incluidas las propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país.

(20) A fin de lograr un incentivo significativo para que los Estados miembros 
completen las reformas estructurales, conviene establecer una contribución finan-
ciera máxima en el marco del instrumento para cada etapa de asignación y en cada 
convocatoria. Dicha contribución máxima debe calcularse sobre la base de la po-
blación de los Estados miembros. Para garantizar que los incentivos financieros se 
extiendan a lo largo del periodo de aplicación del Programa, la asignación de fondos 
a los Estados miembros debe efectuarse por etapas. En la primera de ellas, que dura 
veinte meses, debe ponerse a disposición de los Estados miembros la mitad de la 
dotación financiera global de la herramienta operativa de reforma (11 000 millones 

21. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, pp. 1-14).
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EUR), y en esta etapa pueden recibir hasta la cuantía máxima de su asignación me-
diante la presentación de propuestas de compromisos de reforma.

(21) En aras de la transparencia y la eficiencia, en la etapa siguiente, que se pro-
longará hasta el final del Programa, la Comisión debe establecer un sistema de con-
vocatorias periódicas para asignar la mitad restante de la dotación financiera global 
del instrumento (11 000 millones EUR), más los importes no utilizados de la etapa 
anterior. Deben organizarse procedimientos sencillos a tal efecto. En cada convo-
catoria, debe invitarse a todos los Estados miembros a que presenten propuestas de 
reforma simultáneamente, y se les puede conceder su contribución financiera máxi-
ma sobre la base de tales propuestas. En aras de la transparencia, la primera convo-
catoria organizada por la Comisión durante la segunda etapa debe realizarse por un 
importe correspondiente a la parte restante (11 000 millones EUR) de la dotación 
financiera global del instrumento. La Comisión debe organizar otras convocatorias 
únicamente cuando la dotación financiera global no se haya utilizado en su totali-
dad. La Comisión debe adoptar y publicar un calendario indicativo de las futuras 
convocatorias que se organizarán, y debe indicar, en cada convocatoria, el importe 
restante de la dotación global que se encuentra disponible en la convocatoria de que 
se trate.

(22) Es necesario establecer un proceso para la presentación de las propuestas de 
compromisos de reforma por parte de los Estados miembros y el contenido de estas. 
Con vistas a garantizar la celeridad de los procedimientos, el Estado miembro pre-
sentará la propuesta de compromisos de reforma junto con su programa nacional de 
reforma, pero como anexo independiente, que también podrá presentarse en una fe-
cha diferente. Aunque la participación en el Programa es voluntaria, debe alentarse 
especialmente a los Estados miembros que experimentan desequilibrios excesivos a 
presentar propuestas de reforma en el marco de la herramienta operativa de reforma 
que permitan abordar los problemas que dieron lugar a tales desequilibrios.

(23) Con el fin de garantizar la asunción de responsabilidades respecto a las re-
formas pertinentes, y que se otorgue prioridad a estas, los Estados miembros deben 
establecer los compromisos de reforma en respuesta a los retos señalados en el con-
texto del Semestre Europeo (incluidos los señalados en las recomendaciones especí-
ficas por país) y proponer un conjunto detallado de medidas para su ejecución, que 
deberán acompañarse de los objetivos intermedios y metas apropiados, y de un ca-
lendario para su ejecución a lo largo de un periodo máximo de tres años. Debe pro-
curarse y materializarse una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados 
miembros a lo largo del proceso.

(24) La Comisión debe evaluar la naturaleza y la importancia de los compro-
misos de reforma propuestos por los Estados miembros y determinar el importe 
que deba asignarse con arreglo a criterios transparentes. A tal efecto, debe tener en 
cuenta los elementos sustantivos establecidos por los Estados miembros y evaluar 
si se espera que los compromisos de reforma propuestos por los Estados miembros 
aborden de manera efectiva los retos señalados en el contexto del Semestre Euro-
peo, si representan un paquete integral de reformas, si se espera que fortalezcan el 
rendimiento y la resiliencia de la economía nacional, y si se espera que su ejecución 
tenga una incidencia duradera en el Estado miembro, en su caso, mediante la con-
solidación de la capacidad institucional y administrativa de dicho Estado miembro. 
Además, la Comisión debe evaluar si se espera que los mecanismos internos plan-
teados por los Estados miembros, incluidos los objetivos intermedios y las metas 
que se proponen, y los indicadores correspondientes, garantizarán una ejecución 
efectiva de los compromisos de reforma durante un periodo máximo de tres años.

(25) Se deben establecer las directrices pertinentes en un anexo al presente Re-
glamento, con el fin de que sirvan, junto con este, de base para que la Comisión 
proceda de manera transparente y equitativa a la evaluación de las propuestas de 
compromisos de reforma formuladas por los Estados miembros y determine la con-
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tribución financiera de conformidad con los objetivos y cualesquiera otros requisitos 
pertinentes establecidos en el presente Reglamento. A tal efecto, en aras de la trans-
parencia y la eficiencia, debe establecerse un sistema de calificación para la evalua-
ción de las propuestas de compromisos de reforma.

(26) Con el fin de contribuir a la preparación de propuestas de alta calidad y ayu-
dar a la Comisión en la evaluación de las propuestas de compromisos de reforma 
presentadas por los Estados miembros y del grado de consecución de las mismas, 
debe preverse el recurso al asesoramiento inter pares y al asesoramiento especiali-
zado. Además, el Comité de Política Económica del Consejo que se ocupa del Se-
mestre Europeo, previa consulta, en su caso, con los comités pertinentes previstos 
en los Tratados, debe poder emitir un dictamen sobre las propuestas de compromi-
sos de reforma presentadas por los Estados miembros. En aras de la simplificación, 
los Estados miembros deben presentar la información sobre los avances logrados 
en la ejecución de los compromisos de reforma en el marco del Semestre Europeo.

(27) A efectos de simplificación, la determinación de la contribución financiera 
debe atenerse a criterios sencillos. La contribución financiera debe equivaler al im-
porte indicativo máximo total, en caso de que los compromisos de reforma propues-
tos por el Estado miembro cumplan plenamente los criterios de evaluación, y a la 
mitad del importe indicativo máximo, en caso de que los compromisos de reforma 
propuestos por el Estado miembro cumplan tales criterios únicamente de manera sa-
tisfactoria. No debe concederse ninguna contribución financiera al Estado miembro 
si la propuesta relativa a los compromisos de reforma no cumple satisfactoriamente 
los criterios de evaluación.

(28) Para fomentar la estabilidad de los compromisos de reforma, un Estado 
miembro debe tener la posibilidad de modificar tales compromisos una sola vez du-
rante el periodo de ejecución, en caso de que existan circunstancias objetivas que 
lo justifiquen.

(29) A efectos de transparencia, los compromisos de reforma adoptados por la 
Comisión deben comunicarse al Parlamento Europeo y al Consejo, y de las activida-
des de comunicación correspondientes debe ocuparse la Comisión, según proceda.

(30) Por razones de eficiencia y simplificación en la gestión financiera del instru-
mento, el apoyo financiero de la Unión a los compromisos de reforma debe adoptar 
la forma de una contribución financiera no vinculada al coste prevista en el artícu-
lo 121, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE, Euratom) YYY/XX del Parlamen-
to Europeo y del Consejo22 (el «Reglamento Financiero»), en régimen de gestión 
directa.

(31) A efectos de una buena gestión financiera, deben establecerse normas es-
pecíficas relativas a los compromisos presupuestarios, los pagos, la suspensión, la 
cancelación y la recuperación de fondos. Los pagos deben basarse en una evaluación 
positiva por parte de la Comisión de la ejecución de los compromisos de reforma 
asumidos por el Estado miembro. Debe existir la posibilidad de suspender o cance-
lar la contribución financiera cuando los compromisos de reforma no hayan sido eje-
cutados satisfactoriamente por el Estado miembro. Para garantizar que los efectos 
de las reformas sean sostenibles una vez ejecutadas, debe establecerse un periodo 
razonable que defina la durabilidad de las reformas tras el pago de la contribución 
financiera. Debe considerarse razonable aplicar un periodo mínimo de cinco años. 
Deben establecerse procedimientos contradictorios adecuados para garantizar que 
la decisión de la Comisión en relación con la suspensión, la cancelación y la recu-
peración de los importes pagados respeta el derecho de los Estados miembros a for-
mular observaciones.

(32) Por lo que se refiere al instrumento de apoyo técnico, los Estados miembros 
han recurrido cada vez más al apoyo técnico en el marco del PARE, por encima de 
las expectativas iniciales. Casi todos los Estados miembros han solicitado apoyo en 

22. DO C  de , p. .
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el marco del PARE, y las solicitudes se reparten entre todos los ámbitos de actua-
ción incluidos en el programa. Por este motivo, deben mantenerse las principales ca-
racterísticas del PARE, incluidas las acciones susceptibles de financiación con cargo 
al instrumento de apoyo técnico.

(33) El instrumento de apoyo técnico del Programa debe seguir apoyando la 
ejecución de las reformas emprendidas por iniciativa de los Estados miembros, las 
reformas en el contexto de los procesos de gobernanza económica o las acciones re-
lacionadas con la aplicación del Derecho de la Unión, así como las reformas en rela-
ción con la ejecución de los programas de ajuste económico. Debe prestar asimismo 
apoyo técnico para la preparación y la ejecución de las reformas que se lleven a cabo 
en el marco de los demás instrumentos del Programa.

(34) De conformidad con las normas y prácticas ya existentes en el marco del 
PARE, debe establecerse un proceso sencillo para la presentación de solicitudes de 
apoyo técnico. Respetando el principio general de igualdad de trato, buena gestión 
financiera y transparencia, deben establecerse criterios apropiados para el análisis 
de las solicitudes presentadas por los Estados miembros. Tales criterios deben ba-
sarse en la urgencia, la gravedad y el alcance de los problemas, así como en las ne-
cesidades de apoyo detectadas respecto a los ámbitos políticos en los que se prevé 
el apoyo técnico.

(35) También debe especificarse el contenido de los planes de cooperación y 
apoyo, detallando las medidas para la prestación de apoyo técnico a los Estados 
miembros. A tal efecto, las medidas de apoyo técnico previstas y la correspondiente 
contribución financiera estimada global deben tener en cuenta las acciones y activi-
dades financiadas por fondos o programas de la Unión.

(36) A efectos de la rendición de cuentas y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las actividades de comunicación correspon-
dientes debe ocuparse la Comisión, según proceda.

(37) Deben establecerse disposiciones relativas a la ejecución del instrumento de 
apoyo técnico, en particular, en lo que se refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante actos de ejecución. En vista de la importan-
cia de mantener los esfuerzos de los Estados miembros para aplicar y ejecutar las 
reformas, es necesario disponer un porcentaje de cofinanciación de las subvenciones 
de hasta el 100% de los costes admisibles. Para permitir una rápida movilización del 
apoyo técnico en caso de urgencia, debe preverse la adopción de medidas especiales 
durante un plazo limitado. A tal efecto, debe reservarse para tales medidas espe-
ciales un importe limitado del presupuesto en el marco del programa de trabajo del 
instrumento de apoyo técnico.

(38) El mecanismo de convergencia debe tener por objetivo prestar apoyo finan-
ciero y técnico (además del ya disponible con arreglo a los otros dos instrumentos 
del Programa) a los Estados miembros cuya moneda no sea el euro y que hayan 
adoptado medidas demostrables encaminadas a adoptar la moneda única en un pla-
zo determinado, con vistas a ayudarles a prepararse para su incorporación a la zona 
del euro. A tal efecto, las «medidas demostrables» deben consistir en una carta ofi-
cial del Gobierno del Estado miembro de que se trate a la Comisión en la que se 
exponga su compromiso inequívoco de incorporarse a la zona del euro en un pla-
zo razonable y definido, y en la que se presente una hoja de ruta creíble y acotada 
en el tiempo, convenida con la Comisión, para la ejecución de medidas concretas 
encaminadas a preparar una participación satisfactoria en dicha zona, incluidas las 
necesarias para garantizar la plena conformidad de su legislación nacional con los 
requisitos del Derecho de la Unión (incluida la Unión Bancaria).
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(39) El instrumento debe constar de dos componentes diferentes, que deben es-
tar orientados a ofrecer incentivos financieros mayores a los Estados miembros que 
acometan y completen las reformas estructurales pertinentes para incorporarse a la 
zona del euro, y ha de procurarse asimismo la prestación de apoyo técnico adicional 
y específico para el diseño y la ejecución de tales reformas.

(40) En aras de la coherencia y la simplificación, los componentes de apoyo fi-
nanciero y técnico aplicados en el marco del mecanismo de convergencia deben 
atenerse a las mismas normas y el mismo proceso de ejecución que los demás ins-
trumentos del Programa. Por consiguiente, las disposiciones pertinentes relativas a 
la herramienta operativa de reforma y al instrumento de apoyo técnico del Programa 
deben aplicarse igualmente a los componentes pertinentes del mecanismo de con-
vergencia, complementadas con ciertas normas específicas.

(41) En lo que atañe a la admisibilidad de las reformas y las acciones, debe es-
tablecerse algunas normas adicionales sobre la fijación de la asignación indicativa 
máxima, y sobre las propuestas relativas a los compromisos de reforma, las solicitu-
des de apoyo técnico y el proceso de evaluación correspondiente. En particular, en 
el marco del componente de apoyo financiero del mecanismo de convergencia, debe 
disponerse de una contribución financiera adicional para su asignación a los Esta-
dos miembros admisibles por encima de la contribución financiera que se asigne con 
arreglo a la herramienta operativa de reforma, que debe otorgarse a cambio de las 
reformas adicionales emprendidas por el Estado miembro de que se trate.

(42) Con el fin de garantizar una asignación eficiente y coherente de los fondos 
procedentes del presupuesto de la Unión y de respetar el principio de buena gestión 
financiera, las acciones del Programa deben ser coherentes con los programas de 
la Unión en curso y complementarlos, así como evitar la doble financiación de los 
mismos gastos. En particular, la Comisión y el Estado miembro deben garantizar, 
en todas las etapas del proceso, una coordinación efectiva para salvaguardar la co-
herencia, la complementariedad y la sinergia entre las distintas fuentes de financia-
ción, incluido el apoyo técnico.

(43) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar este 
Programa sobre la base de la información recabada con arreglo a determinados re-
quisitos de seguimiento, evitando al mismo tiempo la sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando afecten a los Estados miembros. Tales requisi-
tos, en su caso, deben incluir indicadores cuantificables como base para evaluar los 
efectos del Programa sobre el terreno.

(44) Debe llevarse a cabo una evaluación intermedia independiente en la que se 
examine la consecución de los objetivos del Programa, la eficiencia del uso de sus 
recursos y su valor añadido. Además, debe realizarse una evaluación ex post inde-
pendiente en la que se analicen sus repercusiones a largo plazo.

(45) Deben establecerse los compromisos de reforma que han de atender los Es-
tados miembros, la contribución financiera con cargo al presupuesto del Programa 
que se les asigne y los programas de trabajo para la ejecución del apoyo técnico. 
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución.

(46) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo con arreglo al artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea son aplicables al presente Reglamento. Estas normas, que se establecen en 
el Reglamento Financiero, determinan, en particular, el procedimiento de estable-
cimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, 
premios y ejecución indirecta, y disponen el control de la responsabilidad de los 
agentes financieros. Las normas adoptadas conforme al artículo 322 del TFUE ata-
ñen asimismo a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas en lo que se refiere al Estado de Derecho en los Estados miembros, 
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ya que el respeto de este constituye una condición previa esencial para una buena 
gestión financiera y una financiación efectiva por parte de la UE.

(47) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.° 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo23, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.° 2988/95 del Consejo24, el Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96 del 
Consejo25 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo26, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Re-
glamento (UE, Euratom) n.° 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investi-
gaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de 
constatar 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 otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión previstos 
en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo27. De con-
formidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos 
de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros 
de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, y garantizar que los terceros 
que intervengan en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equi-
valentes a dichas instituciones.

(48) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que pueden lograr-
se mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el princi-
pio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artí-
culo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(49) El presente Reglamento no debe afectar a la continuación o modificación 
de las medidas de apoyo aprobadas por la Comisión en virtud del Reglamento (UE) 
n.° 2017/825 o de cualquier otro acto de la Unión que se aplique a dicho apoyo hasta 
el 31 de diciembre de 2020. Por tanto, las medidas aprobadas con arreglo al Regla-
mento (UE) n.° 2017/825 deben seguir siendo válidas. A tal efecto, debe establecerse 
asimismo una disposición transitoria.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Programa de Apoyo a las Reformas (en lo 

sucesivo, «el Programa»).

23. Reglamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.° 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
24. Reglamento (CE, Euratom) n.° 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 (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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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Establece los objetivos del Programa, el presupuesto para el periodo 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: 
1. «apoyo técnico»: las medidas que ayuden a los Estados miembros a llevar a 

cabo reformas estructurales institucionales, administrativas y que propicien el cre-
cimiento, incluidas aquellas que ayuden a los Estados miembros cuya moneda no es 
el euro a prepararse para la participación en la zona del euro; 

2. «apoyo financiero»: la contribución financiera a un Estado miembro para la 
ejecución de las reformas estructurales señaladas en el contexto del proceso del 
Semestre Europeo de conformidad con el artículo  2 bis del Reglamento (CE) 
n.° 1466/97 del Consejo28, y para la ejecución de las reformas relativas a la prepa-
ración para la participación en la zona del euro; 

3. «autoridad nacional»: una o varias autoridades públicas pertenecientes a la 
Administración, incluidas las de los ámbitos regional o local[, así como las organi-
zaciones de los Estados miembros con arreglo al [artículo 2, punto 42 ] del Regla-
mento Financiero, que cooperen con un espíritu de colaboración de conformidad 
con el marco institucional y jurídico de los Estados miembros; 

4. «fondos de la Unión»: los Fondos cubiertos por el Reglamento (UE) n.° YYY/
XX del Parlamento Europeo y del Consejo [sucesor del RDC]29; 

5. «organización internacional»: las organizaciones en el sentido del artículo 156 
del Reglamento Financiero y las organizaciones asimiladas a tales organismos in-
ternacionales con arreglo a dicho artículo; y

6. «Estado miembro admisible»: en el marco del mecanismo de convergencia, un 
Estado miembro cuya moneda no es el euro y que ha adoptado medidas demostra-
bles encaminadas a adoptar la moneda única en un plazo determinado, en su prepa-
ración para incorporarse a la zona del euro. Las medidas demostrables consistirán 
en una carta oficial del Gobierno del Estado miembro de que se trate a la Comisión 
en la que se exponga su compromiso inequívoco de incorporarse a la zona del euro 
en un plazo razonable y definido, y en la que se presente una hoja de ruta creíble y 
acotada en el tiempo, convenida con la Comisión, para la ejecución de medidas con-
cretas encaminadas a preparar una participación satisfactoria en dicha zona, inclui-
das las medidas necesarias para garantizar la plena conformidad de su legislación 
nacional con los requisitos del Derecho de la Unión (incluida la Unión Bancaria).

Artículo 3. Estructura del Programa
El Programa comprenderá los siguientes instrumentos: 
a) la herramienta operativa de reforma; 
b) el instrumento de apoyo técnico; y
c) el mecanismo de convergencia para la preparación a la incorporación a la zona 

del euro.

Artículo 4. Objetivos generales
El Programa impulsará los siguientes objetivos generales en todos los Estados 

miembros: 
a) contribuir a abordar las necesidades nacionales de reformas de carácter es-

tructural con el fin de mejorar el rendimiento de las economías nacionales y pro-
mover estructuras económicas y sociales resilientes en los Estados miembros, con-
tribuyendo así a la cohesión, la competitividad, la productividad, el crecimiento y 
el empleo; y

28. Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).
29. DO C  de , p. . 
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b) contribuir al refuerzo de la capacidad administrativa de los Estados miembros 
en relación con los retos a los que se enfrentan las instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores económicos y sociales.

