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3. Tramitacions en curs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual s’amplia als estats membres 
no participants l’aplicació del Reglament (UE) 2018/..., pel qual 
s’estableix un programa en matèria d’intercanvis, assistència i 
formació per a la protecció de l’euro contra la falsificació de moneda 
per al període 2021-2027 (Programa Pericles IV)
295-00083/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018

Reg. 5650 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 20.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se amplía a 
los Estados miembros no participantes la aplicación del Reglamento (UE) 
2018/..., por el que se establece un programa en materia de intercambios, 
asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación 
de moneda para el período 2021-2027 (Programa «Pericles IV»)  
[COM(2018) 371 final] [2018/0219 (APP)]
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) 371 final 2018/0219 (APP)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se amplía a los Estados 
miembros no participantes la aplicación del Reglamento (UE) 2018/..., por 
el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia 
y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda 
para el período 2021-2027 (Programa «Pericles IV»)

Exposición de motivos

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

se presenta para una Unión de 27 Estados miembros, en consonancia con la notifi-
cación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y 
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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.

El Programa «Pericles 2020» es un programa de intercambios, asistencia y for-
mación para la protección del euro contra la falsificación de moneda. El Programa 
fue instaurado por la Decisión 2001/923/CE del Consejo de 17 de diciembre de 2001 
y sus efectos se ampliaron a los Estados miembros de la UE que no habían adoptado 
el euro como moneda nacional en virtud de la Decisión 2001/924/CE del Consejo 
de 17 de diciembre de 2001. Las modificaciones posteriores de estos actos básicos 
mediante las Decisiones 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE, el 
Reglamento (UE) n.º 331/2014 y el Reglamento (UE) 2015/768 del Consejo1 amplia-
ron la duración del Programa hasta el 31 de diciembre de 2020.

En su propuesta [Comisión(2018) 369], basada en el artículo 133 del TFUE, la 
Comisión propone continuar el Programa Pericles dentro del marco financiero plu-
rianual posterior a 2020.

El artículo 139 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que 
las medidas relativas a la utilización del euro mencionadas en el artículo 133 no son 
aplicables a los Estados miembros acogidos a una excepción.

Sin embargo, los intercambios de información y personal y las medidas de ayu-
da y formación ejecutadas conforme al programa Pericles deben ser uniformes en la 
Unión, y por tanto deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar el mis-
mo nivel de protección del euro en los Estados miembros en los que el euro no es 
la moneda de curso legal. El papel activo de los Estados miembros no participantes 
en la ampliación actual del Programa Pericles 2020 es pertinente y significativo. 
Por ejemplo, el Banco Nacional de Croacia organizó una serie de conferencias bajo 
el título de «Red de los Balcanes para la protección del euro», que reunieron a ex-
pertos del sudeste de Europa con el fin de reforzar la protección del euro contra la 
falsificación en esta región, conocida por su producción y distribución de falsifica-
ciones del euro.

La presente propuesta ampliará el Programa Pericles a los Estados miembros de 
la Unión Europea que aún no han adoptado el euro como moneda única.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad 

• Base jurídica
La legislación de la Unión relativa a la protección del euro contra la falsificación 

entra en el ámbito de aplicación del artículo 133 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE). Esta disposición establece que el Parlamento Europeo 
y el Consejo, actuando conforme al procedimiento legislativo ordinario y previa 
consulta al Banco Central Europeo, deben establecer las medidas necesarias para la 
utilización del euro como moneda única; solo es aplicable a los Estados miembros 
que han adoptado el euro como moneda única.

La presente propuesta se basa en el artículo 352 del TFUE, que constituye la 
base jurídica para ampliar la aplicación del Programa Pericles a los Estados miem-
bros que no han adoptado el euro como moneda única.

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

la moneda única europea como bien público reviste una dimensión transnacional 
innegable, por lo que la protección del euro sobrepasa los intereses y la responsa-
bilidad de cada uno de los Estados miembros de la UE. Teniendo en cuenta la cir-
culación internacional del euro y la gran implicación de la delincuencia organizada 
internacional en la falsificación del euro (producción y distribución), las redes de 

1. Reglamento (UE) 2015/768 del Consejo, de 11 de mayo de 2015, por el que se amplía a los Estados miem-
bros no participantes la aplicación del Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
DO L121 de 14.5.2015, p. 1.
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protección nacionales han de ser complementadas por una iniciativa de la UE a fin 
de garantizar la homogeneidad de la cooperación nacional e internacional y afrontar 
los riesgos transnacionales que puedan surgir.

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

ción de la finalidad perseguida. Propone reforzar eficazmente la cooperación entre 
los Estados miembros y entre la Comisión y los Estados miembros, sin restringir la 
capacidad de los Estados miembros de proteger el euro contra la falsificación. La 
actuación a nivel de la Unión está justificada, ya que ayuda claramente a los Estados 
miembros a proteger colectivamente el euro y alienta a utilizar estructuras comunes 
de la UE para incrementar la cooperación y el intercambio de información entre las 
autoridades competentes2.

• Elección del instrumento 
Se considera que un reglamento es el instrumento legal apropiado con objeto de 

definir el marco para la protección del euro contra la falsificación. El Reglamento 
propuesto sería la continuación del Reglamento (UE) 2015/768 del Consejo, de 11 
de mayo de 2015, por el que se amplía a los Estados miembros no participantes la 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y 
formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (Programa 
«Pericles 2020»).

3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas con 
las partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La Comisión realizó una evaluación ex ante [SWD(2018) 281] en el contexto de la 

elaboración del Reglamento (UE) n.º .../2018 por el que se establece un programa en 
materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la 
falsificación de moneda para el período posterior a 2020 (Programa «Pericles IV»). 
Los datos recopilados y presentados como parte de esta evaluación ex ante son direc-
tamente transferibles a la presente propuesta.

Las partes interesadas fueron consultadas acerca de la protección del euro con-
tra la falsificación en el marco de la consulta pública sobre los fondos de la UE en 
el ámbito de la seguridad.

4. Repercusiones presupuestarias
La ficha financiera legislativa asociada a la presente propuesta de Reglamento 

del Consejo establece las repercusiones presupuestarias y los recursos humanos y 
administrativos necesarios. Esta ficha financiera relativa a las repercusiones presu-
puestarias es idéntica – salvo en lo que respecta a su base jurídica– a la ficha finan-
ciera de la propuesta de Reglamento 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y forma-
ción para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 
posterior a 2020 (Programa «Pericles IV»).

5. Otros elementos
• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
No procede.
• Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No procede.

2. Como se indica en el considerando 13 del Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y for-
mación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020»), DO L 103 
de 5.4.2014, p. 1. 
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2018/0219 (APP)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se amplía a los Estados 
miembros no participantes la aplicación del Reglamento (UE) 2018/..., por 
el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia 
y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda 
para el período 2021-2027 (Programa «Pericles IV»)

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

tículo 352,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo3,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2018/... por el que se establece el «Programa Pericles IV»4 

estipula que el mismo es aplicable en los Estados miembros de conformidad con los 
Tratados. El artículo 139 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispo-
ne que las medidas relativas a la utilización del euro mencionadas en su artículo 133 
no son aplicables a los Estados miembros acogidos a una excepción.

(2) Sin embargo, el intercambio de información y de personal y las medidas de 
asistencia y formación aplicadas en el marco del Programa Pericles IV han de ser 
uniformes en toda la Unión. Por consiguiente han de tomarse las medidas necesa-
rias para garantizar el mismo nivel de protección del euro en los Estados miembros 
en los que el euro no es la moneda oficial.

Ha adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
La aplicación del Reglamento (UE) 2018/...se ampliará a los Estados miembros 

distintos de los Estados miembros participantes según lo definido en el artículo 1, 
letra a), del Reglamento (CE) n.º 974/19985.

Las entidades de estos Estados miembros podrán optar a la financiación cuando 
se trate de autoridades competentes con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) 
2018/... por el que se establece el «Programa Pericles IV».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en todos los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, El Presidente

3. DO C ... de ..., p. .... 
4. Véase la página ... de este Diario Oficial.
5. DO L 139 de 11.5.1998 p. 1.
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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 sobre el mercat únic, la competitivitat de les empreses, 
incloses les petites i mitjanes, i les estadístiques europees, i es 
deroguen els reglaments (UE) 99/2013, 1287/2013, 254/2014, 258/2014, 
652/2014 i 2017/826
295-00084/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018

Reg. 5651 / 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 sobre el mercado único, 
la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas 
empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE)  
n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE)  
n.º 652/2014 y (UE) 2017/826 (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 441 final] [COM(2018) 441 final Anexos] [2018/0231(COD)] 
{SEC(2018) 294 final} {SWD(2018) 320 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, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad 
de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las 
estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, 
(UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 
y (UE) 2017/826 (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 294 final} - 
{SWD(2018) 320 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos
El 2 de mayo de 2018, la Comisión Europea propuso el marco financiero plu-

rianual (MFP) de la Unión para 2021-20271. Entre otras cosas, la Comisión propo-

1. COM(2018) 322 final.
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nía un nuevo programa sobre el mercado único. Este programa ayudará a lograr los 
objetivos establecidos en la Comunicación política que acompaña a la propuesta 
de MFP2, y lo hará reforzando la gobernanza del mercado interior, impulsando la 
competitividad de la industria, en particular de las microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas («pymes»), promoviendo la salud de las personas, los animales y 
los vegetales, así como el bienestar de los animales, y estableciendo el marco para 
la financiación de las estadísticas europeas. La propuesta3 establece una asignación 
presupuestaria de 4 089 millones EUR. Además, los 2 000 millones EUR asignados 
en el marco del Fondo InvestEU, en particular a través de su ventanilla para peque-
ñas y medianas empresas, contribuirán de manera significativa a los objetivos del 
presente Reglamento.