Artículo 5. Objetivos específicos
1. Para alcanzar los objetivos generales establecidos en el artículo 4, el Programa 

adoptará objetivos específicos, que se perseguirán en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

2. El programa persigue los siguientes objetivos específicos: 
a) en lo que atañe a la herramienta operativa de reforma, el Programa proporcio-

nará a los Estados miembros incentivos financieros con vistas a alcanzar los objeti-
vos intermedios y las metas de las reformas estructurales establecidos en los com-
promisos de reforma adoptados por los Estados miembros con la Comisión; 

b) en lo que se refiere al instrumento de apoyo técnico, el Programa apoyará los 
esfuerzos de las autoridades nacionales encaminados a mejorar su capacidad admi-
nistrativa para diseñar, desarrollar y ejecutar las reformas, mediante el intercambio 
de buenas prácticas, los procesos y metodologías apropiados y una gestión más efi-
caz y eficiente de los recursos humanos; 

c) en lo que respecta al mecanismo de convergencia para la preparación a la in-
corporación a la zona del euro, el Programa: 

i) ofrecerá incentivos financieros a los Estados miembros admisibles para ayu-
darles a alcanzar los objetivos intermedios y las metas de las reformas que atañan a 
la preparación para la participación en la zona del euro, establecidos en los compro-
misos de reforma asumidos por los Estados miembros con la Comisión; y

ii) apoyará los esfuerzos de las autoridades nacionales de los Estados miembros 
admisibles encaminados a mejorar su capacidad administrativa para diseñar, desa-
rrollar y ejecutar las reformas que atañan a la preparación para la incorporación a 
la zona del euro, también mediante el intercambio de buenas prácticas, los procesos 
y metodologías apropiados y una gestión de los recursos humanos más efectiva y 
eficiente.

Artículo 6. Ámbito de aplicación 
Los objetivos generales y específicos enunciados en los artículos 4 y 5 se referi-

rán a ámbitos de actuación relacionados con la cohesión, la competitividad, la pro-
ductividad, la investigación y la innovación, el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, el empleo y la inversión, y en particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes: 

a) la gestión de activos y finanzas públicas, el proceso presupuestario, la gestión 
de la deuda y la administración de ingresos y las políticas destinadas a combatir la 
evasión fiscal; 

b) la reforma institucional y un funcionamiento de la Administración Pública 
y la administración digital eficaz y orientado al servicio, también, en su caso, me-
diante la simplificación de las normas, un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales y el refuerzo de la lucha contra el fraude, la corrupción y 
el blanqueo de capitales; 

c) el entorno empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas, la rein-
dustrialización, el desarrollo del sector privado, los mercados de productos y servi-
cios, la inversión, la participación pública en las empresas, los procesos de privatiza-
ción, el comercio y la inversión extranjera directa, la competencia y la contratación 
pública, el desarrollo sectorial sostenible y el apoyo a la investigación y la innova-
ción y la digitalización; 

d) la educación y la formación, las políticas del mercado de trabajo, incluido el 
diálogo social, para la creación de empleo, la capacitación digital, la lucha contra 
la pobreza, el fomento de la inclusión social, la seguridad social y los sistemas de 
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protección social, los sistemas de salud pública y de atención sanitaria, así como las 
políticas de cohesión, asilo, migración y fronteras; 

e) las políticas para poner en práctica la acción por el clima, la movilidad, pro-
mover la eficiencia energética y de los recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la diversificación de la energía, y garantizar la seguridad energética, así como 
en favor del sector agrícola, la pesca y el desarrollo sostenible de las zonas rurales; y 

f) las políticas del sector financiero, incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el acceso a la financiación y el préstamo a la 
economía real; y la producción y la facilitación de datos y estadísticas, así como su 
comunicación y control de calidad.

Artículo 7. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el periodo 

2021-2027 será de 25 000 millones EUR a precios corrientes.
2. La distribución indicativa del importe contemplado en el apartado 1 será la 

siguiente: 
a) hasta 22 000 millones EUR para la herramienta operativa de reforma; 
b) hasta 840 millones EUR para el instrumento de apoyo técnico; 
c) hasta 2 160 millones EUR para el mecanismo de convergencia, de los que: 
i) hasta 2 000 millones EUR se destinarán al componente de apoyo financiero; y
ii) hasta 160 millones EUR se destinarán al componente de apoyo técnico.
Cuando, a 31 de diciembre de 2023, en el marco del mecanismo de convergencia, 

un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro no haya adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la moneda única en un plazo determinado, el 
importe máximo disponible para ese Estado miembro con arreglo al componente 
de apoyo financiero de dicho mecanismo conforme al artículo 26 se reasignará a la 
herramienta operativa de reforma a la que se refiere la letra a) del primer párrafo del 
presente apartado. La Comisión adoptará una decisión a tal efecto tras haber brinda-
do al Estado miembro de que se trate la posibilidad de presentar sus observaciones 
en el plazo de dos meses desde la comunicación de sus conclusiones.

3. La dotación financiera del Programa podrá cubrir también los gastos corres-
pondientes a actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evalua-
ción que se requieran para la gestión del Programa y la consecución de sus ob-
jetivos, en particular, estudios, reuniones de expertos, acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación institucional de las prioridades políticas de 
la Unión en la medida en que estén relacionadas con los objetivos del presente Re-
glamento, gastos relacionados con las redes informáticas centradas en el tratamiento 
e intercambio de información, incluidas las herramientas institucionales de tecno-
logía de la información, y todos los demás gastos de asistencia técnica y adminis-
trativa en que haya incurrido la Comisión para la gestión del Programa. Los gastos 
también podrán cubrir, en el marco de cada uno de los tres instrumentos a los que 
se refiere el artículo 3, los costes de otras actividades de apoyo, como el control de 
calidad y el seguimiento de proyectos de apoyo técnico sobre el terreno y los costes 
del asesoramiento inter pares y de expertos para la evaluación y la ejecución de re-
formas estructurales.

4. Los recursos asignados a los Estados miembros en régimen de gestión com-
partida podrán transferirse al Programa si estos así lo solicitan. La Comisión ejecu-
tará tales recursos directamente de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra 
a) del Reglamento Financiero, o indirectamente con arreglo a la letra c) de dicho 
artículo. Cuando sea posible, dichos recursos se utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.
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Capítulo 2. Herramienta operativa de reforma

Artículo 8. Reformas admisibles 
De conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 4, letra a), y en el 

artículo 5, apartado 2, letra a), las reformas estructurales financiables en el marco 
del Programa serán aquellas encaminadas a abordar los retos señalados en el con-
texto del Semestre Europeo de coordinación de la política económica.

Artículo 9. Contribución financiera máxima
En el anexo I se establece una contribución financiera máxima disponible para 

cada Estado miembro con cargo a la dotación global de la herramienta operativa 
de reforma contemplada en el artículo 7, apartado 2, letra a). Tal contribución fi-
nanciera máxima se calcula para cada Estado miembro utilizando los criterios y la 
metodología establecidos en dicho anexo, sobre la base de población de cada Estado 
miembro. Dicha contribución financiera máxima se encontrará disponible para su 
asignación a cada Estado miembro, en parte o en su totalidad, en cada etapa y con-
vocatoria del proceso de asignación previsto en el artículo 10.

Artículo 10. Proceso de asignación y convocatorias
1. El proceso de asignación de la contribución financiera máxima disponible para 

cada Estado miembro, a que se refiere el artículo 9, tendrá lugar por etapas y con-
vocatorias. Para cada etapa y en cada convocatoria, los Estados miembros podrán 
proponer la recepción, como máximo, del importe total de la contribución financiera 
máxima a la que se refiere el artículo 9, con el fin de cumplir los compromisos de 
reforma propuestos de conformidad con el artículo 11.

2. Durante un periodo de veinte meses a partir de la fecha de aplicación del pre-
sente Reglamento, la Comisión pondrá a disposición para su asignación 11 000 mi-
llones EUR, lo que representa el 50% de la dotación global a la que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra a). Cada Estado miembro podrá proponer la recepción, 
como máximo, del importe total de la contribución financiera máxima a la que se 
refiere el artículo 9, con el fin de cumplir los compromisos de reforma propuestos 
de conformidad con el artículo 11.

3. Durante el periodo que comience una vez finalizado el periodo al que se alude 
en el apartado 2, la Comisión pondrá a disposición para su asignación 11 000 millo-
nes EUR, que representan el 50% restante de la dotación global para la herramien-
ta operativa de reforma a la que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), más el 
importe que no se haya asignado de conformidad con el apartado 2, sobre la base 
de las convocatorias organizadas conforme a la herramienta operativa de reforma. 
La primera convocatoria se realizará para la asignación de 11 000 millones EUR.

4. Cuando, tras la primera convocatoria mencionada en el apartado 3, no se haya 
asignado plenamente de conformidad con los apartados 2 y 3 la dotación global 
disponible a la que se refiere en el artículo 7, apartado 2, letra a), la Comisión orga-
nizará nuevas convocatorias. A tal efecto, adoptará y publicará un calendario indi-
cativo de las futuras convocatorias que se organizarán en dicho periodo, e indicará, 
en cada convocatoria, el importe restante de la dotación global a la que se alude en 
el artículo 7, apartado 2, letra a).

5. Si el importe restante mencionado en el apartado 4 no fuera suficiente para 
cubrir las contribuciones financieras a los Estados miembros que hayan presentado 
una propuesta con arreglo a una convocatoria, determinadas con arreglo al artícu-
lo 12, las asignaciones a los Estados miembros de que se trate se ajustarán propor-
cionalmente de conformidad con el método establecido en el anexo I.

Artículo 11. Propuesta de compromisos de reforma 
1. El Estado miembro que desee recibir apoyo de la herramienta operativa de 

reforma deberá presentar una propuesta de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un conjunto detallado de medidas para la ejecu-
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ción de reformas estructurales en respuesta a los retos señalados en el proceso del 
Semestre Europeo, y se indicarán objetivos intermedios, metas y un calendario para 
la ejecución de las reformas a lo largo de un periodo máximo de tres años.

2. La propuesta de compromisos de reforma será presentada por el Estado miem-
bro de que se trate, junto con su programa nacional de reforma, como anexo sepa-
rado. Dicho anexo podrá presentarse junto con el programa nacional de reformas o 
en una fecha diferente.

3. La propuesta de compromisos de reforma deberá estar debidamente motivada 
y fundamentada. En particular, establecerá los siguientes elementos: 

a) la naturaleza y la importancia de la reforma estructural propuesta en el con-
texto de los retos señalados en el Semestre Europeo; 

b) los efectos económicos y sociales previstos de la reforma en el Estado miem-
bro de que se trate y, en la medida de lo posible, los efectos indirectos en otros Es-
tados miembros; 

c) las medidas de acompañamiento que puedan ser necesarias; 
d) los posibles costes de inversión relacionados con las reformas, incluida la in-

formación sobre la financiación existente o prevista de la Unión de tales costes; 
e) las disposiciones internas para la ejecución efectiva de los compromisos de re-

forma por el Estado miembro de que se trate, incluidos los objetivos intermedios y 
las metas que se proponen, y los indicadores correspondientes; y

f) cualquier otra información pertinente.
4. A efectos de la preparación de propuestas de compromisos de reforma de 

alta calidad, la Comisión podrá organizar actividades de asesoramiento inter pares 
para que los Estados miembros solicitantes puedan beneficiarse de la experiencia de 
otros Estados miembros.

5. Al evaluar la propuesta de compromisos de reforma, la Comisión actuará en 
estrecha colaboración con el Estado miembro interesado. La Comisión podrá for-
mular observaciones o solicitar información adicional. El Estado miembro de que 
se trate facilitará la información adicional solicitada y podrá revisar la propuesta si 
fuera necesario, previamente a su presentación oficial.

6. Al evaluar la propuesta de compromisos de reforma y determinar el importe 
que debe asignarse al Estado miembro de que se trate, la Comisión tendrá en cuenta 
la justificación y los elementos aportados por dicho Estado miembro, tal como se 
establece en el apartado 3, y cualquier otra información pertinente.

7. La Comisión evaluará la naturaleza y la importancia de la propuesta de com-
promisos de reforma, y, a tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) si los compromisos de reforma: 
i) resolverán previsiblemente de manera efectiva los retos señalados en el contex-

to del Semestre Europeo, a saber: 
– en las recomendaciones específicas por país y en otros documentos pertinentes 

del Semestre Europeo adoptados oficialmente por la Comisión; o
– cuando proceda, en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico pre-

visto en el Reglamento (UE) n.° 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo30; 
ii) representan un paquete integral de reformas; 
iii) reforzarán previsiblemente el rendimiento y la resiliencia de la economía del 

Estado miembro de que se trate; 
iv) tendrán previsiblemente, a través de su ejecución, una incidencia duradera, en 

su caso mediante el refuerzo de las capacidades institucionales y administrativas del 
Estado miembro de que se trate; y

b) si se espera que las disposiciones internas propuestas por los Estados miem-
bros interesados garanticen una ejecución efectiva de los compromisos de reforma 

30. Reglamento (UE) n.° 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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durante un periodo máximo de tres años, incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores correspondientes.

Los criterios de evaluación a los que se refiere este apartado se aplicarán de 
acuerdo con las directrices establecidas en el Anexo II.

8. A efectos de la evaluación de las propuestas de compromisos de reforma pre-
sentadas por los Estados miembros, la Comisión podrá ser asistida por expertos.

9. El Comité de Política Económica, creado con arreglo a la Decisión 2000/604/
CE del Consejo, relativa a la composición y estatutos del Comité de Política Econó-
mica31, podrá emitir su dictamen sobre las propuestas de compromisos de reforma 
presentadas por los Estados miembros.

Artículo 12. Decisión de la Comisión
1. La Comisión adoptará una decisión en el plazo de cuatro meses a partir de 

la presentación de la propuesta por el Estado miembro, mediante un acto de ejecu-
ción. En caso de que la Comisión emita una evaluación positiva de una propuesta 
de compromisos de reforma presentada por el Estado miembro, en tal decisión se 
establecerán los compromisos de reforma que debe ejecutar el Estado miembro, in-
cluidos los objetivos intermedios y metas y la contribución financiera asignada de 
conformidad con el artículo 10.

La contribución financiera complementará otras medidas u operaciones financia-
das con cargo a los fondos de la Unión, con arreglo al artículo 33.

2. La contribución financiera a que se refiere el apartado 1 se determinará tenien-
do en cuenta la naturaleza e importancia de las reformas propuestas por el Estado 
miembro de que se trate, evaluadas sobre la base de los criterios establecidos en el 
artículo 11, apartado 7, sobre la base de las directrices dispuestas en el anexo II, y 
de conformidad con los siguientes criterios: 

a) cuando la propuesta de compromisos de reforma presentada por el Estado 
miembro de que se trate cumpla plenamente los criterios establecidos en el artícu-
lo 11, apartado 7, tales compromisos se considerarán «principales», y se asignará a 
dicho Estado miembro el importe total de la contribución financiera máxima a que 
se refiere el artículo 9; 

b) cuando la propuesta de compromisos de reforma presentada por el Estado 
miembro de que se trate cumpla satisfactoriamente los criterios establecidos en el 
artículo 11, apartado 7, tales compromisos se considerarán «significativos», y se 
asignará a dicho Estado miembro la mitad de la contribución financiera máxima a 
que se refiere el artículo 9; y

c) cuando la propuesta de compromisos de reforma presentada por el Estado 
miembro de que se trate no cumpla satisfactoriamente los criterios establecidos en 
el artículo 11, apartado 7, no se asignará ninguna contribución financiera a dicho 
Estado miembro.

3. La decisión mencionada en el apartado 1 establecerá la contribución financiera 
que debe abonarse en un único plazo una vez que el Estado miembro haya alcanza-
do satisfactoriamente todos los objetivos intermedios y metas señalados en relación 
con la ejecución de cada compromiso de reforma.

En la decisión se dispondrá el plazo para la ejecución de los compromisos de re-
forma, que no será superior a tres años a partir de la adopción de tal decisión. Esta-
blecerá asimismo: las disposiciones y el calendario detallados para la ejecución de 
los compromisos de reforma y la notificación de los mismos por parte del Estado 
miembro de que se trate en el marco del proceso del Semestre Europeo; los indica-
dores pertinentes relativos a la consecución de los objetivos intermedios y metas; y 
la modalidad de provisión de acceso por la Comisión a los datos pertinentes subya-
centes.

31. Decisión del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, relativa a la composición y estatutos del Comité de po-
lítica económica (2000/604/CE) (DO L 257 de 11.10.2000, p. 28–31)
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4. Cuando la Comisión emita una evaluación negativa de una propuesta de com-
promisos de reforma presentada por un Estado miembro, la comunicará en el pla-
zo de cuatro meses a partir de la presentación oficial de tal propuesta por parte del 
Estado miembro.

Artículo 13. Modificación de los compromisos de reforma
1. Cuando los compromisos de reforma, incluidos los objetivos intermedios y las 

metas pertinentes, dejen de ser realizables, en todo o en parte, por el Estado miem-
bro de que se trate debido a circunstancias objetivas, dicho Estado miembro podrá 
dirigir una solicitud motivada a la Comisión para que modifique o sustituya la deci-
sión a que se refiere el artículo 12, apartado 1. A tal efecto, el Estado miembro podrá 
proponer un conjunto modificado o un nuevo conjunto de compromisos de reforma.

2. Cuando la Comisión considere que los motivos expuestos por el Estado miem-
bro de que se trate justifican una modificación de los compromisos de reforma, eva-
luará la nueva propuesta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 y adoptará una 
nueva decisión conforme al artículo 12 en el plazo de cuatro meses desde la presen-
tación oficial de la solicitud.

3. Cuando la Comisión considere que los motivos expuestos por el Estado miem-
bro de que se trate no justifican una modificación de los compromisos de reforma, 
rechazará la solicitud en el plazo de los cuatro meses siguientes a su presentación 
oficial, tras haber ofrecido al Estado miembro de que se trate la posibilidad de pre-
sentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la comunicación de las 
conclusiones de la Comisión.

4. Solo podrá efectuarse una modificación de los compromisos de reforma una 
vez en el periodo de ejecución previsto en la decisión a que se refiere el artículo 12, 
apartado 1.

Artículo 14. Comunicación de información por parte del Estado miembro 
en el marco del Semestre Europeo 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, párrafo segundo, el 

Estado miembro informará periódicamente en el marco del proceso del Semestre 
Europeo de los avances logrados en la consecución de los compromisos de refor-
ma. A tal efecto, se invita a los Estados miembros a que utilicen el contenido de los 
programas nacionales de reforma como herramienta para informar de los avances 
logrados en la culminación de las reformas. Las disposiciones y el calendario deta-
llados para la notificación, incluida la modalidad de provisión de acceso por la Co-
misión a los datos pertinentes subyacentes, se establecerán en la decisión a que se 
refiere el artículo 12, apartado 1.

Artículo 15. Normas sobre pagos, suspensión y cancelación de las 
contribuciones financieras
1. Una contribución financiera concedida a un Estado miembro en virtud de la 

herramienta operativa de reforma adoptará la forma de financiación no vinculada al 
coste a que se refiere el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento Financie-
ro; se gestionará con arreglo a las normas de gestión directa establecidas en dicho 
Reglamento, y no requerirá la cofinanciación nacional.

2. La decisión a la que se alude en el artículo 12, apartado 1, constituirá un com-
promiso jurídico individual en el sentido previsto en el Reglamento Financiero, que 
podrá basarse en compromisos globales. Los compromisos presupuestarios podrán 
desglosarse en plazos anuales distribuidos a lo largo de varios años.

3. El pago de las contribuciones financieras al Estado miembro de que se trate 
con arreglo al presente artículo se efectuará de conformidad con los créditos presu-
puestarios y con sujeción a los fondos disponibles.

4. Una vez cumplidos los compromisos de reforma, el Estado miembro presen-
tará a la Comisión una solicitud de pago de la contribución financiera debidamente 
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justificada. La Comisión evaluará, en el plazo de dos meses a partir de la presenta-
ción de la solicitud, si se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos intermedios 
y las metas pertinentes establecidos en la decisión a que se refiere el artículo 12, 
apartado 1. A tal efecto, podrá contar con la asistencia de los expertos pertinentes a 
que se refiere el artículo 11, apartado 8.