El mercado interior es una piedra angular de la Unión. Desde sus inicios, es uno 
de los principales factores del crecimiento, la competitividad y el empleo. Ha ayuda-
do a crear puestos de trabajo y ha aportado a los consumidores más variedad donde 
elegir a precios más bajos. Sigue siendo un motor para el establecimiento de una 
economía más sólida, más equilibrada y más justa. Es uno de los principales logros 
de la Unión y su mejor baza en un mundo cada vez más global. No obstante, tiene 
que adaptarse continuamente a un entorno en permanente cambio, caracterizado por 
la revolución digital y la globalización, lo que supone un reto significativo para la 
legislación y su garantía de cumplimiento.

El sustancial corpus legislativo de la Unión constituye la base del funcionamien-
to del mercado interior. En particular, la legislación en materia de competitividad, 
normalización, protección de los consumidores y vigilancia del mercado, así como 
la relativa a la cadena alimentaria; pero también las normas relativas a las empresas, 
al comercio, a las instituciones y servicios financieros y al fomento de la compe-
tencia leal, que ayudan a establecer unas condiciones de igualdad esenciales para el 
funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, aún sigue habiendo barreras que 
impiden el funcionamiento adecuado del mercado interior, y están surgiendo nue-
vos obstáculos. Establecer normas es tan solo el primer paso; hacer que funcionen 
es igual de importante.

Para ello es necesario facilitar a los ciudadanos y a las empresas informa-
ción suficiente sobre sus derechos, a las autoridades públicas, instrucciones sobre 
el modo de aplicar la legislación y a los tribunales, los conocimientos necesa-
rios para garantizar su cumplimiento. Esto significa que deben implementarse he-
rramientas informativas, programas de formación y mecanismos de emergencia. 
También es necesario reforzar la cooperación entre las autoridades competentes 
de los Estados miembros, así como entre dichas autoridades, la Comisión y las 
agencias descentralizadas de la Unión. Además, una garantía de cumplimiento 
eficaz y una modernización del marco jurídico de la Unión, así como su rápida 
adaptación a un entorno en permanente cambio, requieren la elaboración de análi-
sis, estudios o evaluaciones que estén al día y se basen en datos de calidad, com-
parables y fiables.

El programa propuesto agrupa actividades financiadas en el marco de cinco pro-
gramas que lo antecedieron en los ámbitos de la competitividad de las empresas, la 
protección de los consumidores, los clientes y usuarios finales de servicios financie-
ros, la elaboración de políticas sobre servicios financieros y la cadena alimentaria, o 
financiadas anteriormente a través de varias líneas presupuestarias de la Comisión4, 
todas ellas relacionadas con el mercado interior y la competitividad de las pymes. 

2. COM(2018) 321, páginas 7 a 9. 
3. COM(2018) 321, página 29.
4. Puesta en marcha y desarrollo del mercado interior de los servicios financieros; Derecho de sociedades; he-
rramientas de gobernanza del mercado interior; apoyo a las actividades de normalización, funcionamiento y 
desarrollo del mercado interior de bienes y servicios; y desarrollo de las políticas fiscal y aduanera.
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El programa propuesto también incluye nuevas iniciativas5 destinadas a mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. Todas estas iniciativas están unidas por sus 
objetivos comunes de regular, implementar, facilitar, ejecutar y proteger diversas 
actividades e intervinientes dentro del mercado interior, y de preservar dicho mer-
cado para que siga funcionando sin interrupciones. Por tanto, todas estas activida-
des, cada una a su manera, son esenciales para el establecimiento de un mercado 
interior que funcione adecuadamente, por lo que es necesario prolongar su ayuda 
financiera. El programa propuesto contempla la prolongación de las distintas accio-
nes anteriores, al tiempo que racionaliza y aprovecha las sinergias entre ellas y las 
nuevas actividades.

El aumento de la racionalización se logra agrupando la gestión centralizada de 
todos los instrumentos financieros a nivel de la Unión en el Fondo InvestEU6, in-
cluidos los instrumentos financieros de deuda y capital destinados a las pymes. Las 
garantías de préstamo para pymes, anteriormente previstas en el marco del progra-
ma COSME7, se gestionarán a través de la «ventanilla para pymes» de InvestEU8. 
Por lo que respecta a los destinatarios de los instrumentos financieros de deuda y 
capital previstos en el marco del programa COSME, se garantizará la continuidad 
de la asistencia financiera y la transición fluida a InvestEU.

Por consiguiente, este programa pretende mejorar el funcionamiento del merca-
do interior. Proporciona un marco financiero más flexible y ágil, con el objetivo de 
salvaguardar un mercado interior que funcione adecuadamente de la manera más 
rentable posible. En un contexto de restricciones presupuestarias, la Unión necesi-
ta encontrar sinergias y evitar las duplicaciones y fragmentaciones en su apoyo al 
mercado interior. Necesita también imprimir más visibilidad y coherencia a sus ac-
ciones de cara a los particulares, los consumidores, las empresas y las autoridades 
competentes, para quienes la amplia gama de diferentes herramientas y programas 
de apoyo puede resultar confusa. El programa, por tanto, proporcionará los recursos 
presupuestarios necesarios para contribuir al establecimiento de un mercado inte-
rior más justo y más profundo, por medio de un marco de financiación racionaliza-
do y flexible.

Habida cuenta de que varias iniciativas del programa son nuevas y de que las 
condiciones en el ámbito de la competencia resultan especialmente afectadas por el 
dinamismo de la evolución del mercado interior, cuyo ritmo y magnitud son difíciles 
de estimar, cabe anticipar que se requerirá flexibilidad para hacer frente a las cam-
biantes necesidades en el marco de esta parte del programa.

Además, el programa establece el marco financiero para proporcionar unas esta-
dísticas europeas de calidad, comparables y fiables que sirvan de base al diseño, el 
seguimiento y la evaluación de todas las políticas de la Unión, y sustituye al anterior 
Programa Estadístico Europeo9. Cabe subrayar que, si bien no hay duda de que las 
estadísticas europeas contribuyen a la elaboración de las políticas del mercado inte-
rior, su alcance es mucho mayor que dicho mercado, ya que constituyen una ayuda 
para todas las políticas de la Unión.

5. Una política de competencia ambiciosa e innovadora para lograr una Unión más fuerte en la era digital, 
iniciativa conjunta de clústeres.
6. COM(2018) 439 final.
7. Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece un Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Em-
presas (COSME) (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1639/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 33).
8. COM(2018) 321 final, «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la segu-
ridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027», pp. 20-21.
9. Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al 
Programa Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 de 9.2.2013, p. 12). 
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• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
El programa contribuye al establecimiento de un mercado interior más profundo 

y más justo mediante el apoyo a la puesta en marcha de las estrategias para el mer-
cado único10 y el mercado único digital11, el plan de acción para la creación de una 
unión de los mercados de capitales12 y el conjunto de medidas «Un Nuevo Marco 
para los Consumidores»13. Como afirma el presidente de la Comisión en su discurso 
sobre el estado de la Unión 2017, un mercado único fuerte también se considera una 
condición previa para una Unión más fuerte14.

Reforzar la gobernanza del mercado interior también responde a las numerosas 
Conclusiones del Consejo y Resoluciones del Parlamento Europeo sobre el mercado 
único. Destacan, en particular, las Conclusiones del Consejo de Competitividad, de 
29 de febrero de 2016, sobre la estrategia para el mercado único (ref. 6622/16) y la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para 
el mercado único [ref. 2015/2534(INI)].

• Coherencia con otras políticas de la Unión
El programa propuesto es coherente con otros programas y fondos de acción de 

la Unión propuestos que persiguen objetivos similares en ámbitos de competencia 
relacionados. Concretamente, las acciones de este programa complementarán las de 
los programas Aduanas15 y Fiscalis16, cuyo objetivo también es apoyar y mejorar el 
funcionamiento del mercado interior.

El programa propuesto promueve sinergias y complementariedades en la ayuda 
a las pymes y el emprendimiento en el marco del Fondo InvestEU17. Con este fin, 
además de los 1 000 millones EUR destinados al tipo de ayuda consistente en un 
instrumento no financiero para la competitividad de las pymes en el marco de este 
programa, a través de la ventanilla para pymes de InvestEU se gestionará un instru-
mento de garantía con un presupuesto de 2 000 millones EUR.

El programa complementa la ayuda a las pymes y el emprendimiento en el mar-
co del Fondo Europeo de Desarrollo Regional18. Busca sinergias con Horizonte 
Europa19 y con el Programa Espacial20 para animar a las pymes a beneficiarse de 
la innovación de ruptura y de otras soluciones desarrolladas en el marco de dichos 
programas. El programa también complementa el programa Europa Digital21, cuyo 
objetivo es promover la digitalización de la economía de la Unión y del sector pú-
blico.

Además, el programa propuesto buscará sinergias con el Fondo de Justicia, De-
rechos y Valores22, cuyo objetivo es apoyar la profundización en el desarrollo del 
Espacio Europeo de Justicia en aras de la eficacia de los sistemas nacionales de jus-
ticia, un factor clave para una economía europea justa y rentable.

El programa propuesto es coherente con Erasmus23, con el Fondo de Solidaridad 
de la Unión Europea24 y con el Fondo Social Europeo Plus25. Hará de catalizador 
de la movilidad en el mercado de trabajo y entre los jóvenes, lo que resulta esencial 
para que el mercado interior funcione adecuadamente.

10. COM(2015) 192 final, «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa».
11. COM(2015) 550 final, «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas».
12. COM(2015) 468 final, «Plan de acción para la creación de una unión de los mercados de capitales».
13. COM(2018) 185 final. 
14. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_es.htm.
15. COM(2018) 442 final.
16. COM(2018) 443 final.
17. COM(2018) 439 final.
18. COM(2018) 372 final.
19. COM(2018) 435 final.
20. COM(2018) 447 final.
21. COM(2018) 434 final.
22. COM(2018) 375 final. 
23. COM(2018) 367 [...].
24. COM(2018) 393 final.
25. COM(2018) 382 final. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_es.htm
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Por último, las acciones en el ámbito de la cadena alimentaria financiadas en el 
marco del programa propuesto, como las medidas veterinarias y fitosanitarias para 
hacer frente a las crisis zoosanitarias y fitosanitarias, podrían complementarse con 
intervenciones basadas en el mercado procedentes del presupuesto de la política 
agrícola común de la Unión26.

Cuando proceda, las acciones del programa deben destinarse a subsanar las defi-
ciencias del mercado o a mejorar las situaciones de inversión mejorables de manera 
proporcionada, sin duplicaciones ni desplazamientos de la financiación privada, y 
tener un claro valor añadido europeo. De este modo, se garantizará la coherencia 
entre las acciones del programa y la legislación de la Unión en materia de ayudas 
estatales, evitando distorsiones indebidas en el mercado interior.

La presente propuesta prevé la aplicación del Reglamento a partir del 1 de enero 
de 2021. Se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros. Está en con-
sonancia 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. El Consejo Europeo recibió dicha notificación el 29 de marzo de 
2017.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Según jurisprudencia consolidada, la elección de la base jurídica de un acto de 

la Unión debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccio-
nal. Cuando existe en el Tratado una disposición más específica que puede consti-
tuir la base jurídica del acto controvertido, este debe fundarse en esa disposición. 
Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un 
componente doble, y si uno de dichos objetivos o componentes puede calificarse de 
principal o preponderante, mientras que el otro solo es accesorio, dicho acto debe 
fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o compo-
nente principal o preponderante. En relación con un acto que persiga a la vez varios 
objetivos o que tenga varios componentes vinculados de manera inseparable, sin que 
uno de ellos sea accesorio del otro, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando 
son por tanto aplicables distintas bases jurídicas del Tratado, tal acto debe basarse, 
excepcionalmente, en las distintas bases jurídicas pertinentes. No es posible recurrir 
a una doble base jurídica cuando los procedimientos previstos para cada una de ellas 
sean incompatibles entre sí27.

Los actos de base por los que se establecen los programas actualmente en vigor 
que se integrarán en el programa se fundamentan en diferentes bases jurídicas. Se 
trata de los siguientes artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE): 

– el artículo 114 en el caso de las actividades de apoyo en el ámbito de la infor-
mación financiera y la auditoría28 (y un gran número de medidas en materia de mer-
cado interior que contienen disposiciones auxiliares sobre financiación), 

– el artículo 169, apartado 2, letra b), en relación con la protección de los con-
sumidores29, 

– el artículo 43 y el artículo 168, apartado 4, letra b), en relación con las medidas 
veterinarias y fitosanitarias30, 

– el artículo 197 en relación con la cooperación administrativa, 
– el artículo 173 en relación con la promoción de un entorno favorable para el 

desarrollo de las empresas, en particular las pymes,

26. COM(2018) 322 final, artículo 10. 
27. ECLI:EU:C:2012:525, asunto C-490/10, Parlamento/Consejo, apartados 44 a 47.
28. Reglamento (UE) n.º 258/2014.
29. Reglamentos (UE) n.º 254/2014 y (UE) 2017/826.
30. Reglamento (UE) n.º 652/2014.
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– el artículo 195 en relación con el turismo y 
– el artículo 338 en relación con la estadística.
A la luz de las sinergias obtenidas, el resultado de la fusión de los programas 

anteriores es que la propuesta persigue simultáneamente cuatro objetivos que están 
vinculados de manera inseparable, y ninguno prevalece sobre el otro. Los objetivos 
son los siguientes: 

– el mercado interior (artículo 114 TFUE), 
– las medidas veterinarias y fitosanitarias [artículo 43 y artículo 168, apartado 4, 

letra b), TFUE], 
– la promoción de un entorno favorable para el desarrollo de las empresas, en 

particular las pymes (artículo 173 TFUE) y 
– las estadísticas para las políticas de la Unión (artículo 338 TFUE).
Por consiguiente, la base jurídica de este programa la constituyen el artículo 114, 

el artículo 43, apartado 2, el artículo 168, apartado 4, letra b), y los artículos 173 y 
338 TFUE.

• Subsidiariedad
Para lograr un mercado interior más profundo y más justo es necesario un mar-

co regulador que funcione adecuadamente, unos particulares, consumidores y em-
presas informados y empoderados y un ecosistema industrial competitivo. Y todo 
ello no pueden conseguirlo la Unión ni los Estados miembros en solitario. Aunque 
los Estados miembros sean los principales responsables de la puesta en marcha del 
mercado interior sobre el terreno, la Comisión, como guardiana de los Tratados, y 
el conjunto de la Unión tienen interés en garantizar que esos objetivos se consigan 
de manera coherente y que los particulares, los consumidores y las empresas dis-
fruten de los mismos derechos y las mismas oportunidades en toda Europa. La ac-
tuación a nivel de la Unión es necesaria para garantizar el desarrollo coherente del 
mercado interior, la no discriminación, la protección de los consumidores, la com-
petencia eficaz, el desarrollo de las capacidades de los Estados miembros y de la 
cooperación entre ellos, y la resolución de los problemas transfronterizos. Se nece-
sitan normas comunes y cooperación europea para permitir que la Comisión y las 
autoridades competentes de los Estados miembros trabajen de manera coherente a 
nivel operativo.

Tan elevado nivel de cooperación y coordinación solo puede alcanzarse median-
te un enfoque centralizado, idealmente a nivel de la Unión. Las actividades del pro-
grama propuesto son más rentables que si cada Estado miembro participante tuviera 
que crear marcos individuales de cooperación, bilaterales o multilaterales. Al poner 
en común los recursos, el programa se basa en economías de escala. De esta forma, 
es posible al mismo tiempo reforzar la confianza de los particulares, los consumi-
dores, las empresas y las autoridades competentes de los Estados miembros en el 
mercado interior.

Además, la necesidad de una intervención de la Unión ya quedó claramente es-
tablecida en los programas antecesores. El programa propuesto no modificará ese 
razonamiento.

Por consiguiente, este programa solo puede establecerse a nivel de la Unión, ya 
que las medidas requieren la cooperación activa y la coordinación entre los Estados 
miembros.

• Proporcionalidad
El programa propuesto contribuirá a lograr una garantía de cumplimiento eficaz 

y una modernización del marco jurídico de la Unión y a adaptarlo rápidamente al 
cambiante entorno. Para ello, se recurrirá, entre otras cosas, a la recogida de datos 
y a la elaboración de análisis, estudios, evaluaciones y recomendaciones sobre polí-
ticas. Más de la mitad del presupuesto propuesto se destinará a actividades para el 
desarrollo de capacidades y a la facilitación de acciones conjuntas entre los Estados 
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miembros y entre sus autoridades competentes, la Comisión y las agencias descen-
tralizadas de la Unión. Además, el programa financiará mecanismos que permitan 
a representantes de los particulares, los consumidores y las empresas participar en 
los procesos de toma de decisiones. También reforzará el intercambio y la difusión 
de experiencias y conocimientos. El programa apoyará unos tipos de acciones muy 
específicos en los ámbitos siguientes: mejora de la competitividad, en particular de 
las pymes, normalización y medidas de emergencia en el contexto de la cadena ali-
mentaria.

Asimismo, proporcionará un marco para la financiación del desarrollo, la elabo-
ración y la difusión de estadísticas europeas a tenor del artículo 13 del Reglamento 
(CE) n.º 223/200931.