Cuando la evaluación arroje un resultado positivo, el desembolso de la contribu-
ción financiera se efectuará de conformidad con el Reglamento Financiero.

5. Cuando, como resultado de la evaluación a la que se alude en el apartado 4, 
la Comisión haya establecido que los objetivos intermedios y metas previstos en la 
decisión mencionada en el artículo 12, apartado 1, no se han alcanzado satisfacto-
riamente, se suspenderá el pago de la totalidad o de parte de la contribución finan-
ciera. El Estado miembro de que se trate tendrá la posibilidad de presentar sus ob-
servaciones en el plazo de un mes a partir de la comunicación de la evaluación de 
la Comisión.

La suspensión se levantará cuando el Estado miembro haya adoptado las medi-
das necesarias para garantizar una consecución satisfactoria de los objetivos inter-
medios y metas a que se refiere el artículo 12, apartado 1.

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 116, apartado 2, del Reglamento Finan-
ciero, el plazo de pago comenzará a contar desde la fecha de la comunicación del 
resultado positivo al Estado miembro con arreglo al párrafo segundo del apartado 4, 
o desde la fecha de la comunicación del levantamiento de una suspensión conforme 
al párrafo segundo del apartado 5.

7. Cuando el Estado miembro de que se trate no haya adoptado las medidas ne-
cesarias en un plazo de seis meses desde la suspensión, la Comisión cancelará el 
importe de la contribución financiera con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Re-
glamento Financiero después de haber dado al Estado miembro de que se trate la 
posibilidad de presentar sus observaciones en un plazo de dos meses desde la comu-
nicación de sus conclusiones.

8. Cuando, en un plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de adopción de 
los compromisos de reforma establecidos en la decisión a que se refiere el artícu-
lo 12, apartado 1, no se hayan realizado progresos tangibles en relación con los ob-
jetivos intermedios y las metas relevantes por parte del Estado miembro de que se 
trate, el importe de la contribución financiera se cancelará con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento Financiero. Que no se registre ningún avance tangible 
significará que el Estado miembro no ha respetado el calendario previsto en el artí-
culo 12, apartado 3.

La Comisión adoptará una decisión sobre la cancelación tras haber ofrecido al 
Estado miembro la posibilidad de presentar sus observaciones en el plazo de dos 
meses desde la comunicación de sus conclusiones.

Artículo 16. Durabilidad de las reformas 
1. Un Estado miembro reembolsará a la Comisión toda contribución financiera 

que le haya sido abonada con arreglo al artículo 15 en relación con un compromiso 
de reforma, cuando, en el plazo de cinco años desde el pago, las condiciones que 
permitieron tales pagos hayan cambiado significativamente en el Estado miembro 
de que se trate.

2. Los casos siguientes constituirán un cambio significativo en las condiciones 
que permitieron el pago: 

a) si se revirtieron los elementos que dieron lugar a la consecución de los com-
promisos de reforma; o

b) si los elementos que dieron lugar a la consecución de los compromisos de re-
forma han sido modificados significativamente por otras medidas.

Fascicle setè
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3. La Comisión adoptará una decisión sobre el reembolso tras haber ofrecido al 
Estado miembro de que se trate la posibilidad de presentar sus observaciones en el 
plazo de dos meses desde la comunicación de sus conclusiones.

Artículo 17. Información al Parlamento Europeo y al Consejo y 
comunicación sobre los compromisos de reforma 
1. La Comisión transmitirá sin dilación injustificada los compromisos de reforma 

a que se refiere el artículo 12 al Parlamento Europeo y al Consejo.
2. Cuando el Estado miembro de que se trate haya otorgado su consentimiento al 

respecto, la Comisión podrá emprender actividades de comunicación que garanticen 
la visibilidad de la financiación de la Unión para el apoyo financiero previsto en el 
paquete de compromisos de reforma.

Capítulo 3. Instrumento de apoyo técnico

Artículo 18. Acciones admisibles para el apoyo técnico
De conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 4, letra b), y en el 

artículo 5, apartado 2, letra b), el instrumento de apoyo técnico financiará, en parti-
cular, los siguientes tipos de acciones: 

a) las relativas a los conocimientos especializados relacionados con el asesora-
miento estratégico, el cambio de políticas, la formulación de estrategias y de hojas 
de ruta de reforma, así como con reformas legislativas, institucionales, estructurales 
y administrativas; 

b) la puesta a disposición a corto o largo plazo de expertos, incluidos los exper-
tos residentes, para llevar a cabo tareas en ámbitos específicos o realizar activida-
des operativas, con inclusión, en caso necesario, de servicios de interpretación y 
traducción y ayuda a la cooperación, asistencia administrativa e infraestructuras y 
equipos; 

c) creación de capacidades institucionales, administrativas o sectoriales y accio-
nes que las fomenten en todos los niveles de gobernanza, contribuyendo también a 
empoderar a la sociedad civil, según proceda, en particular mediante: 

i) seminarios, conferencias y talleres; 
ii) visitas de trabajo a Estados miembros o terceros países para que los funcio-

narios adquieran o incrementen sus competencias o conocimientos en materias per-
tinentes; y

iii) actividades de formación y desarrollo de módulos de formación en línea o de 
otro tipo, con el fin de afianzar las competencias y los conocimientos profesionales 
necesarios para las reformas perseguidas; 

d) recogida de datos y elaboración de estadísticas, desarrollo de metodologías 
comunes y, en su caso, de indicadores o parámetros; 

e) organización del apoyo operativo local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras; 

f) refuerzo de las capacidades informáticas, incluidos los conocimientos especia-
lizados relacionados con el desarrollo, el mantenimiento, la explotación y el control 
de calidad de la infraestructura y las aplicaciones informáticas que se necesiten para 
ejecutar las reformas, así como conocimientos especializados relacionados con pro-
gramas orientados a la digitalización de los servicios públicos; 

g) estudios, investigaciones, análisis y encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto y desarrollo y publicación de guías, informes y material educativo; 

h) proyectos de comunicación para el aprendizaje, la cooperación, la sensibili-
zación, actividades de difusión e intercambio de buenas prácticas; organización de 
campañas y actos de información y de sensibilización, también en los medios de 
comunicación, incluida la comunicación institucional, en su caso, a través de las 
redes sociales; y
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i) compilación y publicación de material divulgativo sobre el programa y sus re-
sultados, también mediante el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de sis-
temas y herramientas que utilicen tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 19. Solicitud de apoyo técnico
1. Los Estados miembros que deseen recibir apoyo técnico de este instrumento 

deberán presentar una solicitud de apoyo técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de apoyo dentro del ámbito de aplicación del 
Programa establecido en el artículo 6. La Comisión organizará convocatorias en el 
marco del instrumento de apoyo técnico, en las que se establecerán plazos adecua-
dos para la presentación de las solicitudes. La Comisión proporcionará directrices 
sobre los elementos principales que hayan de incluirse en la solicitud de apoyo.

2. Los Estados miembros podrán presentar una solicitud de apoyo técnico en las 
circunstancias vinculadas a: 

a) la ejecución de las reformas que los Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular en favor del crecimiento económico sostenible y de la creación 
de empleo; 

b) la ejecución de los programas de ajuste económico de los Estados miembros 
que reciben apoyo financiero de la Unión mediante los instrumentos existentes, en 
particular conforme al Reglamento (UE) n.° 472/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo32 en lo que respecta a los Estados miembros cuya moneda es el euro, y al 
Reglamento (CE) n.° 332/2002 del Consejo33 en lo que respecta los Estados miem-
bros cuya moneda no es el euro; 

c) la ejecución de las reformas favorables al crecimiento en el contexto de los 
procesos de gobernanza económica, en especial de las recomendaciones específicas 
por país formuladas en el marco del Semestre Europeo o de otras acciones relacio-
nadas con la aplicación del Derecho de la Unión.

d) la preparación de una propuesta de compromisos de reforma y la ejecución de 
los compromisos de reforma asumidos por los Estados miembros; 

e) la ejecución de reformas que atañan a la preparación para la incorporación a 
la zona del euro en el caso de los Estados miembros cuya moneda no es el euro y 
que han adoptado medidas demostrables hacia la adopción de la moneda única en 
un plazo determinado.

3. Teniendo en cuenta los principios de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, en diálogo con el Estado miembro solicitante, también en 
el contexto del Semestre Europeo, la Comisión analizará la solicitud de apoyo men-
cionada en el apartado 1, basándose en la urgencia, amplitud y profundidad de los 
problemas detectados, las necesidades de apoyo en los ámbitos de actuación de que 
se trate, el análisis de los indicadores socioeconómicos y la capacidad administrati-
va general del Estado miembro.

Sobre la base de este análisis y teniendo en cuenta las medidas y acciones exis-
tentes financiadas por fondos u otros programas de la Unión, la Comisión alcanza-
rá un acuerdo con el Estado miembro de que se trate sobre las áreas prioritarias de 
apoyo, los objetivos, un calendario indicativo, el alcance de las medidas de apoyo 
necesarias y la estimación de la contribución financiera global para dicho apoyo téc-
nico, que se establecerá en un plan de cooperación y apoyo.

4. El plan de cooperación y apoyo mencionado en el apartado 3 indicará, aparte 
de otros tipos de apoyo técnico, las medidas relacionadas con la preparación para la 
adhesión a la zona del euro con arreglo al artículo 32. El plan también indicará por 

32. Reglamento (UE) n.° 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el re-
fuerzo de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabili-
dad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 27.5.2013, p. 1)
33. 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, p. 1)
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separado las medidas vinculadas a los compromisos de reforma asumidos por los 
Estados miembros con arreglo a los artículos 13 y 29.

Artículo 20. Información al Parlamento Europeo y al Consejo y 
comunicación sobre los planes de cooperación y apoyo 
1. La Comisión transmitirá sin dilación injustificada, con el consentimiento del 

Estado miembro de que se trate, el plan de cooperación y apoyo al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo. El Estado miembro podrá negarse a prestar su consentimiento 
cuando se trate de información sensible o confidencial cuya difusión pudiera com-
prometer intereses públicos del Estado miembro.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión transmitirá el plan de 
cooperación y apoyo al Parlamento Europeo y al Consejo en las siguientes circuns-
tancias: 

a) en cuanto el Estado miembro de que se trate haya ocultado toda la informa-
ción sensible o confidencial cuya difusión pudiera comprometer intereses públicos 
del Estado miembro; 

b) una vez transcurrido un periodo de tiempo razonable, cuando la difusión de 
información pertinente no perjudique la ejecución de las medidas de apoyo del pro-
grama, y en cualquier caso en un plazo máximo de dos meses desde la ejecución de 
dichas medidas con arreglo al plan de cooperación y apoyo.

3. La Comisión podrá emprender actividades de comunicación a fin de dar visi-
bilidad a la financiación de la Unión en favor de las medidas de apoyo previstas en 
los planes de cooperación y apoyo.

Artículo 21. Otras contribuciones financieras al instrumento de apoyo 
técnico
1. Además de la dotación financiera indicada en el artículo 7, apartado 2, letra b) 

y letra c), inciso ii), el presupuesto de apoyo técnico del Programa podrá financiarse 
mediante contribuciones voluntarias adicionales de los Estados miembros.

2. Las contribuciones voluntarias adicionales a que se refiere el apartado 1 po-
drán consistir en las contribuciones efectuadas de conformidad con el artículo 100 
del Reglamento [sucesor del RDC] y con arreglo al procedimiento establecido en 
dicho artículo, al que se refiere el artículo 7, apartado 4.

Artículo 22. Financiación complementaria
Las acciones financiadas en el marco del instrumento de apoyo técnico podrán 

recibir apoyo de otros programas, instrumentos o fondos con cargo al presupuesto 
de la Unión, a condición de que dicho apoyo no se destine a las mismas partidas de 
gasto.

Artículo 23. Ejecución del instrumento de apoyo técnico
1. La Comisión ejecutará el instrumento de apoyo técnico del Programa de con-

formidad con el Reglamento Financiero.
2. Las medidas del instrumento de apoyo técnico del Programa podrán ser eje-

cutadas directamente por la Comisión o indirectamente por entidades o personas 
distintas de los Estados miembros, de conformidad con el artículo XX del Regla-
mento Financiero. En particular, el apoyo de la Unión a las acciones previstas en el 
artículo 19 adoptará la forma de: 

a) subvenciones; 
b) contratos públicos; 
c) reembolso de los gastos de expertos externos, incluidos los expertos de las 

autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miembros que prestan o 
reciben apoyo; 

d) contribuciones a fondos fiduciarios creados por organizaciones internacionales; y
e) acciones llevadas a cabo en régimen de gestión indirecta.



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 277 

3. Podrán concederse subvenciones a las autoridades nacionales de los Estados 
miembros, al grupo del Banco Europeo de Inversiones, a organizaciones internacio-
nales, a organismos públicos o privados y a entidades legalmente establecidas en: 

a) los Estados miembros; 
b) los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean par-

te en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de conformidad con 
las condiciones establecidas en dicho Acuerdo.

El porcentaje de cofinanciación para subvenciones será de hasta el 100% de los 
costes admisibles.

4. El apoyo técnico también podrá ser prestado por expertos que sean invitados 
a contribuir a algunas de las actividades organizadas en el marco del Programa, 
siempre que sea necesario para alcanzar los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 5, apartado 2, letra b) y letra c), inciso ii).

5. Para la ejecución del instrumento de apoyo técnico del Programa, la Comisión 
adoptará programas de trabajo mediante actos de ejecución e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Los programas de trabajo establecerán la asignación para el instrumento de apo-
yo técnico. También establecerán las medidas necesarias para su ejecución, en con-
sonancia con los objetivos generales y específicos mencionados en el artículo 4, letra 
b), y en el artículo 5, apartado 2, letra b) y letra c), inciso ii), y los criterios de selec-
ción y concesión de las subvenciones, así como todos los elementos exigidos por el 
Reglamento Financiero.

6. Para garantizar que se disponga de los recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se reservará para medidas especiales en caso de 
motivos de urgencia imprevistos y debidamente justificados que requieran una res-
puesta inmediata, tales como una perturbación grave de la economía o circunstan-
cias significativas que afecten gravemente a la situación social y económica de un 
Estado miembro y escapen a su control.

A petición de un Estado miembro que desee recibir apoyo técnico, la Comisión 
podrá adoptar medidas especiales, de acuerdo con los objetivos y acciones estable-
cidos en este instrumento, para proporcionar apoyo técnico a las autoridades nacio-
nales en la tarea de hacer frente a necesidades urgentes. Estas medidas especiales 
tendrán carácter provisional y solo estarán sujetas a las condiciones establecidas en 
el artículo 19, apartado 2. Las medidas especiales finalizarán en un plazo de seis 
meses y podrán ser sustituidas por medidas de apoyo técnico de conformidad con 
las condiciones establecidas en el artículo 19.

Capítulo 4. Mecanismo de convergencia 

Artículo 24. Disposiciones generales 
1. El mecanismo de convergencia para la incorporación a la zona del euro se en-

cuentra a disposición de todos los Estados miembros admisibles a que se refiere el 
artículo 2, apartado 6. El apoyo comprenderá los siguientes dos componentes: 

a) el componente de apoyo financiero; y
b) el componente de apoyo técnico.
2. Las disposiciones del capítulo II se aplicarán al componente de apoyo finan-

ciero, complementadas por las disposiciones establecidas en los artículos 25 a 29.
3. Las disposiciones del capítulo III se aplicarán al componente de apoyo téc-

nico, complementadas por las disposiciones establecidas en los artículos 30 a 32.

Sección 1. Apoyo financiero 

Artículo 25. Reformas admisibles
Las reformas estructurales admisibles en el marco del mecanismo de convergen-

cia serán aquellas que ayuden a los Estados Miembros admisibles en su preparación 
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para incorporarse a la zona del euro. Tales reformas se encaminarán a abordar los 
retos señalados en el contexto del Semestre Europeo de coordinación de las políti-
cas económicas.

Artículo 26. Contribución financiera máxima disponible para los Estados 
miembros 
El anexo X establece una contribución financiera máxima disponible para cada 

Estado miembro con cargo a la dotación financiera global a que se refiere el artí-
culo 7, apartado 2, letra c), inciso i). Tal contribución financiera máxima se calcula 
para cada Estado miembro admisible utilizando los criterios y la metodología es-
tablecidos en dicho Anexo, sobre la base de la población de cada Estado miembro, 
y se aplica a cada una de las etapas de asignación y convocatorias previstas en el 
artículo 10.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 7, apartado 2, di-
cha contribución financiera máxima se encontrará disponible para su asignación a 
cada Estado miembro admisible, en parte o en su totalidad, en cada etapa del proce-
so de asignación con arreglo al proceso establecido en el artículo 10, y representará 
una contribución adicional por encima de la contribución financiera a que se refiere 
el artículo 9, que se concederá en compensación por las reformas adicionales em-
prendidas por el Estado miembro de que se trate de conformidad con el artículo 25.

Artículo 27. Propuesta de compromisos de reforma 
1. Un Estado miembro admisible presentará una propuesta de compromisos de 

reforma con arreglo al componente de apoyo financiero de este mecanismo de con-
vergencia de conformidad con el artículo 11.

2. La propuesta de compromisos de reforma a que se refiere el apartado 1 esta-
blecerá las reformas que se consideran importantes para la preparación de la parti-
cipación del Estado miembro admisible en la zona del euro, y se referirá a la carta 
oficial del Gobierno del Estado miembro de que se trate a la Comisión en la que se 
exponga su compromiso inequívoco de incorporarse a la zona del euro en un plazo 
razonable y definido y en la que se presente una hoja de ruta creíble y acotada en 
el tiempo, previa consulta con la Comisión, para la ejecución de medidas concretas 
encaminadas a preparar una participación satisfactoria en dicha zona, incluidas las 
necesarias para garantizar la plena conformidad de su legislación nacional con los 
requisitos del Derecho de la Unión (incluida la Unión Bancaria).

Dicha propuesta no se referirá a reformas propuestas o financiadas previamen-
te con arreglo a la herramienta operativa de reforma a que se refiere el capítulo II.

3. La Comisión evaluará cualquier propuesta de compromisos de reforma presen-
tada en el marco del componente de apoyo financiero del mecanismo de convergen-
cia de conformidad con el artículo 11. Además, la Comisión evaluará la pertinencia 
de los compromisos de reforma propuestos para la preparación de la participación 
en la zona del euro.

Artículo 28. Decisión de la Comisión
1. La Comisión adoptará una decisión con arreglo al artículo 12, apartado 1, que 

establecerá los mismos elementos mencionados en dicho artículo, en relación con 
los compromisos de reforma que deba ejecutar el Estado miembro admisible y que 
sean importantes para la preparación de su participación en la zona del euro. Dicha 
decisión se referirá asimismo a la carta oficial del Gobierno del Estado miembro de 
que se trate a la Comisión en la que se exponga su compromiso inequívoco de incor-
porarse a la zona del euro en un plazo razonable y definido, y en la que se presente 
una hoja de ruta creíble y acotada en el tiempo, previa consulta con la Comisión, 
para la ejecución de medidas concretas encaminadas a preparar una participación 
satisfactoria en dicha zona, incluidas las medidas necesarias para garantizar la plena 
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conformidad de su legislación nacional con los requisitos del Derecho de la Unión 
(incluida la Unión Bancaria).

2. La contribución financiera establecida en la decisión a que se refiere el artí-
culo 12, apartado 1, se determinará con arreglo a los mismos criterios especifica-
dos en dicho artículo y de conformidad con el criterio adicional establecido en el 
artículo 27, apartado 3. Representará una contribución separada de la contribución 
financiera concedida con arreglo a la herramienta operativa de reforma y se asig-
nará en compensación por las reformas que sean importantes para su preparación 
para la participación en la zona del euro y que lleven a cabo los Estados miembros 
de que se trate.

Artículo 29. Financiación complementaria
Las reformas financiadas con cargo a la herramienta operativa de reforma, de 

conformidad con el capítulo II, no se financiarán con cargo al componente de apoyo 
financiero del mecanismo de convergencia.