Ninguna de las acciones va más allá de lo estrictamente necesario para alcan-
zar los objetivos del programa consistentes en establecer un mercado interior que 
funcione adecuadamente, promover la competitividad de las pymes y elaborar es-
tadísticas europeas. Las acciones se basan en el análisis sobre el terreno de las ne-
cesidades reales, pero también tienen en cuenta los requisitos legales (medidas de 
emergencia veterinarias y fitosanitarias, estadísticas europeas, etc.). La Comisión 
ejercerá funciones de coordinación, ejecución y gestión, tal y como se establece en 
los Tratados.

Por consiguiente, los objetivos del programa se alcanzarán de manera mucho 
más proporcionada a nivel de la Unión que a nivel de los Estados miembros.

En el punto 3.3 de la evaluación de impacto se hace referencia al valor añadido 
de la Unión.

• Elección del instrumento
Como se concluye en la evaluación de impacto, la intervención de la Unión a tra-

vés de un programa de financiación es apropiada. La fusión de todos los programas 
que antecedieron a este y de las actividades financiadas anteriormente con cargo a 
líneas presupuestarias relacionadas con el mercado interior, la competitividad de las 
pymes y las estadísticas europeas en un solo programa mejorará la coherencia y la 
integración de las acciones. Al mismo tiempo, reducirá la cantidad de legislación 
divergente y fragmentada sobre financiación.

De conformidad con la estrategia legislativa adoptada por la Comisión en el 
marco del MFP, se propone que el programa de financiación adopte la forma de re-
glamento.

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 propuesto aprovecha las conclusiones extraídas de las evaluaciones 

de los programas que lo antecedieron. También tiene en cuenta los resultados de las 
evaluaciones y consultas públicas sobre actividades financiadas anteriormente con 
cargo a líneas presupuestarias relacionadas con el mercado interior o sobre la nece-
sidad de ejecutar las nuevas.

En concreto, cabe destacar que solo el 6 % de los ciudadanos de la Unión sien-
te que está bien informado de sus derechos como ciudadano de la Unión, y solo el 
36 % siente que está bastante bien informado32. En la consulta pública sobre el por-

31. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008, relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo, sobre la estadística comunitaria, y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo, por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Euro-
peas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
32. Eurobarómetro 430: Ciudadanía de la Unión Europea, marzo de 2016.
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tal digital único33, el 80 % de las empresas declaró que le parecía difícil cumplir 
los requisitos nacionales de otros países. El 60 % de los particulares declaró que le 
parecía difícil o bastante difícil saber qué requisitos nacionales tenía que cumplir al 
mudarse a otro Estado miembro34.

La evaluación REFIT35 del funcionamiento de la vigilancia del mercado de pro-
ductos también puso de manifiesto el desconocimiento de la legislación por parte 
de las empresas y la poca transparencia en cuanto a conformidad de los productos. 
Dicha evaluación determinó que la organización fragmentada de la vigilancia del 
mercado en la Unión era una de las causas de la falta de conformidad. Para reducir 
el número de productos no conformes en el mercado interior, la financiación de las 
acciones conjuntas de las autoridades de vigilancia del mercado necesita un marco 
de coordinación más coherente.

Con respecto a la política de competencia, encuestas del Eurobarómetro de 
2010 y 2014 pusieron de manifiesto que el público no sabía a quién dirigirse cuan-
do se encontraba con precios más elevados, menos productos o menos proveedores 
entre los que elegir o peor calidad. Además, según una encuesta del Eurobaróme-
tro de 2016, el conocimiento de la legislación en materia de ayudas estatales era 
limitado.

La evaluación del Programa de Consumidores36 apuntó a la lentitud de este para 
responder a los nuevos retos del mercado, impulsados por los rápidos, y a menudo 
impredecibles, cambios sociales y tecnológicos. Dicha evaluación también destacó 
las limitaciones específicas en determinados Estados miembros, que impedían reac-
cionar adecuadamente, normalmente debido a la escasez de recursos.

La evaluación intermedia del programa relativo a la cadena alimentaria37 puso 
de manifiesto que todas las actividades que recibían ayuda financiera de la Unión en 
este ámbito seguían siendo esenciales para la salud de las personas, los animales y 
los vegetales a lo largo de toda la cadena alimentaria. Este programa también había 
mostrado flexibilidad a la hora de abordar las necesidades emergentes en materia 
de cofinanciación, especialmente los brotes de enfermedades animales y plagas ve-
getales.

Por último, la evaluación en curso del Programa Estadístico Europeo38 pone de 
manifiesto que es necesario desarrollar una capacidad permanente para responder 
con mayor rapidez a las necesidades emergentes en materia de nuevos datos. La glo-
balización, la digitalización y el rápido cambio tecnológico están poniendo en tela 
de juicio los cimientos de la medición de los resultados económicos, es decir, el pro-
ducto interior bruto y los indicadores económicos clave. Por tanto, también es nece-
sario destinar esfuerzos sustanciales al desarrollo de nuevos métodos. Es necesario 
adaptar la recogida de datos para abarcar todas las fuentes disponibles.

• Consultas con las partes interesadas
La consulta pública sobre la propuesta de marco financiero plurianual tuvo lugar 

entre el 10 de enero y el 9 de marzo de 2018. El cuestionario abordó la inversión, la 
investigación e innovación, las pymes y el mercado interior.

33. https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-single-digital-gateway-0_es
34. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe de síntesis sobre la consulta de las partes 
interesadas sobre el portal digital único que acompaña al documento Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de información, pro-
cedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2012 [SWD(2017) 212 final; 2017/086 (COD)].
35. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=SWD:2017:0469:FIN
36. Reglamento (UE) n.º 254/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, so-
bre el Programa plurianual de Consumidores para el período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión 
n.º 1926/2006/CE (DO L 84 de 20.3.2014, p. 42). 
37. Evaluación intermedia del Reglamento (UE) n.º 652/2014.
38. Este informe todavía no se ha publicado, pero ya está disponible previa solicitud a Eurostat.

https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-single-digital-gateway-0_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=SWD:2017:0469:FIN
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En torno al 80 % de las partes interesadas declaró que consideraba que los pro-
gramas y fondos de la Unión añadían más valor del que podía conseguirse a nivel 
nacional. El mercado interior se consideraba el mejor ejemplo del valor añadido de 
la Unión, ya que era percibido como un bien público que aporta valor real y tan-
gible.

Entre los retos más importantes pertinentes para el programa, la amplia mayoría 
de los encuestados detectó los siguientes: el apoyo a las pymes y la ayuda al desarro-
llo industrial, la competencia leal y la seguridad alimentaria. En términos generales, 
entre el 20 y el 50 % de los encuestados consideraba que las políticas relacionadas 
con el programa contribuían plenamente o en gran medida a hacer frente a estos re-
tos. La circulación fluida de mercancías en la Unión recibió la mayor puntuación (el 
50 % de todas las respuestas). Le siguieron la ayuda al desarrollo industrial (42 %), 
el suministro de estadísticas de la Unión (40 %) y la ayuda a los flujos de capital y 
la inversión (39 %). Solo el 12 % de los encuestados consideraba que estas políticas 
no ayudaban en nada.

• Evaluación de impacto
El diseño del programa propuesto fue el objeto de la evaluación de impacto. Se 

estudiaron las tres hipótesis globales siguientes: 
– Opción 1: hipótesis de statu quo, en la que siguen ejecutándose los programas 

plurianuales y líneas presupuestarias vigentes y se añaden las nuevas propuestas de 
gastos mediante actos de base separados.

– Opción 2: hipótesis integrada, en la que se adopta un nuevo programa para po-
ner en marcha programas y líneas presupuestarias nuevos y vigentes que entran en 
el ámbito de aplicación del programa, mediante un único acto de base lo suficiente-
mente flexible como para preservar requisitos jurídicos e institucionales específicos.

– Opción 3: hipótesis plenamente unificada, en la que se funden todos los progra-
mas que entran en el ámbito de aplicación del programa en un único acto de base 
común con requisitos legales e institucionales idénticos para todas las actividades 
que entran en dicho ámbito.

Se consideró que la opción 2, un nuevo programa integrado, era la preferida. Se 
reconoció que eso significaría ser menos ambiciosos que con la opción 3, pero era 
una manera viable y pragmática de lograr un mayor grado de simplificación y fle-
xibilidad, así como sinergias adicionales, en los programas y líneas presupuestarias 
que entran en el ámbito de aplicación del programa. Al mismo tiempo, permitiría 
dar cabida a los requisitos jurídicos e institucionales específicos de gobernanza de 
esos programas individuales. Ejemplos de ello son las medidas de emergencia vete-
rinarias y fitosanitarias y el Programa Estadístico Europeo39, cuyos requisitos ins-
titucionales y de gobernanza específicos no son pertinentes para otras partes del 
programa.

La evaluación de impacto obtuvo un dictamen favorable del Comité de Control 
Reglamentario40. No obstante, dicho Comité formuló varias observaciones y reco-
mendaciones de mejora, que se trataron de la manera siguiente: 

39. Con arreglo a la formulación del Reglamento (CE) n.º 223/2009, relativo a la estadística europea.
40. SEC(2018) 294.
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Recomendaciones del Comité Cambios introducidos

Debe actualizarse el informe para reflejar y expli-
car las últimas decisiones relativas al ámbito de 
aplicación del programa.