Sección 2. Apoyo técnico

Artículo 30. Acciones admisibles
De conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 4, letra b) y en el 

artículo 5, apartado 2, letra c), inciso ii), el mecanismo de convergencia podrá fi-
nanciar acciones y actividades, de conformidad con el artículo 18, que apoyen las 
reformas en favor de la preparación de los Estados miembros admisibles para su in-
corporación a la zona del euro.

Artículo 31. Solicitud de apoyo técnico
1. Un Estado miembro admisible presentará una solicitud de apoyo técnico con 

arreglo al mecanismo de convergencia de conformidad con el artículo 19. La solici-
tud se referirá asimismo a la carta oficial del Gobierno del Estado miembro de que 
se trate a la Comisión en la que se exponga su compromiso inequívoco de incor-
porarse a la zona del euro en un plazo razonable y definido, y en la que se presente 
una hoja de ruta creíble y acotada en el tiempo, previa consulta con la Comisión, 
para la ejecución de medidas concretas encaminadas a preparar una participación 
satisfactoria en dicha zona, incluidas las medidas necesarias para garantizar la plena 
conformidad de su legislación nacional con los requisitos del Derecho de la Unión 
(incluida la Unión Bancaria).

2. Las solicitudes de apoyo técnico indicarán si son pertinentes en lo que res-
pecta a la preparación para la adhesión a la zona del euro con arreglo al artículo 30, 
aportando una justificación adecuada de tal pertinencia.

3. La Comisión analizará las solicitudes de apoyo técnico en el marco del meca-
nismo de convergencia por separado de otras solicitudes de apoyo técnico. Al lle-
var a cabo su análisis de conformidad con el artículo 19, la Comisión considerará 
asimismo la pertinencia de la solicitud en lo que respecta a la preparación para la 
adhesión a la zona del euro.

4. El plan de cooperación y apoyo al que se refiere el artículo 19, apartado 3, 
identificará, aparte de otros tipos de apoyo técnico, las medidas relacionadas con la 
preparación para la adhesión a la zona del euro.

Artículo 32. Ejecución del apoyo técnico 
Los programas de trabajo a que se refiere el artículo 23, apartado 5, establece-

rán asimismo la asignación del apoyo técnico a los Estados miembros admisibles 
en relación con las reformas que contribuyan a su preparación para incorporarse a 
la zona del euro. Los programas de trabajo establecerán asimismo las medidas ne-
cesarias para su ejecución, en consonancia con los objetivos generales y específicos 
mencionados en el artículo 4, letra b), y el artículo 5, apartado 2, letra c), inciso ii), 



BOPC 114
29 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 280

los criterios de selección y concesión de las subvenciones y todos los elementos exi-
gidos por el Reglamento Financiero.

Capítulo 5. Complementariedad, seguimiento y evaluación 

Artículo 33. Coordinación y complementariedad
1. La Comisión y los Estados miembros interesados, en una medida confor-

me con sus responsabilidades respectivas, fomentarán las sinergias y garantizarán 
una coordinación eficaz entre el Programa y otros programas e instrumentos de la 
Unión, en particular con las medidas financiadas por los fondos de la Unión. A tal 
efecto: 

a) garantizarán la complementariedad, la sinergia y la coherencia entre los dife-
rentes instrumentos a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional, en parti-
cular en lo que respecta a las medidas financiadas por fondos de la Unión, tanto en 
la fase de planificación como durante la ejecución; 

b) optimizarán los mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de 
esfuerzos; y

c) garantizarán una estrecha cooperación entre los responsables de la ejecución 
a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional, para llevar a cabo acciones de 
apoyo coherentes y optimizadas con arreglo a cada uno de los instrumentos estable-
cidos en el presente Reglamento.

2. La Comisión procurará garantizar la complementariedad y las sinergias con el 
apoyo prestado por otras organizaciones internacionales competentes.

Artículo 34. Seguimiento de la ejecución 
1. La Comisión llevará a cabo un seguimiento la ejecución del Programa y me-

dirá la consecución de los objetivos generales establecidos en el artículo 4 y de los 
objetivos específicos dispuestos en el artículo 5. Los indicadores que deberán utili-
zarse para informar sobre la evolución del Programa y para su seguimiento y su eva-
luación en lo que respecta a la consecución de los objetivos generales y específicos 
se establecen en el anexo III para cada instrumento del Programa. El seguimiento 
de la ejecución se orientará a las actividades realizadas con arreglo a los distintos 
instrumentos del Programa y será proporcionado en relación con ellas.

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución y los resultados del Programa se recopilan de manera 
eficiente, eficaz y oportuna. A tal efecto, se impondrán requisitos proporcionados 
en materia de comunicación de información a los beneficiarios de los fondos de la 
Unión.

Artículo 35. Informe anual
1. La Comisión presentará un informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre la ejecución del Programa.
2. En relación con las actividades de apoyo financiero, el informe anual incluirá 

información sobre los avances realizados respecto de los compromisos de reforma 
por parte de los Estados miembros de que se trate en el marco de la herramienta 
operativa de reforma. El informe anual contendrá asimismo información equivalen-
te sobre la ejecución del componente de apoyo financiero en el marco del mecanis-
mo de convergencia.

A efectos de la elaboración de informes sobre las actividades de apoyo financiero 
a que se refiere el párrafo 1, la Comisión podrá utilizar el contenido de los documen-
tos pertinentes adoptados oficialmente por la Comisión en el marco del Semestre 
Europeo, si procede.

3. En relación con las actividades de apoyo técnico, el informe anual incluirá in-
formación sobre: 
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a) las solicitudes de apoyo que presenten los Estados miembros conforme al ar-
tículo 19, apartado 1; 

b) los análisis de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 19, apar-
tado 2, utilizados para analizar las solicitudes de apoyo presentadas por los Estados 
miembros; 

c) los planes de cooperación y apoyo contemplados en el artículo 19, apartado 3; y
d) las medidas especiales adoptadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 23, 

apartado 6.
4. En lo que atañe a las actividades de apoyo técnico, el informe anual incluirá 

asimismo los mismos elementos a que se refiere el apartado 3 respecto a la ejecu-
ción del componente de apoyo técnico en el marco del mecanismo de convergencia.

Artículo 36. Evaluación del Programa
1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Eco-

nómico y Social Europeo y el Comité de las Regiones un informe independiente 
de evaluación intermedia sobre el Programa, a más tardar cuatro años después del 
inicio de su ejecución, y un informe independiente de evaluación ex post sobre el 
Programa, a más tardar cuatro años después de la finalización del periodo especifi-
cado en el artículo 1.

2. La evaluación comprenderá la herramienta operativa de reforma, el instru-
mento de apoyo técnico y el mecanismo de convergencia.

3. El informe de evaluación intermedia contendrá información sobre la conse-
cución de los objetivos del Programa, la eficiencia del uso de los recursos y el valor 
añadido europeo del Programa. Considerará asimismo si persiste la pertinencia de 
todos los objetivos y acciones.

4. El informe de evaluación ex post consistirá en una evaluación global del Pro-
grama e incluirá información sobre sus efectos a largo plazo.

Capítulo 6. Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 37. Información, comunicación y publicidad
1. Los beneficiarios de la financiación de la Unión reconocerán el origen y ga-

rantizarán la visibilidad de esta, en particular al promover las acciones y sus resul-
tados, proporcionando información específica coherente, eficaz y proporcionada a 
múltiples audiencias, incluidos los medios de comunicación y el público en general.

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 los artículos 4 y 5.

Artículo 38. Disposición transitoria
1. Las acciones y actividades de apoyo técnico iniciadas a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020 con arreglo al Reglamento (UE) n.° 2017/825 seguirán estando 
regidas por dicho Reglamento hasta su finalización.

2. La dotación financiera del Programa a que se refiere el artículo 7, apartado 2, 
letras b) y c), inciso ii), podrá cubrir también los gastos de asistencia técnica y admi-
nistrativa, incluidos los del seguimiento, la comunicación y la evaluación requeridos 
con arreglo al Reglamento (UE) n.° 2017/825 tras su expiración y no completados a 
31 de diciembre de 2020.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2020 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 7, apartado 3, en relación 
con la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2020.
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Artículo 39. 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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Programa del Cos Europeu de Solidaritat i es deroguen el [Reglament 
del Cos Europeu de Solidaritat] i el Reglament (UE) 375/2014
295-00082/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018 

Reg. 5649 / 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 del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y se derogan el [Reglamento del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad] y el Reglamento (UE) n.º 375/2014 (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 440 final] COM(2018) 440 final Anexo] 
[2018/0230 (COD)] {SWD(2018) 317 final} {SWD(2018) 318 final} 
{SWD(2018) 319 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, 11.6.2018, COM(2018) 440 final, 2018/0230 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y se derogan el [Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad] y 
el Reglamento (UE) n.º 375/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2018) 317 final} - {SWD(2018) 318 final} - {SWD(2018) 319 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos
La Unión Europea está basada en la solidaridad, un valor profundamente com-

partido por toda la sociedad europea. La solidaridad es fundamental para el proyec-
to europeo y marca de forma clara la pauta que deben seguir los jóvenes europeos 
en su aspiración de lograr una UE mejor. En la Declaración de Roma, con ocasión 
del 60.º aniversario de la firma del Tratado de Roma, los dirigentes de veintisiete 
Estados miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea reafirmaron su compromiso de aumentar la unidad y la solidaridad con el 
fin de construir una UE más fuerte y resiliente1.

El discurso sobre el estado de la Unión del presidente de la Comisión Europea 
de 14 de septiembre de 2016 hizo hincapié en la necesidad de invertir en los jóve-
nes y anunció la idea de un Cuerpo Europeo de Solidaridad. El objetivo del Cuerpo 
sería generar oportunidades para que los jóvenes de toda la UE pudieran realizar 
una contribución significativa a la sociedad, mostrar su solidaridad, desarrollar sus 
capacidades y «conseguir no solo un trabajo, sino también una experiencia humana 
inestimable». La Cumbre de Bratislava de 16 de septiembre de 2016 pidió un mayor 
impulso político para apoyar a los jóvenes europeos y que se establecieran nuevos 
programas de la UE a fin de mejorar las oportunidades con las que cuentan. La Co-
municación de la Comisión Europea «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», de 7 de 
diciembre de 20162, puso en marcha la primera fase del Cuerpo y reiteró el objeti-
vo de conseguir que 100 000 jóvenes europeos formen parte de él en 2020. Durante 
esta fase inicial se movilizaron ocho programas de la UE distintos3 con el fin de 
ofrecer oportunidades de voluntariado, de prácticas y de empleo a los jóvenes de 
toda la Unión.

Dado que existe potencial para seguir concitando la solidaridad con las víctimas 
de las crisis y las catástrofes en países no pertenecientes a la UE, la presente pro-
puesta dispone la ampliación del alcance del Cuerpo Europeo de Solidaridad a fin 
de incluir el apoyo a las operaciones de ayuda humanitaria en países no pertenecien-
tes a la UE, incluidos los que se encuentran en la vecindad de las regiones ultraperi-
féricas de la UE. Como puede observarse en la evaluación ex ante que acompaña a 
la presente propuesta, esta ampliación atendería a varios fines, como el de crear una 
ventanilla única para las actividades solidarias. Esto incluirá la participación de los 
voluntarios para la ayuda humanitaria, actividad que en la actualidad cuenta con el 
respaldo de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. Esta iniciativa contribuye 
a los esfuerzos por reforzar la capacidad de la UE de prestar ayuda humanitaria ba-
sada en las necesidades, así como la capacidad y la resiliencia de las comunidades 
vulnerables o afectadas por catástrofes en países no pertenecientes a la UE.

1. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/.
2. Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», COM(2016) 942 final, de 
7 de diciembre de 2016.
3. El programa Erasmus+, el Programa de Empleo e Innovación Social (EaSI), el programa LIFE, el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración, el Programa de Salud, el programa Europa para los Ciudadanos, el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (a través de Interreg) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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La presente propuesta facilita el marco jurídico para que el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad aumente las oportunidades de que los jóvenes participen en actividades 
solidarias al ampliar el alcance de sus actividades y también su cobertura geográfica 
en este ámbito. Esto contribuirá a abordar no solo necesidades sociales no satisfe-
chas en Europa, sino también problemas humanitarios en países no pertenecientes 
a la UE. También promoverá el desarrollo personal, educativo, social, cívico y pro-
fesional de los jóvenes.

Son muchos los jóvenes que desearían participar en actividades solidarias y en 
las comunidades existen muchas necesidades no satisfechas que podrían abordarse 
con la implicación de los jóvenes. Muchas organizaciones buscan jóvenes motiva-
dos que les ayuden en sus esfuerzos; de recibir esta ayuda, dichas organizaciones 
podrían ofrecer aún más a las comunidades. No obstante, existen desajustes entre 
oferta y demanda. También existen obstáculos para disponer de recursos y garanti-
zar la calidad, así como para diversos aspectos jurídicos.

Ante la falta de medidas que permitan poner en contacto a las organizaciones 
y los jóvenes para promover la solidaridad, existe el riesgo de que quede sin explo-
tar un importante potencial para actividades solidarias. Esto podría dar lugar a una 
pérdida innecesaria de bienestar para las organizaciones, los jóvenes y la sociedad 
en su conjunto. Por otra parte, tal como indican las evaluaciones ex ante y previa de 
Erasmus+ y de Voluntarios de Ayuda de la UE, existe margen de mejora mediante 
la simplificación de los procesos, y pueden obtenerse beneficios del aumento de la 
eficiencia resultante de las economías de escala y el alcance.

En este contexto, el Cuerpo Europeo de Solidaridad pretende reforzar la parti-
cipación de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias accesibles y 
de calidad. El Cuerpo constituye un medio para contribuir a reforzar la cohesión, la 
solidaridad y la democracia en Europa y en el extranjero, así como para hacer frente 
a los desafíos sociales y humanitarios sobre el terreno, con un empeño especial por 
promover la inclusión social.

A fin de alcanzar este objetivo general, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ofre-
cerá a los jóvenes oportunidades de fácil acceso para participar en actividades de 
voluntariado, prácticas o empleos en sectores relacionados con la solidaridad, como 
la economía social, además de para idear y desarrollar proyectos solidarios por ini-
ciativa propia. Esto último contribuirá también al desarrollo personal, social y pro-
fesional de los jóvenes, así como a su empleabilidad, al mejorar sus capacidades y 
competencias. El Cuerpo respaldará asimismo las actividades de creación de redes 
para sus participantes y organizaciones. La finalidad de estas será fomentar el «es-
píritu» del Cuerpo Europeo de Solidaridad y un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad más amplia comprometida con la solidaridad, así como promover el in-
tercambio de prácticas y experiencias útiles. El Cuerpo tiene además por propósito 
garantizar que: 

– las actividades solidarias que se ofrecen a los jóvenes participantes contribu-
yan a dar respuesta a desafíos sociales concretos y operaciones de ayuda humanita-
ria basadas en las necesidades, además de a reforzar las comunidades, y

– se validen adecuadamente los resultados del aprendizaje derivados de la parti-
cipación de los jóvenes en estas actividades.

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 consonan-
cia con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la 
Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
El Cuerpo Europeo de Solidaridad se basa en la rica y larga tradición y experien-

cia de los Estados miembros en actividades que sirven al interés público, por ejem-
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plo, a través del voluntariado. Algunos Estados miembros tienen en funcionamiento 
programas de servicios cívicos nacionales que ofrecen a los jóvenes la posibilidad 
de participar, mientras que otros favorecen las actividades emprendidas por la so-
ciedad civil.

A nivel de la UE, el Servicio Voluntario Europeo ha proporcionado oportunida-
des de voluntariado a los jóvenes durante veinte años. Políticas y programas como la 
Garantía Juvenil y «Tu primer trabajo EURES» ayudan a los jóvenes a acceder a pe-
ríodos de prácticas y empleos. La iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, puesta 
en marcha en 2014, ofrece a las personas la oportunidad de vivir una experiencia de 
voluntariado en un país no perteneciente a la UE. Esta experiencia permite prestar 
ayuda humanitaria allí donde más se necesita.

Estas iniciativas proporcionan una base robusta sobre la que no solo se cimienta 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad, sino que también la ampliará para ofrecer nue-
vas oportunidades, más visibilidad y una mayor repercusión. El Cuerpo ofrecerá 
nuevas oportunidades en el ámbito de la ayuda humanitaria que ya no contarán con 
el respaldo de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE (que concluirá en 2020), 
y simplificará, al mismo tiempo, el acceso tanto de los jóvenes como de las orga-
nizaciones interesadas. El Cuerpo seguirá ofreciendo una ventanilla única de fácil 
acceso a través de su portal y tendrá como objetivo la difusión más amplia posible 
entre las organizaciones participantes y los jóvenes implicados. Asimismo, desarro-
llará y mejorará la formación disponible antes de una actividad, así como el corres-
pondiente apoyo y la validación de los resultados del aprendizaje una vez concluida.

A fin de garantizar una implementación eficiente y eficaz, el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad utilizará al máximo los mecanismos de gestión ya existentes. Esto 
le permitirá centrarse en maximizar los resultados y el rendimiento, al tiempo que 
minimiza las cargas administrativas. Por este motivo, la ejecución del Cuerpo se 
encomendará a las estructuras existentes.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad son coherentes con una serie 

de políticas y programas relevantes de la UE, y complementarias a estas. Estas in-
cluyen, en concreto, las relacionadas con: 

– la educación y la formación; 
– el empleo; 
– la igualdad de género; 
– el espíritu emprendedor (en particular el emprendimiento social); 
– la ciudadanía y la participación democrática; 
– la protección del medio ambiente y de la naturaleza; 
– la acción por el clima; 
– la prevención, preparación y recuperación de catástrofes; 
– la agricultura y el desarrollo rural; 
– el suministro de productos alimenticios y no alimenticios; 
– la salud y el bienestar; 
– la creatividad y la cultura; 
– la educación física y el deporte; 
– la asistencia y el bienestar sociales; 
– la acogida e integración de nacionales de terceros países; 
– la cooperación y cohesión territoriales; 
– la cooperación transfronteriza, y
– la ayuda humanitaria.
En las fases primera y segunda del Cuerpo Europeo de Solidaridad se moviliza-

ron varios programas de la UE con el fin de ofrecer oportunidades de voluntariado, 
de prácticas y de empleo a los jóvenes de toda la Unión.
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Esta propuesta serviría de antecedente para una tercera fase del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, en la cual su propia dotación bien definida permitirá que todas las 
actividades se desarrollen con arreglo al mismo conjunto de normas y condiciones 
para las actividades solidarias, con independencia del ámbito que aborde la acción. 
Dado que el nuevo alcance ampliado incluye actividades en apoyo a las operaciones 
de ayuda humanitaria, el Cuerpo Europeo de Solidaridad se beneficiará de contribu-
ciones adicionales para respaldar el nuevo alcance de las actividades. Estas activida-
des se llevarán a cabo en estrecha coordinación con los correspondientes servicios 
de la Comisión.

La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 es-
tablece un objetivo más ambicioso para integrar la acción por el clima en todos los 
programas de la UE, con la meta global de que el 25% de los gastos de la UE con-
tribuya a alcanzar objetivos climáticos4. La contribución del programa a la conse-
cución de esta meta global será objeto de seguimiento a través de un sistema de mar-
cadores climáticos de la UE a un nivel apropiado de desagregación, incluido el uso 
de metodologías más precisas cuando estén disponibles. En el contexto del proyecto 
de presupuesto anual, la Comisión seguirá presentando anualmente la información 
expresada en créditos de compromiso.

A fin de respaldar el pleno aprovechamiento del potencial de programa para con-
tribuir a los objetivos climáticos, la Comisión tratará de identificar las acciones re-
levantes a lo largo de los procesos de preparación, ejecución, revisión y evaluación 
del programa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Esta propuesta se basa en dos vertientes: la «participación de los jóvenes en acti-

vidades solidarias que abordan desafíos sociales» y el «Cuerpo Voluntario Europeo 
de Ayuda Humanitaria».

Por consiguiente, la propuesta se basa en el artículo 165, apartado 4, el artículo 
166, apartado 4, y el artículo 214, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. El artículo 165, apartado 4, permite la acción de la UE destinada a 
«favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes […] y fomentar la partici-
pación de los jóvenes en la vida democrática de Europa». La acción de la UE basada 
en el artículo 166, apartado 4, constituye una base jurídica adecuada para un acto 
como la presente propuesta, que tiene por objeto «mejorar la formación profesio-
nal inicial y permanente, para facilitar la inserción y la reinserción profesional en 
el mercado laboral» y «facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la 
movilidad de los educadores y de las personas en formación, especialmente de los 
jóvenes». El artículo 214, apartado 5, establece la base jurídica con miras a crear 
«un marco para que los jóvenes europeos puedan aportar contribuciones comunes a 
las acciones de ayuda humanitaria de la Unión, […] un Cuerpo Voluntario Europeo 
de Ayuda Humanitaria».

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Habida cuenta de la dimensión europea de los objetivos propuestos –movilizar a 

los jóvenes para causas solidarias en toda la UE y a los jóvenes voluntarios para que 
contribuyan a la ayuda humanitaria en países no pertenecientes a la UE–, resulta 
adecuado emprender una acción a nivel de la UE.

La acción a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad no sustituirá a acciones 
similares destinadas a los jóvenes por parte de los Estados miembros, sino que ser-
virá para complementarlas y apoyarlas, respetando plenamente el principio de subsi-
diariedad. En todos los Estados miembros existen tradiciones muy diversas relativas 

4. Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financi-
ero plurianual para el período 2021-2027, COM(2018) 321 final.
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a la manera de gestionar los programas e instrumentos que apoyan actividades de 
interés público, en particular a través del voluntariado. En algunos países la práctica 
prevé la intervención del Estado, mientras que en otros es la sociedad civil la que 
toma la iniciativa. Existen también diferentes conceptos y connotaciones de las acti-
vidades solidarias y del voluntariado, y los tipos de actividades son diferentes en lo 
que se refiere a su contenido y su duración. Además, existen distintas percepciones 
sobre cómo se relacionan la protección social y el voluntariado, así como diversos 
grados de estatutos jurídicos, de aprendizaje y de reconocimiento. Todo ello condu-
ce a la fragmentación a nivel de la UE, lo que significa que el acceso de los jóvenes 
a las oportunidades que se ofrecen es muy desigual en toda la Unión.

La acción de la UE a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuye a 
superar esta fragmentación, tal como pone de manifiesto la evaluación ex ante que 
acompaña a la presente propuesta. Al mismo tiempo, aprovecha las lecciones apren-
didas de las diferentes experiencias de los Estados miembros. También promueve 
el voluntariado en aquellos Estados miembros en los que en la actualidad es menos 
frecuente, según han sugerido las partes interesadas consultadas durante la prepa-
ración del [Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad]5. El Cuerpo ayuda a 
mejorar la calidad de las diferentes actividades para los jóvenes tanto en la UE como 
en el extranjero, así como la validación de los resultados de su aprendizaje. Para ello 
aplica una serie de garantías de calidad, tales como un sello de calidad para las or-
ganizaciones participantes y los principios expuestos en el marco de calidad para 
los períodos de prácticas6.

Además, al ampliar su alcance con el propósito de incluir las actividades de apo-
yo a las operaciones de ayuda humanitaria, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ofre-
cerá a los jóvenes una ventanilla única para acceder a actividades solidarias de gran 
calidad, tanto de voluntariado como profesionales, en toda la UE y en el extranjero. 
En la actualidad estas únicamente son accesibles a través de dos programas dife-
renciados. Por lo tanto, el Cuerpo garantizará que todos los jóvenes de la UE inte-
resados tengan las mismas oportunidades de participar en una mayor variedad de 
actividades y que su acceso a estas sea más fácil. Reunir las oportunidades de vo-
luntariado que respaldan la ayuda humanitaria bajo la marca existente del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad también contribuirá a mejorar el conocimiento de las opor-
tunidades de que disponen los jóvenes y les dará una mayor visibilidad.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecerá tanto actividades que pueden reali-
zarse en un país distinto del país de residencia de los participantes (voluntariado y 
actividades transfronterizas en apoyo a la ayuda humanitaria), como actividades que 
pueden realizarse en su país de residencia (a nivel nacional). En lo que se refiere a 
las actividades transfronterizas, la acción de los Estados miembros individuales no 
puede sustituir a la acción de la UE. Esto se debe a la fragmentación de las estruc-
turas y los programas que ofrecen voluntariado y períodos de prácticas, así como a 
la diversidad en la manera de entender y concebir el sector de las actividades soli-
darias. Por lo que respecta a las actividades nacionales, el Cuerpo Europeo de Soli-
daridad contribuye a abordar problemas nacionales o locales desde una perspectiva 
europea más amplia. En particular, la acción de la UE puede ayudar a superar la 
fragmentación de la oferta de actividades y a garantizar la integración de todos los 
jóvenes, también de aquellos que encuentran obstáculos para participar en activida-
des internacionales. Asimismo proporciona un contexto europeo y ayuda a encon-
trar soluciones europeas a los desafíos específicos que no se limitan a las fronteras 
nacionales.

Por último, pero no menos importante, la utilización de las estructuras existen-
tes que han demostrado su eficacia contribuye a garantizar una ejecución eficiente y 

5. [A la espera de referencia al Cuerpo Europeo de Solidaridad 2018-2020].
6. Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación de 
Aprendices de Calidad y Eficaz (DO C 153 de 2.5.2018, p. 1).
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eficaz del Cuerpo Europeo de Solidaridad. También garantiza que se maximicen las 
sinergias y la complementariedad con las acciones de los Estados miembros en favor 
de la juventud y la ayuda humanitaria. De hecho, pese a que los marcos nacionales 
podrían alcanzar resultados similares, su coste sería el doble, tal como se recoge en 
la Evaluación intermedia del programa Erasmus+ (2014-2020)7.

Proporcionalidad
Las mejoras propuestas se integrarán en la actual estructura del programa y 

utilizarán los mecanismos de ejecución existentes para garantizar la máxima con-
tinuidad y estabilidad con los programas predecesores. La propuesta aborda las ca-
rencias identificadas en la oferta de oportunidades de fácil acceso de que disponen 
los jóvenes para participar en actividades solidarias. Esta no excede de lo necesario 
para alcanzar sus objetivos.

Elección del instrumento
El instrumento propuesto es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

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
La iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE fue objeto de una evaluación inter-

media8 de su ejecución desde mediados de 2014 hasta mediados de 2017. Gracias 
a la evaluación se obtuvieron análisis e información de utilidad relativos a la eje-
cución de la iniciativa, incluso sobre las carencias y los ámbitos en los que existe 
margen de mejora. Cabe destacar sobre todo su escasa captación de voluntarios, ya 
que es posible que no alcance su objetivo original. Pueden destacarse varias reco-
mendaciones del informe de la evaluación externa9. Por ejemplo, en el informe se 
recomendaba utilizar actividades de desarrollo de marca y comunicación comu-
nes, lo cual aumentaría la visibilidad de las actividades de apoyo a las operaciones 
de ayuda humanitaria. Otra de las recomendaciones mencionaba la posibilidad de 
pasar de un tipo de contratación basado en solicitudes en función de las vacantes 
(como es habitual en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE) a adoptar un tipo 
de contratación basado en una lista de candidatos preseleccionados (como es habi-
tual en el Cuerpo Europeo de Solidaridad). Por último, la evaluación hizo énfasis 
también en la importancia de simplificar todavía más los procedimientos, lo cual se 
conseguiría mediante la adaptación del proceso a los procesos existentes en el Cuer-
po Europeo de Solidaridad.

Por otra parte, dado que el Cuerpo Europeo de Solidaridad se basa en gran me-
dida en el anterior Servicio Voluntario Europeo, que se puso en marcha en el mar-
co de Erasmus+, la evaluación intermedia10 de Erasmus+ proporciona información 
muy valiosa. Los principales resultados destacan la eficacia de Erasmus+ en el de-
sarrollo de capacidades y competencias; su indiscutible valor añadido europeo; un 
importante grado de coherencia, en especial debido a la agrupación de programas 
y el uso de un nombre de marca único; y su eficiencia y simplicidad, que resaltan la 
rentabilidad de las acciones de movilidad y los reducidos costes de gestión (menos 
de la mitad que los programas nacionales similares).

7. Evaluación intermedia del programa Erasmus+ (2014-2020) (SWD(2018) 40), de 31 de enero de 2018.
8. Evaluación intermedia de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, 2017.
9. Cabe señalar que todavía no se han adoptado el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, 
así como el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación intermedia de la inicia-
tiva Voluntarios de Ayuda de la UE. Esta parte de la evaluación ex ante podrá ser sustituida por el texto que 
se recoge en el informe o el documento de trabajo de los servicios de la Comisión tan pronto como se adopte.
10. En la página web dedicada a las evaluaciones pueden consultarse los datos más destacados y los principales 
documentos: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_es.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_es
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Estos resultados refuerzan la idea de que la ampliación del alcance del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad para incluir las actividades actualmente llevadas a cabo por 
la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE se traduciría en mejoras en la eficiencia, 
una marca y un posicionamiento más claros, así como un mayor número de oportu-
nidades para los jóvenes.

Consultas con las partes interesadas
La consulta pública realizada recientemente sobre «fondos de la UE en el ám-

bito de los valores y la movilidad»11 recoge cierta información y un análisis rele-
vante tanto para la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE como para el actual 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. La respuesta a la consulta fue bastante amplia, ya 
que contestaron 1 839 encuestados individuales, de los que 1 199 lo hicieron en re-
presentación de una organización. Pese a que no se ha facilitado un análisis porme-
norizado de los resultados, pueden plantearse algunas observaciones preliminares. 
Por ejemplo, más del 75 % de los encuestados consideran importante la promoción 
de la solidaridad, la inclusión social y el desarrollo de capacidades por medio de 
la movilidad. No obstante, menos del 40 % de los encuestados considera que estas 
cuestiones se abordan de forma completa o adecuada. Sin embargo, los encuestados 
ven con claridad el valor añadido de la acción de la UE en este sector: más del 75 % 
opina que los programas actuales aportan valor en comparación con lo que podrían 
conseguir los Estados miembros en el ámbito nacional, regional o local.

De los encuestados, 135 respondieron con relación a los Voluntarios de Ayu-
da de la UE y/o el Cuerpo Europeo de Solidaridad. De estos, cabe destacar que el 
82 % considera que la falta de presupuesto para atender la demanda constituye uno 
de los principales obstáculos que impiden que los programas actuales alcancen sus 
objetivos al menos en cierta medida. Por otra parte, con relación a la simplificación 
que pretende conseguirse al integrarlos, debe subrayarse que más del 68 % de los 
encuestados cree que simplificar los formularios y los procesos de selección de sub-
venciones contribuiría a mejorar los resultados de los programas.

Evaluación de impacto
No se ha llevado a cabo una evaluación de impacto, ya que el contenido de esta 

propuesta es coherente con el actual Cuerpo Europeo de Solidaridad. No obstante, 
dado que la propuesta implicará importantes gastos, va acompañada de una evalua-
ción ex ante para cumplir con los requisitos del Reglamento Financiero12.

En la evaluación se examinaron las dificultades que pueden surgir a causa de la 
ampliación del alcance de las actividades y la cobertura geográfica, así como aque-
llas detectadas en la aplicación del Cuerpo Europeo de Solidaridad y los Volunta-
rios de Ayuda de la UE actuales. La evaluación puso de manifiesto la necesidad de 
que la UE haga frente a los siguientes desafíos principales dentro de la ampliación 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

– Comunicaciones: dentro de la primera fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
ha habido cierta confusión entre los posibles participantes sobre su función. Esto 
tiene que ver especialmente con los programas subyacentes que forman parte de la 
primera fase y las diferencias con respecto a la iniciativa Voluntarios de Ayuda de 
la UE.

– Coherencia: los dos programas de voluntariado de la UE más visibles son in-
dependientes.

– Lenta asimilación de las actividades profesionales: los períodos de prácticas y 
los empleos que se ofrecen son menos de los previstos.

– Cooperación con los programas nacionales: debe aumentarse la cooperación 
con los marcos, las iniciativas y los programas nacionales, como son los programas 

11. Todavía está pendiente el análisis consolidado definitivo.
12. [A la espera de la referencia al Reglamento Financiero].
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de servicios cívicos o las iniciativas privadas, a fin de evitar el posible solapamiento 
de los programas.

– Dimensión intergeneracional: existe una desconexión entre los participantes 
pasados, presentes y futuros. Esto se traduce en la pérdida de conocimientos que no 
se transmiten de una generación de participantes a otra.

– Desarrollo de la comunidad: las capacidades adquiridas con la experiencia del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad no deberían beneficiar únicamente a los proyectos 
que ya han concluido, sino compartirse con los jóvenes y otras personas. El Cuerpo 
está perdiendo estos conocimientos e intercambio de experiencias.

– Establecimiento de un sistema de gestión de conocimientos: desde la recopila-
ción de datos hasta la identificación y la difusión de mejores prácticas de gestión de 
proyectos, será necesario que el programa mejore el modo en que aborda esta cues-
tión, a fin de aumentar la calidad en la comunicación de resultados.

– Simplificación del proceso y los procedimientos que rigen el programa: la me-
jora del acceso a los formularios electrónicos y su simplificación aumentarían las 
ofertas por parte de organizaciones. Podrían surgir dificultades derivadas de un Re-
glamento o una serie de actos legislativos complejos, carentes de la flexibilidad para 
adaptarse a las cambiantes necesidades del programa.

– Despliegue de voluntarios en actividades de ayuda humanitaria: una de las 
principales dificultades radica en la importante demora que se produce entre el mo-
mento de la inscripción de los candidatos y su despliegue.

Todas estas dificultades se explican de forma más detallada en la evaluación que 
acompaña a esta propuesta. El presente Reglamento responde a estos desafíos.

Simplificación
La presente propuesta introduce varias simplificaciones en tres categorías gene-

rales.
– Personas: ampliar el alcance implicaría englobar todas las actividades de vo-

luntariado y de otro tipo relacionadas con la solidaridad en un mismo programa. 
Esto contribuiría a simplificar en gran medida el acceso a las oportunidades para 
los jóvenes que desean participar en una actividad solidaria.

– Organizaciones: la adaptación de todas las normas del programa, de la solicitud 
de acreditación a los requisitos de transmisión de información al final del proyecto, 
simplificará de forma clara la labor de las organizaciones participantes en todas las 
fases del ciclo del proyecto. Por otra parte, el número de convocatorias de propuestas 
se reduciría, lo cual disminuiría la carga de trabajo de las organizaciones.

– A nivel institucional: la integración de las actividades llevadas a cabo en la ac-
tualidad por Voluntarios de Ayuda de la UE en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
contribuirá a simplificar el trabajo necesario para cada elemento del programa. Por 
ejemplo, en el caso del seguro se exigirá una licitación en lugar de dos. Otro ejem-
plo es la evaluación de las propuestas recibidas tanto a nivel nacional como a nivel 
centralizado, que se combinarán, al tiempo que responden a las características es-
pecíficas de cada actividad.

Por otra parte, se analizan otras simplificaciones de los procedimientos existen-
tes. Un buen ejemplo de ello son los formularios electrónicos que deben completar 
las organizaciones para solicitar fondos o el sello de calidad. Estos formularios son 
constantemente simplificados y requieren un menor esfuerzo de las organizaciones, 
al tiempo que siguen siendo una excelente garantía de la gran calidad de las activi-
dades que se ofrecen.

Derechos fundamentales
La presente propuesta está totalmente en consonancia con la Carta de los Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea13, que reconoce que la solidaridad es uno 
de los valores universales en los que se fundamenta la UE. En particular, la presente 

13. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (DO C 326 de 26.10.2012, p. 391).
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propuesta tiene plenamente en cuenta los derechos y las prohibiciones que se esta-
blecen en los siguientes artículos de la Carta: 

– 5 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado); 
– 14 (derecho a la educación); 
– 15 (libertad profesional y derecho a trabajar); 
– 21 (no discriminación); 
– 23 (igualdad entre mujeres y hombres); 
– 24 (derechos del niño); 
– 26 (integración de las personas discapacitadas); 
– 31 (condiciones de trabajo justas y equitativas), y
– 32 (prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo).
Además, ampliar el alcance para incluir el apoyo a las operaciones de ayuda 

humanitaria en países no pertenecientes a la UE contribuirá a que se lleven a cabo 
actividades de asistencia, socorro y protección de forma no discriminatoria en estos 
países. Por otra parte, algunas actividades podrían tener por objeto prestar apoyo 
a grupos vulnerables de países no pertenecientes a la UE y a organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en cuestiones relacionadas con cuestiones migratorias o 
el suministro de productos alimenticios y no alimenticios tras una catástrofe natu-
ral. En cualquier caso, independientemente de su objetivo, las actividades en apoyo 
a la ayuda humanitaria contribuirían a la promoción adicional de los valores de la 
UE en las comunidades en que se desarrollan, incluida la protección de los derechos 
fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
En consonancia con la propuesta de la Comisión para el marco financiero plu-

rianual para 2021-2027, la asignación financiera para la ejecución del programa para 
dicho período ascenderá a 1 260 000 000 EUR a precios corrientes14.

Pueden encontrarse más detalles de las repercusiones presupuestarias, así como 
de los recursos humanos y administrativos necesarios en la ficha financiera legisla-
tiva adjunta a la presente propuesta.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El Cuerpo Europeo de Solidaridad utilizará los mecanismos de gestión y de eje-

cución ya existentes en el marco del programa Erasmus+. Esto es acorde al análisis 
realizado en la evaluación ex ante que acompaña a la presente propuesta. Asimismo, 
garantizará una ejecución eficiente y eficaz, maximizará las sinergias y minimizará 
las cargas administrativas.

Las modalidades de seguimiento y evaluación del Cuerpo Europeo de Solida-
ridad consistirán en un seguimiento permanente de los progresos realizados y una 
evaluación para valorar los datos disponibles sobre la eficacia de los resultados ob-
tenidos.

Las modalidades de seguimiento se basarán en un análisis exhaustivo de los re-
sultados cuantitativos y cualitativos del Cuerpo. Los resultados cuantitativos se re-
copilarán de manera sistemática a través de los sistemas informáticos establecidos 
para gestionar las acciones del Cuerpo. Los resultados cualitativos se supervisarán 
a través de encuestas periódicas dirigidas tanto a personas como a las organizacio-
nes participantes. Las modalidades de información y evaluación de todos los orga-
nismos de ejecución garantizarán un seguimiento completo de la ejecución de la 
propuesta.

14. Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financi-
ero plurianual para el período 2021-2027, COM(2018) 321 final, p. 29.
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Asimismo, el programa se someterá a una evaluación independiente cuatro años 
después de su fecha de adopción para valorar los resultados cualitativos de las ac-
ciones respaldadas. Esto incluirá, su repercusión en los jóvenes y las organizaciones 
implicadas, así como las mejoras de la eficiencia observadas durante los cuatro pri-
meros años. La evaluación debe tener en cuenta los datos existentes sobre la eficacia 
y las repercusiones de los resultados del Cuerpo. Entre las fuentes de verificación se 
incluirán los datos obtenidos del seguimiento, la información incluida en los planes 
de trabajo y en los informes de los organismos de ejecución, los resultados obteni-
dos de la difusión, los estudios basados en datos fácticos, las encuestas, etc.

Las evaluaciones se llevarán a cabo con arreglo a los apartados  22 y 23 del 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 201615, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes deben 
servir de base para la evaluación de impacto de las opciones de futura actuación. 
Las evaluaciones analizarán los efectos del programa sobre el terreno basándose en 
los indicadores u objetivos del programa y en un análisis detallado de la medida en 
que puede considerarse que el programa es relevante, eficaz y eficiente, proporciona 
un valor añadido de la UE y es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán las 
enseñanzas extraídas que permitan señalar cualquier carencia o problema, así como 
cualquier posibilidad de mejorar todavía más las acciones o sus resultados y de con-
tribuir a maximizar su aprovechamiento o repercusión.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I (Disposiciones generales) de la propuesta de Reglamento establece 

el objeto, las definiciones de algunos términos recurrentes y los objetivos generales 
y específicos de las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad pretende reforzar la participación de los jóvenes y las organi-
zaciones en actividades solidarias de gran calidad, accesibles a todos los jóvenes. Es 
un medio de contribuir al fortalecimiento de la cohesión y la solidaridad en Europa 
y en el extranjero, apoyar a las comunidades y responder a los desafíos sociales y 
humanitarios.