Se ha ampliado el punto 1.1, «ámbito de aplicación 
y contexto», para reflejar el ámbito de aplicación del 
programa sobre el mercado único.

En la introducción, el informe podría explicar me-
jor la naturaleza de los anexos específicos del pro-
grama. Deben resolverse las incoherencias entre 
los anexos y el informe. Deben incluirse las con-
clusiones de los anexos del informe principal que 
sean significativas para el presupuesto del pro-
grama sobre el mercado único. Deben detallarse 
los cambios en los programas individuales que se 
van a ejecutar en el período siguiente. También 
deben reflejarse con mayor claridad las observa-
ciones de las partes interesadas en la presentación 
del contexto de la política y las nuevas priorida-
des. El informe debe explicar de qué manera las 
preocupaciones manifestadas, en concreto por lo 
que respecta al establecimiento de prioridades, se 
reflejan adecuadamente; por ejemplo, en relación 
con la salud y con una cadena alimentaria segura 
y sostenible.

La naturaleza de los anexos específicos del progra-
ma se aclara en el punto 1.1, «ámbito de aplicación 
y contexto».
Las principales conclusiones de los (sub)programas 
del programa sobre el mercado único se aclaran en  
el informe principal de la evaluación de impacto, en el  
cuadro 1.3, «Principales conclusiones extraídas de 
los programas y líneas presupuestarias incluidos en 
el programa sobre el mercado único», y los cambios 
principales introducidos en los (sub)programas se 
añaden en el cuadro 2.1, «Principales ajustes intro-
ducidos en los programas y líneas presupuestarias 
existentes». Además, se aclaran las opiniones de las 
partes interesadas.

El informe establece prioridades comunes del pro-
grama sobre el mercado único, pero podría incidir 
en el debate sobre el establecimiento de priorida-
des entre ellas y entre los subprogramas. De este 
modo, el análisis podría reflejar las hipótesis de 
recorte de actividades o establecimiento de siner-
gias, para hacer frente a un presupuesto posible-
mente limitado.

Se ha añadido al informe el punto 3.3, sobre el po-
sible establecimiento de prioridades en respuesta a 
la hipótesis de referencia de la Europa de los Vein-
tisiete.

El informe podría explicar mejor la coherencia y 
las posibles sinergias entre los instrumentos del 
programa sobre el mercado único y otros progra-
mas del MFP.

Se ha ampliado el punto 1.1, «Exclusiones del ámbi-
to de aplicación y coherencia con otros programas 
del MFP», con información adicional sobre la cohe-
rencia y las posibles sinergias con otros programas.

• Simplificación
Como ya se ha explicado, el programa propuesto agrupa actividades que han 

sido financiadas anteriormente en el marco de seis programas que lo antecedieron, 
incluido el Programa Estadístico Europeo, pero también actividades financiadas an-
teriormente con cargo a varias líneas presupuestarias de la Comisión41 relacionadas 
con el mercado interior. El programa también incluye nuevas iniciativas42 destinadas 
a mejorar el funcionamiento del mercado interior.

41. Puesta en marcha y desarrollo del mercado interior de los servicios financieros; Derecho de sociedades; 
herramientas de gobernanza del mercado interior; apoyo a las actividades de normalización, funcionamiento 
y desarrollo del mercado interior de bienes y servicios; y línea presupuestaria de ayuda al desarrollo de las po-
líticas fiscal y de aduanas. 
42. Una política de competencia ambiciosa e innovadora por una Unión más fuerte en la era digital, iniciativa 
conjunta de clústeres.
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Por consiguiente, el programa propuesto racionaliza y aprovecha las sinergias 
entre las distintas acciones. También proporciona un marco financiero más flexible 
y ágil destinado a salvaguardar y hacer más profundo un mercado interior que fun-
cione adecuadamente de la manera más rentable.

• Derechos fundamentales
El programa garantiza el pleno respeto de los derechos y principios consagrados 

en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y contribuye a la 
materialización de varios de esos derechos. En particular, el objetivo del programa 
es garantizar la salud de los ciudadanos, de conformidad con el artículo 35 de la 
Carta, y la protección de los consumidores, de conformidad con el artículo 38. Tam-
bién contribuye al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, como 
se establece en el artículo 47 de la Carta. El programa también aspira a reforzar la 
libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legisla-
ciones y prácticas nacionales (artículo 16).

4. Repercusiones presupuestarias
El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta relativa al próximo 

marco financiero plurianual para el período que empieza en 2021. De conformidad 
con dicha propuesta, el presente Reglamento contiene un marco presupuestario de 
4 088 580 000 EUR (en precios corrientes) para el período que empieza en 2021.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El programa propuesto se ejecutará principalmente mediante gestión directa, re-

curriendo, en particular, a subvenciones, premios y contratos públicos.
Está previsto que agencias ejecutivas ejecuten partes del programa. En particu-

lar, actividades relacionadas con la competitividad de las empresas y las pymes y 
con la formación en el ámbito de la salud de las personas, los animales y los vege-
tales a lo largo de la cadena alimentaria, así como con el apoyo al bienestar de los 
animales.

El impacto del programa se evaluará por medio de evaluaciones intermedias y 
finales y mediante el seguimiento permanente de un conjunto de indicadores de re-
sultados clave de alto nivel. Las evaluaciones se llevarán a cabo en consonancia con 
los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 201643, en los 
que las tres instituciones confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las 
políticas vigentes debían servir de base para la evaluación de impacto de otras op-
ciones de actuación. Por medio de las evaluaciones se valorarán los efectos del pro-
grama sobre el terreno, basándose en indicadores y metas y en un análisis detallado 
de la medida en que el instrumento puede ser considerado pertinente, efectivo y efi-
ciente, aporta suficiente valor añadido de la Unión y es coherente con otras políticas 
de esta. Las evaluaciones incluirán las conclusiones extraídas para detectar posibles 
lagunas o problemas, así como el potencial para seguir mejorando las acciones o sus 
resultados y para ayudar a maximizar su impacto.

Los resultados y productos del programa serán objeto de una evaluación perió-
dica, a través de un sistema de seguimiento global basado en indicadores definidos, 
con vistas a garantizar su relación calidad-precio. Dado que el programa desempe-
ña básicamente un papel de apoyo, ayudando a las administraciones de los Estados 
miembros a la hora de compartir información e impulsar su capacidad, el sistema de 
seguimiento se centra, entre otras cosas, en supervisar el avance de las actividades 
del programa por medio de indicadores de productividad.

43. 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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• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo I. Disposiciones generales
El ámbito de aplicación del programa abarca el mercado interior, la competitivi-

dad de las pymes y las estadísticas europeas de manera exhaustiva.
Los objetivos específicos del programa son los siguientes: 
– mejorar el funcionamiento del mercado interior, 
– aumentar la competitividad de las empresas, en particular de las pymes, 
– incrementar la normalización, 
– promover los intereses de los consumidores, 
– contribuir a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y 

los vegetales a lo largo de toda la cadena alimentaria y 
– elaborar y difundir estadísticas de calidad sobre Europa.
El programa estará abierto a la participación de los Estados miembros, los países 

miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son miembros 
del Espacio Económico Europeo (EEE), los países adherentes, los países candidatos 
y los candidatos potenciales. En consonancia con la estrategia general de la Unión, 
los países cubiertos por la política europea de vecindad también tendrán la posibili-
dad de participar en el programa en determinadas condiciones. Además, el progra-
ma estará abierto a la participación de Suiza de conformidad con las condiciones 
establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre cooperación en el ámbito de la estadística44.

El programa se ejecutará a través de los mecanismos de gastos más habitualmen-
te utilizados del presupuesto de la Unión, a saber, contratos públicos y subvenciones.

Capítulo II. Subvenciones
En este capítulo se indican los tipos genéricos de acciones que se aplicarán a to-

dos los objetivos específicos, que son: 
– el fomento de la garantía de cumplimiento eficaz y la modernización del marco 

jurídico de la Unión, por medio de la recogida de datos y la elaboración de análisis, 
– los estudios y evaluaciones, 
– las actividades para el desarrollo de capacidades y la facilitación de acciones 

conjuntas entre los Estados miembros y entre sus autoridades competentes, la Co-
misión y las agencias descentralizadas de la Unión, 

– la financiación de mecanismos que permitan a representantes de los particu-
lares, los consumidores y las empresas participar en los procesos de toma de deci-
siones y 

– el refuerzo del intercambio y la difusión de experiencias y conocimientos.
Además, en este capítulo se enumeran unos tipos de acciones estrictamente limi-

tados, muy específicos y con unos destinatarios concretos en los ámbitos siguientes: 
mejora de la competitividad, en particular de las pymes, y normalización y medidas 
de emergencia a lo largo de la cadena alimentaria. Por otro lado, en este capítulo se 
enumeran las actividades específicas relativas al establecimiento del marco para la 
financiación del desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas a 
tenor del artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 223/2009.

A fin de lograr la máxima simplificación, en este capítulo se establecen condi-
ciones adicionales o excepciones al Reglamento Financiero por lo que respecta a los 
requisitos de admisibilidad relativos a las entidades, las excepciones al requisito de 
convocatoria de propuestas, la legislación en materia de cofinanciación, los costes 
subvencionables, etc.

Capítulo III. Programación, seguimiento y evaluación
La ejecución del programa debe basarse en un programa o programas de trabajo 

anuales o plurianuales. Habida cuenta de que los objetivos perseguidos son de me-

44. DO L 90 de 28.3.2006, p. 2.
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dio a largo plazo y partiendo de la experiencia adquirida con el tiempo, los progra-
mas de trabajo podrán abarcar varios años. Los programas de trabajo plurianuales, 
si bien no repercuten en la ejecución del programa, reducirán la carga administra-
tiva.

En el anexo IV, se ha añadido una lista de los indicadores principales para mejo-
rar el seguimiento del programa y sus resultados desde el inicio. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, con el fin de modificar el marco de segui-
miento y de evaluación y la lista de indicadores cuando sea necesario.

La propuesta de la Comisión relativa al marco financiero plurianual 2021-2027 
establece un objetivo más ambicioso de integración del clima en todos los progra-
mas de la Unión, con una meta global del 25 % del gasto de la Unión para contribuir 
a los objetivos relacionados con el clima. Se realizará un seguimiento de la contribu-
ción de este programa al logro de esa meta global a través del sistema de marcado-
res climáticos de la Unión a un nivel adecuado de desagregación, incluido el uso de 
métodos más precisos cuando estén disponibles. La Comisión seguirá presentando 
la información cada año por lo que respecta a los créditos de compromiso en el con-
texto del proyecto de presupuesto anual.

Al objeto de apoyar el pleno aprovechamiento del potencial del programa para 
contribuir a los objetivos climáticos, la Comisión tratará de encontrar acciones per-
tinentes a lo largo de los procesos de elaboración, ejecución, revisión y evaluación 
del programa.

Se realizarán evaluaciones intermedias y finales.

Capítulo IV. Disposiciones transitorias y finales
Se proporcionará información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a des-

tinatarios concretos, incluidos los medios de comunicación y el público en general.

2018/0231 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad 
de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, 
y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) 
n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) 
n.º 652/2014 y (UE) 2017/826 (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 43, apartado 2, su artículo 168, apartado 4, letra b), y sus artícu-

los 114, 173 y 338,
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 mercado interior es una piedra angular de la Unión. Desde sus inicios, ha re-

sultado ser un impulsor fundamental del crecimiento, la competitividad y el empleo. 
Ha generado nuevas oportunidades y economías de escala para las empresas euro-
peas, en particular para las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), 
y ha reforzado su competitividad industrial. El mercado interior ha contribuido a 
crear puestos de trabajo y ha aportado a los consumidores más variedad donde elegir 
a precios más bajos. Sigue siendo un motor para el establecimiento de una economía 

45. DO C  , p. .
46. DO C  , p. .
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más sólida, más equilibrada y más justa. Constituye uno de los principales logros de 
la Unión y su mejor baza en un mundo cada vez más global.

(2) El mercado interior tiene que adaptarse continuamente a un entorno de re-
volución digital y globalización en permanente cambio. Una nueva era de innova-
ción digital sigue brindando oportunidades a las empresas y a los particulares, y 
crea nuevos productos y modelos empresariales, pero también constituye un reto en 
cuanto a legislación y garantía de cumplimiento.

(3) El sustancial corpus legislativo de la Unión constituye la base del funciona-
miento del mercado interior. Regula, en particular, la competitividad, la normaliza-
ción, la protección de los consumidores, la vigilancia del mercado y la cadena ali-
mentaria, pero también contiene normas relativas a las empresas, las transacciones 
comerciales y financieras y el fomento de la competencia leal, para lo cual establece 
unas condiciones de igualdad esenciales para el funcionamiento del mercado inte-
rior.

(4) Sin embargo, aún sigue habiendo barreras que impiden el funcionamiento 
adecuado del mercado interior, y están surgiendo nuevos obstáculos. Establecer nor-
mas es tan solo el primer paso, pero hacer que funcionen es igual de importante. En 
última instancia, es una cuestión de confianza de los ciudadanos en la Unión, en su 
capacidad de ejecución y en su habilidad para crear empleo y generar crecimiento 
al tiempo que protege el interés público.

(5) En la actualidad existen varios programas de acción de la Unión en los ám-
bitos de la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, la protección de los 
consumidores, los clientes y usuarios finales de servicios financieros, la elaboración 
de políticas sobre servicios financieros y la cadena alimentaria. Algunas activida-
des adicionales se financian directamente con cargo a las líneas presupuestarias del 
mercado interior. Es necesario racionalizar y aprovechar las sinergias entre distin-
tas acciones y proporcionar un marco más flexible y ágil para financiar actividades 
destinadas a lograr un mercado interior que funcione adecuadamente de la manera 
más rentable posible. Procede, por tanto, establecer un nuevo programa que reúna 
actividades financiadas previamente en el marco de estos otros programas y líneas 
presupuestarias pertinentes. El programa debe incluir también nuevas iniciativas 
destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior.

(6) El desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas son objeto 
de un Programa Estadístico Europeo independiente establecido en virtud del Regla-
mento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo47. Con el fin de pre-
servar la continuidad en la elaboración y difusión de estadísticas europeas, el nuevo 
programa también debe incluir actividades cubiertas por el Programa Estadístico 
Europeo, por medio de un marco para el desarrollo, la elaboración y la difusión de 
dichas estadísticas. El nuevo programa debe establecer el marco financiero de la 
estadística europea, con el fin de proporcionar unas estadísticas de calidad, compa-
rables y fiables, que sirvan de base al diseño, la implantación, el seguimiento y la 
evaluación de todas las políticas de la Unión.

(7) Procede, por tanto, establecer un programa para el mercado interior, la com-
petitividad de las empresas, incluidas las microempresas, pequeñas y medianas em-
presas, y las estadísticas europeas («el programa»). Debe tener una duración de siete 
años: de 2021 a 2027.

(8) Debe apoyar el diseño, la aplicación y la garantía de cumplimiento de la le-
gislación de la Unión y contribuir así al funcionamiento adecuado del mercado in-
terior. El programa debe impulsar la creación de las condiciones adecuadas para 
empoderar a todas las partes que intervienen en el mercado interior: empresas, ciu-
dadanos (incluidos los consumidores), sociedad civil y autoridades públicas. Para 
ello, el programa debe tener como objetivo garantizar la competitividad de las em-

47. Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al 
Programa Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 de 9.2.2013, p. 12).
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presas, en particular de las pymes, además de reforzar la garantía de cumplimien-
to de la legislación en materia de protección y seguridad de los consumidores y 
concienciar a las empresas y a los particulares, suministrándoles las herramientas, 
los conocimientos y las competencias necesarios para que adopten decisiones con 
conocimiento de causa y participen más en la elaboración de políticas de la Unión. 
Por otro lado, el programa también debe tener como objetivo reforzar la cooperación 
legislativa y administrativa, en particular por medio del intercambio de las mejores 
prácticas y la creación de bases de conocimientos y competencias (incluyendo el 
uso de contratación pública estratégica). El programa debe perseguir apoyar el desa-
rrollo de normas internacionales de calidad que sirvan de base a la aplicación de 
la legislación de la Unión. Esto incluye también el establecimiento de normas en el 
ámbito de la información financiera y la auditoría, lo que contribuye a la transparen-
cia y el buen funcionamiento de los mercados de capitales de la Unión y a la mejora 
de la protección de los inversores. El programa debe apoyar la adopción de legisla-
ción y el establecimiento de normas y garantizar, además, que la participación de 
las partes interesadas sea lo más amplia posible. Otro de los objetivos del programa 
debe ser apoyar la aplicación y la garantía de cumplimiento de la legislación de la 
Unión que permite el establecimiento de un elevado nivel de salud para las perso-
nas, los animales y los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria, y la mejora del 
bienestar de los animales.

(9) Un mercado interior moderno promueve la competencia y beneficia a los con-
sumidores, las empresas y los empleados. Aprovechar mejor el mercado interior de 
los servicios, en permanente cambio, debería ayudar a las empresas europeas a crear 
empleo y a crecer en los mercados de otros países, a ofrecer una mayor variedad de 
servicios a mejores precios y a mantener elevados estándares para los consumidores 
y los trabajadores. Para ello, el programa debe contribuir a eliminar las barreras que 
persisten y a garantizar el establecimiento de un marco regulador que permita aco-
ger nuevos modelos empresariales innovadores.

(10) Se han eliminado los obstáculos jurídicos del mercado interior en relación con 
numerosos productos industriales por medio de mecanismos de prevención, la adop-
ción de disposiciones comunes y, cuando no existen tales disposiciones en la Unión, a 
través del principio de reconocimiento mutuo. En ámbitos en los que no existe legis-
lación de la Unión, el principio de reconocimiento mutuo significa que las mercancías 
que se comercializan legalmente en un Estado miembro pueden circular libremente y 
pueden ser vendidas en otro Estado miembro. Sin embargo, la aplicación inadecuada 
del reconocimiento mutuo complica el acceso de las empresas a los mercados de otros 
Estados miembros. A pesar del alto grado de integración del mercado en el ámbito de 
las mercancías, esto hace que se pierdan oportunidades para el conjunto de la econo-
mía. Por tanto, el programa trata de mejorar la aplicación del reconocimiento mutuo 
en el ámbito de las mercancías y de reducir el número de mercancías ilegales y no 
conformes que entran en el mercado.