El capítulo II (Acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad) describe las activi-
dades previstas para conseguir los objetivos de la propuesta de Reglamento. Las me-
didas de apoyo de la UE incluyen el voluntariado, períodos de prácticas y empleos, 
proyectos y actividades de creación de redes, separados en dos vertientes, así como 
medidas de calidad y de apoyo, comunes a ambas vertientes.

El capítulo III (Participación de los jóvenes en actividades solidarias que abor-
dan desafíos sociales) describe las acciones que se llevarán a cabo dentro de la pri-
mera vertiente. Esto incluye actividades de voluntariado, períodos de prácticas y 
empleos, así como proyectos solidarios.

El capítulo IV (Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria) detalla las 
acciones que se desarrollarán dentro de la segunda vertiente, que únicamente con-
siste en actividades de voluntariado.

El capítulo V (Disposiciones financieras) detalla el presupuesto asignado al pro-
grama.

El capítulo VI (Participación en el Cuerpo Europeo de Solidaridad) especifica 
los criterios para los países, las personas y las organizaciones participantes. Los paí-
ses participantes son los Estados miembros de la UE, países no pertenecientes a la 
UE asociados al programa y terceros países no asociados al programa. Los jóvenes 
de entre diecisiete y treinta años pueden inscribirse en el portal del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, aunque no pueden comenzar a participar hasta que cumplan diecio-
cho años. Las organizaciones participantes que pueden presentar ofertas de activi-
dades solidarias a las personas inscritas son las entidades públicas o privadas o las 

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).
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organizaciones internacionales que lleven a cabo actividades solidarias, siempre que 
hayan recibido un sello de calidad.

El capítulo VII (Programación, seguimiento y evaluación) especifica los requi-
sitos en estos ámbitos y recoge una lista compuesta por tres indicadores a los que 
debe darse seguimiento.

El capítulo VIII (Información, comunicación y difusión) establece los requisitos 
en materia de comunicación.

El capítulo IX (Sistema de gestión y auditoría) establece los organismos de eje-
cución del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En lo que a gestión se refiere, el me-
canismo de ejecución propuesto es una combinación de gestión indirecta y gestión 
directa. Esta combinación de modos de gestión se basa en la experiencia positiva de 
la ejecución del programa Erasmus+ y aprovecha las estructuras existentes de dicho 
programa.

El capítulo X (Sistema de control) establece el sistema de supervisión necesa-
rio para garantizar que la protección de los intereses financieros de la UE se tenga 
debidamente en cuenta cuando se ejecuten las acciones financiadas en el marco del 
Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

El capítulo XI (Complementariedad) destaca los requisitos de coherencia y com-
plementariedad referentes a las restantes políticas y programas de la Unión. Tam-
bién se prevén normas concretas a fin de permitir la complementariedad entre el 
programa y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

El capítulo XII (Disposiciones transitorias y finales) establece las disposiciones 
necesarias para la atribución de determinadas competencias a la Comisión para 
que adopte los programas de trabajo por medio de actos de ejecución, así como la 
fecha de entrada en vigor del Reglamento propuesto. Será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro a partir del 1 de enero 
de 2021.

2018/0230 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y se derogan el [Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad] y el 
Reglamento (UE) n.º 375/2014 (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 su 

artículo 165, apartado 4, su artículo 166, apartado 4, y su artículo 214, apartado 5,
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) La Unión Europea está basada en la solidaridad entre sus ciudadanos y entre 

sus Estados miembros. Este valor común guía sus acciones y proporciona la unidad 
necesaria para hacer frente a los desafíos sociales actuales y futuros, desafíos que 
los jóvenes europeos desean encarar expresando su solidaridad en la práctica.

(2) El discurso sobre el estado de la Unión de 14 de septiembre de 2016 hizo hin-
capié en la necesidad de invertir en los jóvenes y anunció el establecimiento de un 
Cuerpo Europeo de Solidaridad (el «programa») con vistas a crear oportunidades 
para que los jóvenes de toda la Unión realicen una contribución significativa a la so-

16. DO C , , p. .
17. DO C , , p. .
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ciedad, muestren su solidaridad, desarrollen sus capacidades y consigan así no solo 
un trabajo, sino también una experiencia humana inestimable.

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», de 7 de diciem-
bre de 201618, la Comisión puso de relieve la necesidad de fortalecer las bases del 
trabajo solidario en toda Europa, para proporcionar a los jóvenes más y mejores 
oportunidades de realizar actividades solidarias que cubran una amplia gama de 
ámbitos, y para apoyar a los actores nacionales y locales en sus esfuerzos por hacer 
frente a los diferentes desafíos y crisis. La Comunicación puso en marcha la primera 
fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad, mediante la cual se movilizaron diferentes 
programas de la Unión con el fin de ofrecer oportunidades de voluntariado, de prác-
ticas y de empleo a los jóvenes de toda la UE.

(4) El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea destaca la solidaridad como 
uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. Este principio también 
está contemplado en el artículo 21, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea 
como uno de los pilares de la acción exterior de la UE.

(5) Deben ofrecerse a los jóvenes oportunidades de fácil acceso para participar 
en actividades solidarias mediante las cuales puedan expresar su compromiso en be-
neficio de las comunidades, adquiriendo al mismo tiempo experiencia, capacidades 
y competencias útiles para su desarrollo personal, educativo, social, cívico y profe-
sional con las que mejorar su empleabilidad. Dichas actividades también deben apo-
yar la movilidad de los jóvenes voluntarios, trabajadores en prácticas y empleados.

(6) Las actividades solidarias que se ofrecen a los jóvenes deben ser de gran 
calidad, en el sentido de que deben responder a necesidades sociales no satisfe-
chas, contribuir a fortalecer las comunidades, ofrecer a los jóvenes la oportunidad 
de adquirir conocimientos y competencias valiosos, ser accesibles para ellos desde 
el punto de vista financiero y llevarse a cabo en condiciones de salud y seguridad.

(7) El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece una ventanilla única para las acti-
vidades solidarias en toda la Unión y fuera de esta. Debe garantizarse su coheren-
cia y complementariedad con otros programas y políticas de la Unión pertinentes. 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad se basa en los puntos fuertes y las sinergias de 
los programas predecesores y existentes, en particular, del Servicio Voluntario Eu-
ropeo19 y de los Voluntarios de Ayuda de la UE20. También complementa los es-
fuerzos realizados por los Estados miembros para apoyar a los jóvenes y facilitar su 
transición de la enseñanza al trabajo en el marco de la Garantía Juvenil, proporcio-
nándoles oportunidades adicionales para introducirse en el mercado laboral en for-
ma de períodos de prácticas o empleos relacionados con el ámbito de la solidaridad 
en sus respectivos Estados miembros o a nivel transfronterizo. Además, se garantiza 
la complementariedad con las redes existentes a nivel de la Unión pertinentes para 
las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad, como la Red Europea de Servi-
cios Públicos de Empleo, EURES y la red Eurodesk. Debe garantizarse asimismo 
la complementariedad entre los programas relacionados ya existentes, en particular 
los programas nacionales de solidaridad y los sistemas de movilidad para los jóve-
nes, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, aprovechando las buenas prácticas cuando 
proceda.

(8) Con respecto a la interpretación de la legislación de la Unión relacionada, 
tanto las actividades de voluntariado transfronterizas en el Cuerpo Europeo de Soli-
daridad como las actividades de voluntariado que sigan siendo respaldadas en virtud 

18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», COM(2016) 942 final.
19. Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por 
el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que 
se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 50).
20. Reglamento (UE) n.º 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se 
crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») (DO 
L 122 de 24.4.2014, p. 1).
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del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 deben considerarse equivalentes a las realizadas 
en el marco del Servicio Voluntario Europeo.

(9) El Cuerpo Europeo de Solidaridad abre nuevas oportunidades para que los 
jóvenes puedan llevar a cabo actividades de voluntariado, períodos de prácticas o 
empleos en ámbitos relacionados con la solidaridad, así como para que puedan idear 
y desarrollar proyectos solidarios por iniciativa propia. Dichas oportunidades con-
tribuyen a mejorar su desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad también apoya las actividades de creación de redes 
para los participantes y las organizaciones, así como medidas para garantizar la ca-
lidad de las actividades respaldadas y para mejorar la validación de los resultados 
de su aprendizaje. Por consiguiente, también contribuirá a la cooperación europea 
relevante para los jóvenes, así como a concienciar sobre su impacto positivo.

(10) Estas actividades deben redundar en beneficio de las comunidades, fomen-
tando al mismo tiempo el desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional 
individual, y pueden adoptar la forma de actividades de voluntariado, períodos de 
prácticas y empleos, proyectos o actividades de creación de redes, desarrolladas en 
diferentes ámbitos, como la educación y formación, el empleo, la igualdad de gé-
nero, el emprendimiento (en particular el emprendimiento social), la ciudadanía y 
la participación democrática, la protección del medio ambiente y de la naturaleza, 
la acción por el clima, la prevención, preparación y recuperación de catástrofes, la 
agricultura y el desarrollo rural, el suministro de productos alimenticios y no ali-
menticios, la salud y el bienestar, la creatividad y la cultura, la educación física y 
el deporte, la asistencia y el bienestar sociales, la acogida e integración de nacio-
nales de terceros países, la cooperación y cohesión territoriales y la cooperación 
transfronteriza. Estas actividades solidarias deben incluir una sólida dimensión de 
aprendizaje y formación mediante actividades relevantes que pueden ofrecerse a los 
participantes antes, durante y después de la actividad solidaria.

(11) Las actividades de voluntariado (tanto dentro como fueran de la Unión) 
constituyen una experiencia enriquecedora en el contexto del aprendizaje no formal 
e informal, lo que mejora el desarrollo personal, socioeducativo y profesional de los 
jóvenes, así como su ciudadanía activa y su empleabilidad. Las actividades de vo-
luntariado no deben tener repercusiones negativas en el empleo remunerado poten-
cial o existente, ni ser consideradas como un sustituto de este. La Comisión y los 
Estados miembros deben cooperar en materia de políticas de voluntariado en el ám-
bito de la juventud mediante el método abierto de coordinación.

(12) Los períodos de prácticas y los empleos en ámbitos relacionados con la so-
lidaridad pueden ofrecer oportunidades adicionales a los jóvenes para introducirse 
en el mercado laboral, al mismo tiempo que contribuyen a hacer frente a desafíos 
sociales clave. Esto puede ayudar a fomentar la empleabilidad y la productividad de 
los jóvenes, a la vez que facilita su transición de la educación al empleo, lo que re-
sulta clave para aumentar sus posibilidades en el mercado de trabajo. Las prácticas 
ofrecidas en el Cuerpo Europeo de Solidaridad siguen los criterios de calidad ex-
puestos en la Recomendación del Consejo sobre un marco de calidad para los perío-
dos de prácticas21. Los períodos de prácticas y los empleos ofrecidos constituyen un 
trampolín para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y van acompañados 
de un apoyo adecuado tras las actividades. Los períodos de prácticas y los empleos 
son facilitados por los agentes pertinentes del mercado laboral, en particular, los 
servicios de empleo públicos y privados, los interlocutores sociales y las cámaras 
de comercio, y son remunerados por la organización participante. Estos, como or-
ganizaciones participantes, deben solicitar financiación a través del organismo de 
ejecución competente del Cuerpo Europeo de Solidaridad, a fin de actuar como in-

21. Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación de 
Aprendices de Calidad y Eficaz (DO C 153 de 2.5.2018, p. 1).
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termediarios entre los jóvenes participantes y los empleadores que ofrecen períodos 
de prácticas y empleos en sectores del ámbito de la solidaridad.

(13) El espíritu de iniciativa de los jóvenes es un recurso valioso para la sociedad 
y para el mercado laboral. El Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuye a fomen-
tar este aspecto, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de idear y llevar a cabo sus 
propios proyectos destinados a abordar desafíos específicos en beneficio de sus co-
munidades locales. Estos proyectos representan una oportunidad para probar nue-
vas ideas y ayudar a los jóvenes a ser ellos mismos los impulsores de acciones so-
lidarias. También sirven de trampolín para una mayor participación en actividades 
solidarias y constituyen un primer paso para animar a los participantes del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad a ejercer una actividad por cuenta propia o crear asociacio-
nes, organizaciones no gubernamentales u otros organismos activos en los sectores 
de la solidaridad, la juventud y las actividades sin ánimo de lucro.

(14) Los jóvenes y las organizaciones que participen en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad deben sentir que pertenecen a una comunidad de individuos y entida-
des comprometidos con aumentar la solidaridad en toda Europa. Al mismo tiem-
po, las organizaciones participantes necesitan apoyo para reforzar sus capacidades 
con vistas a ofrecer actividades de buena calidad a un número cada vez mayor de 
participantes. El Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya también las actividades de 
creación de redes dirigidas a fortalecer el compromiso de los jóvenes y de las or-
ganizaciones participantes con esta comunidad, a fomentar el espíritu del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y a promover el intercambio de prácticas y experiencias 
útiles. Dichas actividades contribuyen también a que los agentes públicos y priva-
dos conozcan el Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como a recabar las opiniones 
de los jóvenes y las organizaciones participantes sobre la implantación del Cuerpo.

(15) Debe prestarse especial atención a garantizar la calidad de las actividades 
y otras oportunidades ofrecidas por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en particu-
lar proporcionando a los participantes formación, apoyo lingüístico, seguros, apoyo 
administrativo y apoyo posterior a las actividades, así como la validación de los co-
nocimientos, las capacidades y las competencias adquiridas a través de su experien-
cia en el Cuerpo. La seguridad y la protección de los voluntarios siguen teniendo la 
máxima importancia y estos no deben desplegarse en operaciones que se desarro-
llen en el escenario de conflictos armados, sean o no internacionales.

(16) Para garantizar que las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad ten-
gan un impacto en el desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional de 
los participantes, los conocimientos, las capacidades y las competencias que son el 
resultado del aprendizaje durante la actividad deben determinarse y documentar-
se correctamente, de acuerdo con las circunstancias y especificidades nacionales, 
como sugiere la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la 
validación del aprendizaje no formal e informal22.

(17) El sello de calidad debe garantizar que las organizaciones participantes 
cumplen los principios y requisitos del Cuerpo Europeo de Solidaridad por lo que 
se refiere a sus derechos y responsabilidades durante todas las etapas de la experien-
cia solidaria. La obtención de un sello de calidad constituye una condición previa 
para la participación, pero no debe conducir automáticamente a la financiación en el 
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

(18) Toda entidad que desee participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
debe recibir un sello de calidad siempre que reúna las condiciones adecuadas. Los 
organismos de ejecución del Cuerpo Europeo de Solidaridad deben efectuar el pro-
ceso que conduce a la atribución de un sello de calidad de manera continuada. El 
sello de calidad atribuido deberá reexaminarse periódicamente y podría ser revoca-

22. Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e 
informal (DO C 398 de 22.12.2012, p. 1).
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do si, en el contexto de los controles que han de realizarse, dejaran de cumplirse las 
condiciones que condujeron a su atribución.

(19) Toda entidad que desee solicitar financiación para ofrecer actividades en el 
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe, como condición previa, haber re-
cibido antes un sello de calidad. Esta obligación no se aplica a las personas físicas 
que soliciten ayuda financiera para sus proyectos solidarios en nombre de un grupo 
informal de participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

(20) Las organizaciones participantes pueden realizar varias funciones en el 
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En sus funciones de acogida, realizarán 
actividades relacionadas con la recepción de los participantes, como organizar ac-
tividades y ofrecer orientación y apoyo a los participantes a lo largo de la actividad 
solidaria, según proceda. En sus funciones de apoyo, llevarán a cabo actividades en 
relación con el envío y la preparación de los participantes antes, durante y después 
de la actividad solidaria, incluidas la formación y la orientación de los participantes 
a organizaciones locales después de la actividad.

(21) Debería facilitarse la ampliación de los proyectos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; sería conveniente establecer medidas concretas para ayudar a los pro-
motores de proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad a solicitar las subven-
ciones correspondientes o a desarrollar sinergias mediante el apoyo de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y los programas relativos a cuestiones migra-
torias, seguridad, justicia y ciudadanía, salud y cultura.

(22) Los organismos de ejecución, las organizaciones participantes y los jóvenes 
que participen en el Cuerpo deben contar con la asistencia de los centros de recursos 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad para aumentar la calidad de la ejecución de las 
actividades del Cuerpo y mejorar la determinación y la validación de las competen-
cias adquiridas por medio de dichas actividades, por ejemplo, mediante certificados 
Youthpass.

(23) El portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe estar en continuo desa-
rrollo para garantizar un fácil acceso al Cuerpo y proporcionar una ventanilla única 
tanto a los particulares como a las organizaciones interesadas en lo que se refiere 
a, entre otras cosas, la inscripción, la determinación de los perfiles y su correspon-
dencia con las oportunidades, la creación de redes y los intercambios virtuales, la 
formación en línea, el apoyo lingüístico y el apoyo posterior a las actividades, así 
como otras funcionalidades útiles que puedan surgir en el futuro.

(24) El portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe desarrollarse todavía 
más teniendo en cuenta el Marco Europeo de Interoperabilidad23, que proporciona 
orientaciones específicas sobre cómo establecer servicios públicos digitales intero-
perables y se aplica en los Estados miembros y otros miembros del Espacio Econó-
mico Europeo por medio de los marcos nacionales de interoperabilidad. Ofrece 47 
recomendaciones concretas a las administraciones públicas sobre cómo mejorar la 
gobernanza de sus actividades de interoperabilidad, establecer relaciones entre or-
ganizaciones, racionalizar los procesos que dan soporte a los servicios digitales de 
extremo a extremo y garantizar que tanto la legislación nueva como la legislación en 
vigor no comprometan los esfuerzos de interoperabilidad.

(25) El Reglamento [el nuevo Reglamento Financiero]24 («el Reglamento Finan-
ciero») es aplicable al presente programa. Establece normas sobre la ejecución del 
presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos 
públicos, ejecución indirecta, ayuda financiera, instrumentos financieros y garantías 
presupuestarias.

23. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Marco Europeo de Interoperabilidad. Estrategia de aplicación», COM(2017) 134 
final.
24. [A la espera de la referencia al Reglamento Financiero].
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(26) En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo25 y el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 del Consejo26, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificacio-
nes in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cual-
quier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo27, la Fiscalía 
Europea (EPPO) 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 Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder 
los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas 
en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(27) El Cuerpo Europeo de Solidaridad se dirige a jóvenes de entre dieciocho y 
treinta años, y la participación en las actividades que este ofrece debe exigir la ins-
cripción previa en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

(28) Debe prestarse especial atención a garantizar que las actividades respalda-
das por el Cuerpo Europeo de Solidaridad sean accesibles a todos los jóvenes, en 
particular a los más desfavorecidos. Deben ponerse en marcha medidas especiales 
para promover la inclusión social y la participación de los jóvenes desfavorecidos, 
además de para tener en cuenta las limitaciones derivadas de la lejanía de una se-
rie de regiones rurales, así como de las regiones ultraperiféricas de la Unión y los 
países y territorios de ultramar. Del mismo modo, los países participantes deben 
procurar adoptar todas las medidas oportunas para eliminar los obstáculos legales 
y administrativos al correcto funcionamiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Esto debería resolver, en la medida de lo posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el acervo de Schengen y en el Derecho de la Unión relativo a la entrada y residencia 
de los nacionales de terceros países, las cuestiones administrativas que dificulten la 
obtención de visados y permisos de residencia, así como la emisión de una tarjeta 
sanitaria europea en el caso de las actividades transfronterizas dentro de la Unión 
Europea.

(29) Dada la importancia que tiene abordar el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, este programa contribuirá 
a integrar la lucha contra el cambio climático y a que se alcance el objetivo general 
de destinar el 25 % de los gastos del presupuesto de la Unión a respaldar los obje-
tivos climáticos. Durante la preparación y la ejecución del programa, está previsto 
determinar acciones relevantes que volverán a evaluarse en el contexto de las corres-
pondientes evaluaciones y procesos de revisión.