(11) Los nuevos retos legislativos y de garantía de aplicación están relacionados 
con un entorno de revolución digital en permanente cambio y tienen que ver con 
cuestiones como la ciberseguridad, el internet de las cosas o la inteligencia artificial. 
En caso de daños, es fundamental contar con unas normas estrictas en materia de 
seguridad de los productos y responsabilidad civil, con el fin de garantizar una res-
puesta política que permita a los ciudadanos europeos (incluidos los consumidores 
y las empresas) beneficiarse de ellas. El programa debería contribuir, por tanto, a 
la rápida adaptación y garantía de cumplimiento de un régimen de responsabilidad 
civil por productos defectuosos de la Unión que fomente la innovación.

(12) La comercialización de productos que no son conformes con el Derecho de 
la Unión hace que quienes cumplen las normas estén en desventaja y puede poner 
en peligro a los consumidores. Muchos empresarios desatienden las normas, bien 
por ignorancia, bien deliberadamente para obtener una ventaja competitiva. Con fre-
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cuencia, las autoridades de vigilancia del mercado carecen de fondos suficientes y 
se ven limitadas por las fronteras nacionales, mientras que los empresarios operan 
a nivel de la Unión o incluso mundial. En concreto, en el caso del comercio elec-
trónico, las autoridades de vigilancia del mercado tienen grandes dificultades para 
rastrear los productos no conformes importados de terceros países y para identificar 
a la entidad responsable dentro de su jurisdicción. Por tanto, el programa debe tratar 
de reforzar la conformidad de los productos ofreciendo a los empresarios los incen-
tivos adecuados, intensificando los controles de conformidad y promoviendo una 
cooperación transfronteriza más estrecha entre las autoridades garantes del cumpli-
miento. El programa también debe contribuir a la consolidación del marco existente 
para las actividades de vigilancia del mercado, impulsar las acciones conjuntas en-
tre autoridades de vigilancia del mercado de diferentes Estados miembros, mejorar 
el intercambio de información y promover tanto la convergencia como una mayor 
integración de las actividades de vigilancia del mercado.

(13) La seguridad de los productos es una preocupación común. Los organismos 
de evaluación de la conformidad verifican si los productos cumplen los requisitos 
de seguridad antes de su comercialización. Es, por tanto, fundamental que dichos 
organismos sean fiables y competentes. La Unión ha creado un sistema de acredi-
tación de los organismos de evaluación de la conformidad por el que se verifica su 
competencia, imparcialidad e independencia. A partir de ahora, el principal desa-
fío consiste en mantener el sistema de acreditación en consonancia con los últimos 
avances y garantizar que se aplique con el mismo rigor en toda la Unión. Por tanto, 
el programa debe apoyar medidas destinadas a garantizar que los organismos de 
evaluación de la conformidad sigan cumpliendo los requisitos legislativos y a mejo-
rar el sistema de acreditación europeo, en particular en nuevos ámbitos estratégicos, 
mediante el apoyo a la cooperación europea en materia de acreditación contemplada 
en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo48.

(14) Ahora que con el desarrollo del comercio y los servicios de viajes en línea 
los mercados de consumo no conocen fronteras, es importante garantizar que los 
consumidores que residen en la Unión puedan beneficiarse de una protección ade-
cuada cuando importan bienes y servicios procedentes de operadores económicos 
radicados en terceros países. El programa, por tanto, debe permitir el apoyo a la 
cooperación con organismos pertinentes radicados en los principales terceros países 
socios comerciales de la Unión cuando sea necesario.

(15) Las autoridades públicas recurren a la contratación pública para garantizar 
la rentabilización del dinero público gastado y para contribuir al establecimiento 
de un mercado interior más innovador, sostenible, inclusivo y competitivo. Las Di-
rectivas 2014/23/UE49, 2014/24/UE50 y 2014/25/UE51 del Parlamento Europeo y del 
Consejo proporcionan el marco jurídico para la integración y el funcionamiento efi-
caz de los mercados de contratación pública, que representan el 14 % del producto 
interior bruto de la Unión, para beneficio de las autoridades públicas, las empresas 
y los ciudadanos (incluidos los consumidores). Por tanto, el programa debe apoyar 
medidas destinadas a garantizar un uso más extendido de la contratación pública es-

48. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
49. Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudi-
cación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
50. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
51. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contra-
tación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y 
por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
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tratégica, la profesionalización de los compradores del sector público, la mejora del 
acceso de las pymes a los mercados de contratación pública, la mayor transparen-
cia, integridad y mejora de los datos, el impulso de la transformación digital de la 
contratación pública y el fomento de la contratación pública conjunta, todo ello me-
diante el fortalecimiento de un enfoque de colaboración con los Estados miembros, 
la mejora de la recogida y el análisis de datos (por ejemplo, a través del desarrollo 
de herramientas informáticas especializadas), el apoyo al intercambio de experien-
cias y buenas prácticas, la impartición de orientaciones, la celebración de acuerdos 
comerciales ventajosos, el refuerzo de la cooperación entre autoridades nacionales y 
la puesta en marcha de proyectos piloto.

(16) Con el fin de cumplir los objetivos del programa y de facilitar la vida a los 
ciudadanos y las empresas, es necesario crear unos servicios públicos de calidad 
centrados en el usuario. Ello implica la necesidad de que las administraciones pú-
blicas empiecen a introducir nuevas formas de trabajo, acabando con la compar-
timentación de sus diferentes departamentos, y se comprometan a cocrear estos 
servicios públicos con los ciudadanos y las empresas. Además, la proliferación 
firme y constante de actividades transfronterizas en el mercado interior hace nece-
sario el suministro de información actualizada sobre los derechos de las empresas 
y los ciudadanos, así como información para explicar los trámites administrativos. 
Asimismo, es fundamental brindar asesoramiento jurídico y ayudar a resolver los 
problemas que tienen lugar a nivel transnacional. Por otro lado, es necesario co-
nectar de manera simple y eficiente las administraciones nacionales y evaluar el 
funcionamiento del mercado interior sobre el terreno. Así pues, el programa debe 
apoyar las siguientes herramientas de gobernanza del mercado interior existentes: 
el portal «Tu Europa», que debería ser la columna vertebral del futuro portal digi-
tal único, «Tu Europa - Asesoramiento», SOLVIT, el sistema de Información del 
Mercado Interior y el cuadro de indicadores del mercado único, con el fin de me-
jorar la vida diaria de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para operar a 
través de las fronteras.

(17) El programa debe apoyar el desarrollo del marco regulador de la Unión en 
el ámbito del Derecho de sociedades, la gobernanza institucional y el Derecho con-
tractual, con vistas a lograr que las empresas sean más eficientes y competitivas, sin 
dejar de proteger a las partes interesadas que resulten afectadas por las operaciones 
empresariales, y a reaccionar a los retos que surjan en materia de políticas. Tam-
bién debe garantizar la evaluación, aplicación y garantía de cumplimiento adecua-
das del acervo pertinente, informar y ayudar a las partes interesadas y promover el 
intercambio de información en el ámbito en cuestión. El programa debe, asimismo, 
apoyar las iniciativas de la Comisión en favor de un marco jurídico claro y adapta-
do para la economía de los datos y la innovación. Estas iniciativas son necesarias 
para mejorar la seguridad jurídica con respecto al Derecho contractual y extracon-
tractual, en particular por lo que respecta a la responsabilidad civil y la ética en el 
contexto de las tecnologías emergentes, como el internet de las cosas, la inteligencia 
artificial, la robótica y la impresión en 3D. El programa debe orientarse a estimular 
el desarrollo de las empresas basadas en datos, ya que serán decisivas para el posi-
cionamiento de la economía de la Unión en la competencia mundial.

(18) El programa también debe promover la implantación y aplicación correc-
tas y plenas del marco jurídico de la Unión, para luchar contra el blanqueo de ca-
pitales y combatir el terrorismo que afrontan los Estados miembros, y el desarrollo 
de estrategias futuras para abordar nuevos retos en este ámbito. Asimismo, debe 
apoyar las actividades pertinentes de las organizaciones internacionales de interés 
europeo, como el Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blan-
queo de dinero y la financiación del terrorismo, del Consejo de Europa.

(19) La implantación y el desarrollo del mercado interior en el ámbito de los ser-
vicios financieros, la estabilidad financiera y la unión de los mercados de capitales, 
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incluidas las finanzas sostenibles, dependen en gran medida de las medidas estraté-
gicas basadas en datos adoptadas por la Unión. Con el fin de alcanzar este objetivo, 
la Comisión debe desempeñar un papel activo en el seguimiento constante de los 
mercados financieros y la estabilidad financiera, evaluando la implementación de la 
legislación de la Unión por parte de los Estados miembros, valorando si la legisla-
ción vigente es adecuada para el fin perseguido y detectando posibles ámbitos de ac-
tuación cuando surjan nuevos riesgos, con la participación permanente de las partes 
interesadas a lo largo de todo el ciclo estratégico. Estas actividades se basan en la 
elaboración de análisis, estudios, materiales de formación, encuestas, evaluaciones 
de conformidad, valoraciones y estadísticas, y se apoyan en sistemas informáticos y 
herramientas de comunicación.