(30) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el período 
2021-2027, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parla-
mento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor 
del apartado 17 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Con-

25. 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) (DO 
L 248 de 18.9.2013, 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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sejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presu-
puestaria y buena gestión financiera29.

(31) Los tipos de financiación, así como los métodos de ejecución previstos con-
forme a este Reglamento deberán elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir 
los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuen-
ta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento previsto. En el caso de las subvenciones, esto debe incluir la posi-
bilidad de utilizar cantidades a tanto alzado, tasas uniformes y escalas de costes 
unitarios.

(32) Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en el programa en el marco de la cooperación establecida 
con arreglo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que prevé la 
ejecución de los programas de la Unión mediante una decisión con arreglo a dicho 
acuerdo. Los terceros países también pueden participar con arreglo a otros instru-
mentos jurídicos. Procede que el presente Reglamento otorgue los derechos nece-
sarios y el acceso al ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), así como al Tribunal de Cuentas Europeo, para que puedan ejercer 
de forma exhaustiva sus respectivas competencias. La plena participación de terce-
ros países en el programa debe estar sujeta a las condiciones que se establecen en 
los acuerdos específicos que cubren la participación del tercer país en cuestión en 
el programa. Además, la plena participación implica la obligación de establecer una 
agencia nacional y de gestionar algunas de las acciones del programa a nivel des-
centralizado. Las personas y entidades de terceros países que no están asociados 
al programa deben poder participar en algunas de las acciones de este, tal como se 
define en el programa de trabajo, así como a las convocatorias de propuestas publi-
cadas por la Comisión.

(33) Con el fin de maximizar la repercusión del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
deben adoptarse disposiciones para autorizar a los países participantes y a otros pro-
gramas de la Unión a proporcionar financiación suplementaria de conformidad con 
las normas del Cuerpo.

(34) En virtud del [artículo 88 de la nueva Decisión del Consejo sobre la asocia-
ción de los PTU]30, 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.

(35) De conformidad con la comunicación de la Comisión titulada «Una asocia-
ción estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea»31, el programa debe tener en cuenta la situación específica de estas re-
giones. Está previsto adoptar medidas destinadas a aumentar la participación de las 
regiones ultraperiféricas en todas las acciones. Además, está previsto hacer un se-
guimiento periódico de estas medidas y evaluarlas.

(36) De conformidad con el Reglamento Financiero, la Comisión debe adoptar 
programas de trabajo e informar de ello al Parlamento Europeo y al Consejo. El 
programa de trabajo debe establecer las medidas necesarias para su aplicación en 
consonancia con los objetivos generales y específicos del programa, los criterios de 
selección y adjudicación de las subvenciones y todos los demás elementos requeri-
dos. Los programas de trabajo y cualesquiera modificaciones de los mismos deben 
ser adoptados mediante actos de ejecución, de conformidad con el procedimiento 
de examen.

29. 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).
30. [A la espera de referencia a la nueva Decisión del Consejo sobre la asociación de los PTU].
31. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, 
al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones «Una asociación estratégica renovada y más fuer-
te con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», COM(2017) 623 final.
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(37) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, resulta necesario eva-
luar este programa sobre la base de la información recogida mediante los requisitos 
de seguimiento específicos, al tiempo que se evita el exceso de regulación y de car-
gas administrativas, en especial para los Estados miembros. Tales requisitos deben 
incluir indicadores específicos, mensurables y realistas, que puedan medirse a lo 
largo del tiempo como base para evaluar los efectos del programa sobre el terreno.

(38) Deben garantizarse la divulgación, la publicidad y la difusión adecuadas 
de las oportunidades que ofrecen las acciones apoyadas por el programa y de sus 
resultados a nivel europeo, nacional y local. Debe prestarse especial atención a las 
empresas sociales para animarlas a apoyar las actividades del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Las actividades de divulgación, publicidad y difusión deben contar con 
el respaldo de todos los organismos de ejecución del programa y, si procede, con el 
de otras partes interesadas fundamentales.

(39) A fin de facilitar la consecución de los objetivos del programa, la Comisión, 
los Estados miembros y las agencias nacionales deben, preferentemente, cooperar 
estrechamente en colaboración con organizaciones no gubernamentales, organiza-
ciones juveniles y partes interesadas locales con experiencia en acciones de solida-
ridad.

(40) A fin de garantizar que la comunicación al público en general sea más efi-
ciente y las sinergias entre las actividades de comunicación emprendidas a iniciativa 
de la Comisión sean más fuertes, los recursos asignados a acciones de comunica-
ción conforme al presente Reglamento también han de contribuir a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de la Unión Europea, siempre que guarden 
relación con los objetivos generales del Reglamento.

(41) Para garantizar una aplicación eficiente y eficaz del presente Reglamento, 
el programa debe aprovechar al máximo los mecanismos de gestión existentes. La 
ejecución del programa debe encomendarse, por tanto, a las estructuras existentes, 
a saber, a la Comisión y a las agencias nacionales designadas para la gestión de las 
acciones a que hace referencia el [capítulo III del nuevo Reglamento Erasmus]. La 
Comisión debe consultar periódicamente a las partes interesadas fundamentales, 
incluidas las organizaciones participantes, sobre la ejecución del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad.

(42) Con el fin de garantizar una buena gestión financiera y la seguridad jurídi-
ca en todos los países participantes, cada autoridad nacional debe designar un or-
ganismo de auditoría independiente. Cuando sea viable, y para obtener un máximo 
de eficiencia, el organismo de auditoría independiente puede ser el mismo que el 
designado en el caso de las acciones contempladas en el capítulo III del [nuevo Re-
glamento Erasmus].

(43) Los Estados miembros deben procurar adoptar todas las medidas oportunas 
para eliminar los obstáculos legales y administrativos al correcto funcionamiento 
del programa. Esto incluye la resolución, en la medida de lo posible, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Derecho de la Unión relativo a la entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países, de las cuestiones que dificulten la obtención de visa-
dos y permisos de residencia. De conformidad con la Directiva (UE) 2016/801 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32, se alienta a los Estados miembros a establecer 
procedimientos acelerados de admisión.

(44) El sistema de información sobre el rendimiento debe garantizar que los da-
tos para el seguimiento de la ejecución del programa y la evaluación se recopilan 
de manera eficiente, efectiva y oportuna, así como con el nivel de especificación 

32. Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los re-
quisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prác-
ticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (DO L 
132 de 21.5.2016, p. 21).
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adecuado. Estos datos deben comunicarse la Comisión de forma que se adapte a las 
normas sobre protección de datos aplicables.

(45) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución 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 del 
Parlamento Europeo y del Consejo33.

(46) Para simplificar los requisitos para los beneficiarios, deben utilizarse lo más 
posible las subvenciones simplificadas a modo de cantidades a tanto alzado, costes 
unitarios y tasas uniformes. Las subvenciones simplificadas destinadas a apoyar las 
acciones de movilidad del programa, tal y como sean definidas por la Comisión, de-
ben tener en cuenta los costes de vida y de subsistencia del país de acogida. También 
debe alentarse a los Estados miembros a eximir dichas subvenciones de cualesquie-
ra impuestos y cotizaciones sociales, de conformidad con el Derecho nacional. Esta 
misma exención debe aplicarse a las entidades públicas o privadas que concedan 
este apoyo financiero a las personas de que se trate.

(47) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo34, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses financieros de 
la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades, incluido el fraude, la recu-
peración de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su 
caso, la imposición de sanciones administrativas. A fin de revisar y/o complementar 
los indicadores de resultados del programa, deben delegarse en la Comisión los po-
deres para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea. 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 prepara-
ción de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de ex-
pertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(48) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea35. En especial, el presente Reglamento pretende garantizar que se 
respete plenamente el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, así como el de-
recho a no ser discriminado por razón de sexo, raza u origen 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.

(49) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adop-
tadas por el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo al artículo 322 del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas se establecen en el Re-
glamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto por medio de subvenciones, contratos públicos, premios y 
ejecución indirecta, y prevén la realización de controles relativos a la responsabili-
dad de los agentes financieros. Las normas adoptadas con arreglo al artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también se refieren a la protección 

33. 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).
34. 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).
35. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (DO C 326 de 26.10.2012, p. 391).
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del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas por lo que respec-
ta al Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el respeto del Estado de 
Derecho es una condición previa esencial para una buena gestión financiera y una 
financiación eficaz de la Unión.

(50) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, incrementar la par-
ticipación de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias accesibles y 
de gran calidad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miem-
bros sino que, debido a sus dimensiones o efectos, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(51) Procede derogar [el Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad] con 
efecto a partir del 1 de enero de 2021.

(52) 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 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Cuerpo Europeo de Solidaridad («el pro-

grama»).
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: 
1) «actividad solidaria»: actividad temporal de gran calidad que contribuye a la 

consecución de los objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad y que puede adop-
tar la modalidad de actividades de voluntariado, períodos de prácticas, empleos, 
proyectos solidarios y actividades de creación de redes en diversos campos, inclui-
dos aquellos a los que se hace referencia en el apartado 13, al tiempo que garantiza 
el valor añadido europeo y la conformidad con la normativa en materia de salud y 
seguridad; 

2) «candidato inscrito»: persona de entre diecisiete y treinta años que se ha inscri-
to en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad para manifestar su interés en par-
ticipar en una actividad solidaria, pero que todavía no participa en dicha actividad; 

3) «participante»: persona de entre dieciocho y treinta años que se ha inscrito en 
el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y participa en una actividad solidaria 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

4) «jóvenes con menos oportunidades»: jóvenes que se enfrentan a determinados 
obstáculos que les impiden tener un acceso eficaz a las oportunidades disponibles 
que ofrece el programa por motivos económicos, sociales, culturales, geográficos o 
de salud, o debido a motivos como la discapacidad y las dificultades de aprendizaje; 

5) «organización participante»: cualquier entidad pública o privada, ya sea local, 
regional, nacional o internacional, a la que se haya atribuido el sello de calidad del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

6) «voluntariado»: actividad solidaria que adopta la modalidad de una actividad 
voluntaria no remunerada durante un período máximo de doce meses; 

7) «período de prácticas»: actividad solidaria con una duración de entre dos y 
seis meses, renovable una única vez y con una duración máxima de doce meses, que 
es ofrecida y remunerada por la organización participante que acoge al participante 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad; 
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8) «empleo»: actividad solidaria con una duración de entre dos y doce meses, re-
munerada por la organización participante que contrata al participante del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad; 

9) «proyecto solidario»: actividad solidaria a nivel nacional, no remunerada y 
con una duración máxima de doce meses, que llevan a cabo grupos de al menos 
cinco participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas a afrontar los 
principales desafíos dentro de sus comunidades, al tiempo que ofrecen un claro va-
lor añadido europeo; 

10) «sello de calidad»: certificación atribuida a las organizaciones participantes 
dispuestas a ofrecer actividades solidarias dentro del Cuerpo Europeo de Solidari-
dad y que desempeñan funciones de acogida y/o de apoyo; 

11) «centros de recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad»: las funciones adi-
cionales que realicen las agencias nacionales designadas para apoyar el desarrollo, 
la ejecución y la calidad de las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad y la 
determinación de las competencias adquiridas por los participantes a través de sus 
actividades solidarias; 

12) «herramientas de la Unión para el reconocimiento y la transparencia»: ins-
trumentos que ayudan a las partes interesadas a comprender, apreciar y, en su caso, 
reconocer los resultados del aprendizaje no formal e informal en toda la Unión. Una 
vez completadas sus actividades, todos los participantes recibirán un certificado, 
como el Youthpass o el Europass, en el que se indicarán los resultados del aprendi-
zaje y las capacidades desarrolladas durante las actividades; 

13) «actividad de ayuda humanitaria»: una actividad que respalda las operacio-
nes de ayuda humanitaria en terceros países destinadas a proporcionar ayuda de 
emergencia en función de las necesidades para proteger vidas, prevenir y aliviar 
el sufrimiento humano y salvaguardar la dignidad humana en el contexto de crisis 
causadas por el hombre o de catástrofes naturales, incluidas la asistencia, las ope-
raciones de socorro y la protección en situaciones de crisis humanitaria o inme-
diatamente después, las medidas de apoyo para garantizar el acceso a las personas 
necesitadas y facilitar el libre flujo de la ayuda, así como las acciones destinadas a 
reforzar la preparación ante catástrofes y la reducción de los riesgos de catástrofes, 
a vincular la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo, y a contribuir 
a reforzar la resiliencia y la capacidad para hacer frente a las crisis y recuperarse 
tras ellas; 

14) «tercer país»: todo país que no sea miembro de la Unión; 
15) «tercer país asociado al programa»: cualquier tercer país que forme parte de 

un acuerdo con la Unión que permita su participación en el programa y que cumpla 
todas las obligaciones que se establecen en el presente Reglamento en relación con 
los Estados miembros; 

16) «tercer país no asociado al programa»: cualquier tercer país que no participa 
plenamente en el programa, pero cuyas entidades jurídicas pueden beneficiarse ex-
cepcionalmente de este en casos debidamente justificados que redunden en interés 
de la Unión.

Artículo 3. Objetivos del programa
1. El objetivo general del programa es incrementar la participación de los jóve-

nes y las organizaciones en actividades solidarias accesibles y de gran calidad para 
contribuir a reforzar la cohesión, la solidaridad y la democracia en la Unión y en el 
extranjero, haciendo frente a los desafíos sociales y humanitarios sobre el terreno, 
con un empeño especial por promover la inclusión social.

2. El objetivo específico del programa es proporcionar a los jóvenes, incluidos 
aquellos con menos oportunidades, oportunidades de fácil acceso para participar en 
actividades solidarias en Europa y en el extranjero, al mismo tiempo que se mejoran 
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y se validan adecuadamente sus competencias, y que se facilita su empleabilidad y 
transición al mercado de trabajo.

3. Los objetivos del programa se ejecutarán en el marco de las vertientes de ac-
tuación siguientes: 

a) la participación de los jóvenes en actividades solidarias que abordan desafíos 
sociales, tal como describe el artículo 6; 

b) la participación de los jóvenes en actividades solidarias relacionadas con la 
ayuda humanitaria (Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria), tal como 
describe el artículo 10.

Capítulo 2. Acciones del cuerpo europeo de solidaridad

Artículo 4. Acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad
1. El programa perseguirá los objetivos establecidos en el artículo 3 a través de 

los tipos de acciones siguientes: 
a) voluntariado, contemplado en los artículos 7 y 11; 
b) períodos de prácticas y empleos, contemplados en el artículo 8; 
c) proyectos solidarios, contemplados en el artículo 9; 
d) actividades de creación de redes, contempladas en el artículo 5; 
e) medidas de calidad y de apoyo, contempladas en el artículo 5.
2. El programa prestará apoyo a las actividades solidarias que ofrezcan un claro 

valor añadido europeo, por ejemplo por medio de: 
a) su carácter transnacional, especialmente por lo que se refiere a la movilidad 

educativa y la cooperación; 
b) su capacidad para complementarse con otros programas y políticas a nivel lo-

cal, regional, nacional, internacional y de la Unión; 
c) su dimensión europea con relación a los temas, los objetivos, los planteamien-

tos, los resultados previstos y otros aspectos de estas actividades solidarias; 
d) su planteamiento para implicar a los jóvenes de distintas procedencias; 
e) su contribución al uso eficaz de las herramientas de la Unión para el recono-

cimiento y la transparencia.
3. Las actividades solidarias se llevarán a cabo de conformidad con requisitos 

específicos establecidos para cada tipo de actividad desarrollada en el marco del 
programa, contempladas en los artículos 5, 7, 8, 9 y 11, así como con los marcos 
normativos aplicables en los países participantes.

4. Se entenderá que las referencias al Servicio Voluntario Europeo en la legisla-
ción de la Unión incluyen las actividades de voluntariado con arreglo tanto al Re-
glamento 1288/2013 como al presente Reglamento.

Artículo 5. Acciones comunes a ambas vertientes
1. Las actividades de creación de redes a que se refiere el artículo 4, apartado 1, 

letra d), tendrán por objeto: 
a) reforzar las capacidades de las organizaciones participantes a fin de ofrecer 

proyectos de buena calidad a un número cada vez mayor de participantes en el Cuer-
po Europeo de Solidaridad; 

b) atraer a nuevas incorporaciones, tanto a jóvenes como a organizaciones par-
ticipantes; 

c) ofrecer la posibilidad de presentar observaciones y reacciones sobre las acti-
vidades solidarias, y

d) contribuir al intercambio de experiencias y reforzar el sentido de pertenencia 
entre los individuos y las entidades que participan en el Cuerpo Europeo de Soli-
daridad y, por consiguiente, contribuir a que tenga un impacto positivo más amplio.

2. Las medidas de calidad y de apoyo a que se refiere el artículo 4, apartado 1, 
letra e), incluirán: 
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a) medidas destinadas a garantizar la calidad del voluntariado, los períodos de 
prácticas o los empleos, incluidos la formación, el apoyo lingüístico, el seguro com-
plementario, el apoyo antes o después de la actividad solidaria y un mayor uso de 
Youthpass, que determina y documenta las competencias adquiridas durante las ac-
tividades solidarias en el caso de los participantes, y el desarrollo de capacidades y 
el apoyo administrativo, en el caso de las organizaciones participantes; 

b) el desarrollo y mantenimiento de un sello de calidad para las entidades que 
deseen proporcionar actividades solidarias en el marco del Cuerpo Europeo de So-
lidaridad; 

c) las actividades de los centros de recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
para respaldar e incrementar la calidad de la ejecución de las acciones del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y potenciar la validación de sus resultados; 

d) la creación, el mantenimiento y la actualización del portal del Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad y otros servicios pertinentes en línea, así como de los sistemas 
de apoyo informático y herramientas web necesarios.

Capítulo 3. Participación de los jóvenes en actividades solidarias que 
abordan desafíos sociales

Artículo 6. Objeto y tipos de acciones
1. Las acciones llevadas a cabo dentro de la vertiente «Participación de los jóve-

nes en actividades solidarias que abordan desafíos sociales» contribuirán especial-
mente a potenciar la cohesión, la solidaridad y la democracia en la Unión y en el 
extranjero, al tiempo que también responden a los desafíos sociales con un empeño 
especial por promover la inclusión social.

2. Esta vertiente respaldará las actividades contempladas en el artículo 4, apar-
tado 1, letras a), b), c), d) y e), de las formas siguientes: 

a) voluntariado, contemplado en el artículo 7; 
b) períodos de prácticas y empleos, contemplados en el artículo 8; 
c) proyectos solidarios, contemplados en el artículo 9; 
d) actividades de creación de redes para personas y organizaciones participantes 

en esta vertiente de conformidad con el artículo 5; 
e) medidas de calidad y de apoyo de conformidad con el artículo 5.

Artículo 7. Voluntariado en el ámbito de las actividades solidarias
1. El voluntariado contemplado en el artículo 4, apartado 1, letra a), incluirá un 

componente de aprendizaje y formación, no sustituirá a los períodos de prácticas o 
empleos, no se equiparará a un empleo y se basará en un contrato de voluntariado 
por escrito.

2. El voluntariado puede tener lugar en un país distinto al de residencia del par-
ticipante (nivel transfronterizo) o en el país de residencia del participante (nivel na-
cional).

Artículo 8. Períodos de prácticas y empleos
1. Los períodos de prácticas contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra b), 

se basarán en un convenio de prácticas por escrito de conformidad con el marco re-
gulador aplicable del país en el que se realicen las prácticas, según corresponda, y 
teniendo en cuenta los principios del marco de calidad para los períodos de prácticas 
(2014/C 88/01). Los períodos de prácticas no sustituirán a los empleos.

2. Los empleos contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra b), se basarán en 
un contrato de trabajo por escrito de conformidad con el marco regulador nacional 
del país participante en el que se ejerza la actividad. La ayuda financiera a las orga-
nizaciones participantes que ofrecen empleo no superará los doce meses aun cuando 
la duración del contrato de trabajo sea superior a doce meses.
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3. Los períodos de prácticas y los empleos incluirán un componente de aprendi-
zaje y formación.

4. Los períodos de prácticas y los empleos pueden tener lugar en un país distinto 
al de residencia del participante (nivel transfronterizo) o en el país de residencia del 
participante (nivel nacional).

Artículo 9. Proyectos solidarios
Los proyectos solidarios contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra c), no 

sustituirán a los períodos de prácticas ni a los empleos.

Capítulo 4. Cuerpo voluntario europeo de ayuda humanitaria

Artículo 10. Objeto y tipos de acciones
1. Las acciones llevadas a cabo con arreglo a la vertiente «Cuerpo Voluntario 

Europeo de Ayuda Humanitaria» contribuirán especialmente a proporcionar ayuda 
humanitaria en función de las necesidades para proteger vidas, prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano y salvaguardar la dignidad humana, así como a reforzar la ca-
pacidad y la resiliencia de las comunidades vulnerables o afectadas por catástrofes.

2. Las acciones realizadas con arreglo este capítulo se llevarán a cabo de confor-
midad con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia 
que rigen la ayuda humanitaria.

3. Esta vertiente respaldará las actividades contempladas en el artículo 4, apar-
tado 1, letras a), d) y e), de las formas siguientes: 

a) voluntariado, conforme a lo indicado en el artículo 11; 
b) actividades de creación de redes para personas y organizaciones participantes 

en esta vertiente de conformidad con el artículo 5; 
c) medidas de calidad y de apoyo de conformidad con el artículo 5, con especial 

énfasis en las medidas destinadas a garantizar la seguridad y la protección de los 
participantes.

Artículo 11. Voluntariado en apoyo a las operaciones de ayuda 
humanitaria
1. El voluntariado en apoyo a las operaciones de ayuda humanitaria a que se re-

fiere el artículo 4, apartado 1, letra a), incluirá un componente de aprendizaje y for-
mación, no sustituirá a los períodos de prácticas ni a los empleos y se basará en un 
acuerdo de voluntariado por escrito.

2. El voluntariado con arreglo a esta vertiente únicamente puede desarrollarse 
en terceros países: 

a) en los que tengan lugar actividades y operaciones de ayuda humanitaria, y
b) en los que no existan conflictos armados, sean o no de carácter internacional.

Capítulo 5. Disposiciones financieras

Artículo 12. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del programa durante el período 2021-

2027 será de 1 260 000 000 EUR a precios corrientes.
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. 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 se-
rán subvencionables a partir del 1 de enero de 2021.

4. 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, 
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letra a)], del Reglamento Financiero o indirectamente, de conformidad con la [letra 
c) de dicho artículo]. En la medida de lo posible estos recursos se utilizarán en be-
neficio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 13. Modalidades de financiación de la Unión y métodos de 
ejecución
1. El programa se ejecutará de forma coherente mediante gestión directa de con-

formidad con el Reglamento Financiero o mediante gestión indirecta con los orga-
nismos mencionados en el artículo [62, apartado 1, letra c)], del Reglamento Finan-
ciero.

2. El programa podrá proporcionar financiación de cualquiera de las modalida-
des establecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios 
y contratos públicos.

3. Las contribuciones a un mecanismo de seguro mutuo pueden cubrir el riesgo 
asociado a la recuperación de fondos debidos por los perceptores y se considerarán 
una garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Se aplicarán las dis-
posiciones establecidas en el [artículo X del] Reglamento XXX [sucesor del Regla-
mento sobre el Fondo de Garantía].

4. En el caso de las selecciones bajo gestión tanto directa como indirecta, el co-
mité de evaluación podrá estar formado por expertos externos.

Capítulo 6. Participación en el cuerpo europeo de solidaridad

Artículo 14. Países participantes
1. El voluntariado, los períodos de prácticas, los empleos, los proyectos solida-

rios, las actividades de creación de redes y las medidas de calidad y de apoyo a que 
se refieren los artículos 5, 7, 8, 9 y 11 estarán abiertos a la participación de los Esta-
dos miembros y de países y territorios de ultramar.

2. El voluntariado, las actividades de creación de redes y las medidas de calidad 
y de apoyo a que se refieren los artículos 5 y 7 también estarán abiertos a la parti-
cipación de: 

a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que son 
miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condiciones 
establecidas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 

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 acuer-
dos 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; 

d) otros terceros países, con arreglo a las condiciones establecidas en los acuer-
dos específicos que cubran la participación del tercer país en cualquier programa de 
la Unión, siempre que dicho acuerdo: 

– garantice un equilibrio justo en lo referente a las contribuciones y los benefi-
cios del tercer país que participa en los programas de la Unión; 

– establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de las contribuciones financieras a programas individuales y sus costes admi-
nistrativos. Estas contribuciones se considerarán ingresos afectados de conformidad 
con el artículo [21, apartado 5] del Reglamento Financiero; 
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– no confiera al tercer país poder de decisión sobre el programa; 
– vele por los derechos de la Unión al garantizar una buena gestión financiera y 

proteger sus intereses financieros.
3. Los países a los que se hace referencia en el apartado 2 participarán plenamen-

te en el programa únicamente en la medida en que cumplan todas las obligaciones 
que impone el presente Reglamento a los Estados miembros.

4. Las acciones de voluntariado y de creación de redes a que se refieren los artí-
culos 5 y 7 pueden estar abiertas a la participación de cualquier tercer país no aso-
ciado al programa, en particular los países de la vecindad europea.

Artículo 15. Participación de personas
Los jóvenes de edades comprendidas entre diecisiete y treinta años que deseen 

participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad deberán inscribirse en el portal del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Sin embargo, en el momento de comenzar un vo-
luntariado, un período de prácticas, un empleo o un proyecto solidario, los jóvenes 
deberán tener al menos dieciocho años y no más de treinta.

Artículo 16. Organizaciones participantes
1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad estará abierto a la participación de las en-

tidades públicas o privadas u organizaciones internacionales que hayan recibido un 
sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

2. El organismo de ejecución competente del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
evaluará las solicitudes de las entidades para convertirse en organizaciones partici-
pantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad con arreglo a los principios siguientes: 
igualdad de trato; igualdad de oportunidades y no discriminación; no sustitución de 
empleos; oferta de actividades de gran calidad con una dimensión de aprendizaje, 
centradas en el desarrollo personal, socioeducativo y profesional; modalidades ade-
cuadas de formación, trabajo y voluntariado; condiciones y entorno seguros y dig-
nos, y el «principio de ausencia de beneficios» de conformidad con el Reglamento 
financiero. Los principios mencionados determinan si las actividades cumplen los 
requisitos del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

3. Una vez realizada la evaluación, podrá atribuirse a la entidad el sello de cali-
dad del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El sello obtenido se reevaluará periódica-
mente y podrá ser retirado.

4. Toda entidad que haya recibido el sello de calidad del Cuerpo Europeo de So-
lidaridad tendrá acceso al portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad como entidad 
con funciones de acogida o de apoyo, o ambas, y podrá presentar ofertas de activi-
dades solidarias a los candidatos inscritos.

5. El sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad no implicará automáti-
camente una financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

6. Las actividades solidarias y las respectivas medidas de calidad y de apoyo 
ofrecidas por las organizaciones participantes podrán recibir financiación del Cuer-
po Europeo de Solidaridad o de otras fuentes de financiación que no dependan del 
presupuesto de la Unión.

7. En el caso de las organizaciones que participan en el contexto de las activida-
des contempladas en el artículo 11, la seguridad y la protección de los voluntarios 
será una prioridad.

Artículo 17. Acceso a la financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad
Podrá solicitar financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad cualquier enti-

dad pública o privada establecida en un país participante, así como las organizacio-
nes internacionales. Para las actividades contempladas en los artículos 7, 8 y 11, las 
organizaciones participantes deberán obtener un sello de calidad como condición 
previa para recibir financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En el caso de 
los proyectos solidarios contemplados en el artículo 9, las personas físicas también 
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podrán solicitar financiación en nombre de grupos informales de participantes del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Capítulo 7. Programación, seguimiento y evaluación

Artículo 18. Programa de trabajo
El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere 

el [artículo 110] del Reglamento Financiero. Por otra parte, el programa de trabajo 
proporcionará una indicación del importe asignado a cada acción, así como la distri-
bución de fondos entre los Estados miembros y los terceros países asociados al pro-
grama para las acciones gestionadas a través de la agencia nacional. La Comisión 
adoptará el programa de trabajo por medio de un acto de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 30.

Artículo 19. 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 
el anexo.

2. A fin de garantizar una evaluación eficaz del programa en relación con el lo-
gro de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 a efectos de modificar el anexo con el fin de revisar 
o completar los indicadores cuando lo considere necesario y de completar el pre-
sente Reglamento con disposiciones sobre la creación de un marco de supervisión 
y evaluación.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución y la evaluación del programa sean recopilados de ma-
nera eficiente, efectiva y oportuna, así como con el nivel de especificación adecuado, 
por los beneficiarios de los fondos de la Unión a tenor de lo dispuesto en el artículo 
[2, apartado 5,] del Reglamento Financiero. A tal fin, deberán imponerse requisitos 
de información proporcionados a los beneficiarios de los fondos de la Unión y a los 
Estados miembros.

Artículo 20. 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. También debe ir acompañada de una evaluación 
final del programa predecesor.

3. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el capítulo IX y de las obligacio-
nes de las agencias nacionales mencionadas en el artículo 23, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión, a más tardar el 30 de abril de 2024, un informe sobre la 
ejecución y la repercusión del programa en sus respectivos territorios.

4. 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.

5. 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.

Capítulo 8. Información, comunicación y difusión

Artículo 21. Información, comunicación y difusión
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 
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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.

3. Las agencias nacionales mencionadas en el artículo 23 desarrollarán una es-
trategia coherente en lo que atañe a una divulgación efectiva, así como a la difusión 
y explotación de los resultados de las actividades apoyadas en el marco de las accio-
nes que gestionen dentro del programa, asistirán a la Comisión en la tarea general 
de difusión de la información sobre el programa, incluida la información relativa a 
las acciones y actividades gestionadas a escala nacional y de la Unión, y a sus resul-
tados, e informará a los correspondientes grupos destinatarios sobre las acciones y 
actividades llevadas a cabo en su país.

Capítulo 9. Sistema de gestión y auditoría

Artículo 22. Autoridad nacional
En cada país participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, las autoridades 

nacionales designadas para la gestión de las acciones a las que se refiere el capítu-
lo III del [nuevo Reglamento Erasmus] ejercerán asimismo la función de autoridades 
nacionales en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El artículo 23, aparta-
dos 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, del [nuevo Reglamento Erasmus] se aplicará por 
analogía al Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Artículo 23. Agencia nacional
1. En cada país participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, las agencias 

nacionales designadas para la gestión de las acciones a las que se refiere el capítu-
lo III del [nuevo Reglamento Erasmus] ejercerán asimismo la función de agencias 
nacionales de sus respectivos países en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

El artículo 24, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del [nuevo Reglamento Erasmus] se 
aplicará por analogía al Cuerpo Europeo de Solidaridad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 2, del [nuevo Regla-
mento Erasmus], la agencia nacional será también responsable de gestionar todas las 
fases del ciclo vital de las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad que figuren 
en los actos de ejecución contemplados en el artículo 18, de conformidad con lo dis-
puesto en el [artículo 62, apartado 1, letra c), incisos v) y vi)], del nuevo Reglamento 
Financiero.

3. En el caso de los países a los que se refiere el artículo 14, apartado 2, del pre-
sente Reglamento, para los que no se ha designado una agencia nacional, esta deberá 
establecerse con arreglo al artículo 24, apartados 1, 3, 4, 5 y 6, del [nuevo Regla-
mento Erasmus].

Artículo 24. Comisión Europea
1. Las disposiciones aplicables a las relaciones entre la Comisión y la agencia 

nacional se establecerán en un documento escrito, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 24 del [nuevo Reglamento Erasmus], que: 

a) establecerá las normas de control interno para la agencia nacional en cuestión 
y las disposiciones para la gestión de los fondos de la Unión destinados a la conce-
sión de subvenciones por parte de las agencias nacionales; 

b) incluirá el programa de trabajo de la agencia nacional, en el que se establece-
rán las tareas de gestión de la agencia nacional a las que la Unión proporciona su 
apoyo; 
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c) especificará los requisitos de transmisión de información para la agencia na-
cional.

2. Cada año, la Comisión pondrá los siguientes fondos a disposición de la agen-
cia nacional: 

a) fondos para la concesión de subvenciones en el país participante del que se 
trate, para las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad cuya gestión se haya en-
comendado a la agencia nacional; 

b) una contribución financiera para apoyar las tareas de gestión de la agencia na-
cional definidas de conformidad con lo descrito en el artículo 25, apartado 3, letra 
b), del [nuevo Reglamento Erasmus].

3. La Comisión establecerá los requisitos para el programa de trabajo de la agen-
cia nacional. La Comisión no pondrá fondos del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 
disposición de la agencia nacional antes de haber aprobado formalmente el progra-
ma de trabajo de dicha agencia.

4. Sobre la base de los requisitos de conformidad para las agencias nacionales 
contemplados en el artículo 23, apartado 3, del [nuevo Reglamento Erasmus], la 
Comisión examinará los sistemas nacionales de gestión y control, la declaración de 
gestión de la agencia nacional y el dictamen del organismo de auditoría indepen-
diente al respecto teniendo debidamente en cuenta la información proporcionada 
por la autoridad nacional acerca de sus actividades de control y supervisión en rela-
ción con el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

5. Tras evaluar la declaración anual de gestión y el dictamen del organismo de 
auditoría independiente al respecto, la Comisión remitirá su opinión y sus observa-
ciones a la agencia nacional y a la autoridad nacional.

Artículo 25. Auditorías
1. Las auditorías sobre la utilización de la contribución de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las institu-
ciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la certeza global con arreglo a 
lo dispuesto en el [artículo 127] del Reglamento Financiero.

2. La autoridad nacional designará un organismo de auditoría independiente. 
El organismo de auditoría independiente emitirá un dictamen de auditoría sobre la 
declaración de gestión mencionada en el [artículo 155, apartado 1,] del Reglamento 
Financiero.

3. El organismo de auditoría independiente: 
a) deberá tener las competencias profesionales necesarias para realizar auditorías 

en el sector público; 
b) deberá garantizar que sus auditorías tengan en cuenta las normas de auditoría 

internacionalmente aceptadas, y
c) no deberá encontrarse en una posición de conflicto de intereses en relación 

con la entidad jurídica de la que forme parte la agencia nacional contemplada en el 
artículo 23 y deberá ser independiente, en lo relativo a sus funciones, de la entidad 
jurídica de la que forma parte la agencia nacional.

4. El organismo de auditoría independiente proporcionará a la Comisión y sus 
representantes, así como al Tribunal de Cuentas, pleno acceso a todos los documen-
tos e informes en apoyo del dictamen de auditoría que emita sobre la declaración de 
gestión de la agencia nacional.

Capítulo 10. Sistema de control

Artículo 26. Principios del sistema de control
1. La Comisión será responsable de los controles de supervisión en relación con 

las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad gestionadas por las agencias nacio-
nales. Asimismo, establecerá los requisitos mínimos para los controles realizados 
por la agencia nacional y el organismo independiente de auditoría.
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2. Las agencias nacionales serán responsables de los controles primarios de los 
beneficiarios de subvenciones para las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
que se les confíen. Estos controles deberán aportar una garantía razonable de que las 
subvenciones concedidas se utilizan en las condiciones previstas y en cumplimiento 
de las disposiciones de la Unión aplicables.

3. En lo que respecta a los fondos transferidos a las agencias nacionales, la Co-
misión velará por que exista una adecuada coordinación de sus controles con las 
autoridades y las agencias nacionales, a partir de un único principio de auditoría y 
aplicando un análisis basado en el riesgo. Esta disposición no se aplicará a las inves-
tigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF»).

Artículo 27. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el programa mediante una decisión con arre-

glo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídico, 
el tercer país otorgará los derechos necesarios y el acceso requerido al ordenador 
competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y al Tribunal 
de Cuentas para que puedan ejercer plenamente sus competencias respectivas. En 
el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a realizar investigacio-
nes, incluidos controles y verificaciones in situ, de conformidad con el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las in-
vestigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Capítu 11. Complementariedad

Artículo 28. Complementariedad de la acción de la Unión
1. Las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad serán coherentes con las po-

líticas, instrumentos y programas pertinentes a nivel de la Unión, y los complemen-
tarán, en especial al programa Erasmus, así como a las redes existentes a escala de 
la Unión relevantes para las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

2. Las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad serán también coherentes 
con las políticas, programas e instrumentos pertinentes a nivel nacional en los paí-
ses participantes, y los complementarán. Con este fin, la Comisión y las autoridades 
y agencias nacionales intercambiarán información sobre los programas y las prio-
ridades nacionales en relación con la solidaridad y la juventud, por un lado, y las 
acciones englobadas en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, por otro, con el objeto 
de aprovechar las correspondientes buenas prácticas y lograr eficiencia y eficacia.

3. Las acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad en los terceros países a los 
que se refiere el artículo 11 deberán ser en especial coherentes con otros ámbitos de 
acción exterior de la Unión, en particular la política de ayuda humanitaria, la políti-
ca de cooperación para el desarrollo, la política de ampliación, la política de vecin-
dad y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, y complementarlos.

4. Una acción que haya recibido una contribución del programa también podrá 
recibir una contribución de cualquier otro programa de la Unión, a condición de que 
las contribuciones no sufraguen los mismos gastos. Las normas de cada programa 
de la Unión que contribuya se aplicarán a su contribución a la acción. La financia-
ción acumulativa no podrá superar el total de los costes elegibles de la acción, y la 
ayuda de los distintos programas de la Unión podrá calcularse sobre una base pro-
porcional a prorrata de conformidad con los documentos que establecen las condi-
ciones de la ayuda.

5. En caso de que el programa y los Fondos Estructurales y de Inversión Euro-
peos (Fondos EIE) a que se refiere el artículo 1 del [Reglamento (UE)XX Regla-
mento sobre disposiciones comunes] proporcionen apoyo financiero conjunto a una 
sola acción, esta se llevará a cabo de conformidad con las normas establecidas en 
el presente Reglamento, incluidas las normas sobre la recuperación de importes pa-
gados indebidamente.
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6. Las acciones admisibles en el marco del programa que hayan sido evaluadas 
en una convocatoria de propuestas con arreglo al programa y que cumplan los re-
quisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas, pero que no se 
financien por limitaciones presupuestarias, pueden recibir ayuda del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus o el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, de conformidad con el artículo [65], 
apartado 7, del Reglamento (UE) XX [Reglamento sobre disposiciones comunes] y 
el artículo [8] del Reglamento (UE) XX [sobre la financiación, gestión y seguimien-
to de la política agrícola común], siempre que dichas acciones sean coherentes con 
los objetivos del programa de que se trate. Se aplicarán las normas del fondo que 
proporcione la ayuda.

Capítulo 12. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 29. 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 19 se 

otorgarán a la Comisión para el período de duración del programa.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 19 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 simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del ven-
cimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 30. Procedimiento del Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité, a tenor de lo dispuesto en el Regla-

mento (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 31. Derogación
El Reglamento (UE) [Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad] y el Re-

glamento (UE) n.º 375/2014 quedan derogados con efecto a partir del 1 de enero de 
2021.

Artículo 32. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las 

acciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud del [Reglamento del Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad] o del Reglamento (UE) n.º 375/2014. Dichos Reglamentos se-
guirán aplicándose a tales acciones hasta su cierre.

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-
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grama y las medidas adoptadas en el marco del [Reglamento del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad] o del Reglamento (UE) n.º 375/2014.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 12, apartado 2, y permi-
tir así la gestión de las acciones y las actividades no finalizadas a 31 de diciembre 
de 2027.

4. Los Estados miembros garantizarán a nivel nacional que se lleve a cabo sin 
obstáculos la transición de las acciones realizadas en el contexto del programa del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad (2018-2020) y las que vayan a ejecutarse en el mar-
co de este programa.

Artículo 33. 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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