(20) Teniendo en cuenta que el mercado interior, según se establece en el artícu-
lo 3 del Tratado de la Unión Europea, incluye un sistema que garantiza que no se 
falsee la competencia, el programa debe respaldar la política de competencia de la 
Unión, así como las redes y la cooperación con las autoridades y tribunales nacio-
nales, y llegar a un grupo más amplio de partes interesadas a la hora de comunicar 
y explicar los derechos, ventajas y obligaciones de la política de competencia de la 
Unión.

(21) En particular, el programa tiene que luchar contra las implicaciones radi-
cales para la competencia y el funcionamiento del mercado interior que se derivan 
de la transformación en curso del entorno económico y empresarial, en concreto a 
través del crecimiento y la utilización exponenciales de datos, teniendo en cuenta el 
recurso creciente a la inteligencia artificial y otras herramientas y logros informá-
ticos por parte de las empresas y sus asesores. Es esencial, asimismo, que el pro-
grama fomente las redes y la cooperación con las autoridades y tribunales de los 
Estados miembros, teniendo en cuenta que la competencia no distorsionada y el fun-
cionamiento del mercado interior dependen enormemente de la actuación de estas 
entidades. Habida cuenta del particular papel que desempeña la política de compe-
tencia en la prevención del daño al mercado interior que resulta de la conducta anti-
competitiva fuera de las fronteras de la Unión, el programa también debe fomentar 
la cooperación con las autoridades de terceros países, según proceda. Por último, 
es necesario ampliar las actividades de divulgación, para que un número mayor de 
ciudadanos y empresas aprovechen al máximo las ventajas de una competencia leal 
en el mercado interior. Habida cuenta de que varias iniciativas del programa son 
nuevas y de que el capítulo relacionado con la competencia resulta especialmente 
afectado por el dinamismo en la evolución de las condiciones de competencia del 
mercado interior, en particular por lo que respecta a la inteligencia artificial, los al-
goritmos, los macrodatos, la ciberseguridad y la tecnología forense, cuyo ritmo y 
magnitud son difíciles de estimar, cabe anticipar que se requerirá flexibilidad para 
hacer frente a las cambiantes necesidades en el marco de este capítulo del programa.

(22) Es fundamental reforzar la competitividad de las empresas europeas, al 
tiempo que se garantizan unas condiciones efectivas de igualdad y un mercado in-
terior abierto y competitivo. Las pymes son el motor de la economía europea; cons-
tituyen el 99 % del total de las empresas en Europa, generan dos tercios del empleo 
y contribuyen considerablemente a la creación de nuevos puestos de trabajo de di-
mensión regional y local.

(23) Las pymes comparten retos comunes que no afectan en el mismo grado a 
las empresas de mayor tamaño a la hora de obtener financiación, encontrar mano de 
obra cualificada, aliviar la carga administrativa, absorber la creatividad y la inno-
vación, acceder a los mercados e impulsar actividades de internacionalización. El 
programa debe abordar estas deficiencias del mercado de manera proporcionada, sin 
falsear indebidamente la competencia en el mercado interior.

(24) Muchos de los problemas de competitividad que tiene la Unión están re-
lacionados con las dificultades que afrontan las pymes para obtener acceso a la fi-
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nanciación, ya que tienen que esforzarse por demostrar su solvencia y no disponen 
de garantías suficientes. Otros retos de financiación surgen de la necesidad de las 
pymes de seguir siendo competitivas mediante la participación, por ejemplo, en ac-
tividades de digitalización, internacionalización e innovación y la capacitación de 
su mano de obra. El acceso limitado a la financiación tiene un efecto negativo en la 
tasa de creación, crecimiento y supervivencia de las empresas, así como en la dis-
posición de los nuevos emprendedores para hacerse cargo de empresas viables en el 
contexto de una sucesión empresarial.

(25) Para subsanar estas deficiencias del mercado y para garantizar que las pymes  
sigan desempeñando su papel como bases de la competitividad de la economía de 
la Unión, las pequeñas y medianas empresas necesitan ayuda extra, por medio de la 
creación de instrumentos de deuda y de capital en el marco de la ventanilla para py-
mes del Fondo InvestEU establecido mediante el Reglamento [...] del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo52. El instrumento de garantía de préstamo establecido mediante 
el Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo53 presenta 
un valor añadido demostrado y se espera que aporte una contribución positiva a qui-
nientas mil pymes como mínimo; en el marco de la ventanilla para pymes del Fondo 
InvestEU se creará un sucesor.

(26) Los objetivos estratégicos del programa también se abordarán por medio 
de instrumentos financieros y garantía presupuestaria en el marco de la ventanilla 
para pymes del Fondo InvestEU. La ayuda financiera debe utilizarse para subsanar 
las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión mejorables, de manera 
proporcionada, y las acciones no deben duplicar ni desplazar la financiación privada 
o distorsionar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben tener un 
claro valor añadido europeo.

(27) El programa debe proporcionar ayuda eficaz a las pymes a lo largo de todo 
su ciclo de vida. Debe aprovechar los conocimientos y experiencia únicos desarro-
llados con respecto a las pymes y los sectores industriales, así como la amplia expe-
riencia de colaboración con las partes interesadas regionales, nacionales y europeas. 
Esta ayuda debe basarse en la satisfactoria experiencia de la red Enterprise Europe 
como ventanilla única, para mejorar la competitividad de las pymes y desarrollar su 
negocio en el mercado único y fuera de él. Dicha red tiene previsto seguir prestando 
servicios en nombre de otros programas de la Unión, en particular Horizonte 2020, 
utilizando los recursos financieros de estos programas. El programa de tutelaje para 
nuevos emprendedores también debe seguir siendo la herramienta que permita a 
los emprendedores nuevos o aspirantes adquirir experiencia empresarial mediante 
el emparejamiento con un emprendedor experimentado de otro país que le permita 
reforzar el talento empresarial. El programa también debe esforzarse por crecer y 
ampliar su cobertura geográfica y ofrecer una gama más amplia de posibilidades de 
emparejamiento a los emprendedores, complementando otras iniciativas de la Unión 
cuando proceda.

(28) Los clústeres constituyen una herramienta de apoyo a la competitividad 
y la ampliación de las pymes, ya que proponen un entorno empresarial favorable. 
Las iniciativas conjuntas de clústeres deben alcanzar una masa crítica para acelerar 
el crecimiento de las pymes. Conectando ecosistemas especializados, los clústeres 
crean nuevas oportunidades empresariales para las pymes y las integran mejor en 
las cadenas de valor estratégicas europeas y mundiales. Debe prestarse ayuda al de-
sarrollo de estrategias de colaboración transnacionales y a la realización de activida-
des conjuntas, con el apoyo de la Plataforma Europea de Colaboración de Clústeres. 
Debe fomentarse la colaboración sostenible manteniendo la financiación si se alcan-

52. COM(2018) 439 final.
53. Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece un Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Em-
presas (COSME) (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1639/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 33).
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zan hitos de rendimiento y participación. El apoyo directo a las pymes debe canali-
zarse por medio de organizaciones de clústeres en los casos siguientes: adopción de 
tecnologías avanzadas, nuevos modelos empresariales, soluciones hipocarbónicas y 
eficientes en el uso de recursos, creatividad y diseño, mejora de capacidades, atrac-
ción de talento, aceleración empresarial e internacionalización. Conviene contar con 
otras partes especializadas en el apoyo a las pymes para facilitar la transformación 
industrial y la implantación de estrategias de especialización inteligente. Por tanto, 
el programa debe contribuir al crecimiento y al establecimiento de vínculos con los 
centros de innovación (digital) y las inversiones de la Unión realizados en el marco 
de la política de cohesión y de Horizonte Europa. También se pueden explorar las 
sinergias con el programa Erasmus.

(29) La creatividad y la innovación son fundamentales para la competitividad de 
las cadenas de valor industriales de la Unión. Son catalizadores de la modernización 
industrial y contribuyen al crecimiento sostenible inclusivo e inteligente. Sin em-
bargo, las pymes todavía van a la zaga en este ámbito. Por tanto, el programa debe 
apoyar acciones, redes y acuerdos de colaboración específicos para impulsar una 
innovación orientada a la creatividad a lo largo de toda la cadena de valor industrial.

(30) Las normas europeas desempeñan un papel importante en el mercado inte-
rior. Su interés es vital para la competitividad de las empresas, en particular de las 
pymes. También constituyen una herramienta fundamental de apoyo a la legislación 
y las políticas de la Unión en varios ámbitos clave, como la energía, el cambio cli-
mático, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el uso sostenible 
de recursos, la innovación, la seguridad de los productos, la protección de los con-
sumidores, la seguridad de los trabajadores y las condiciones laborales, y el enveje-
cimiento de la población, por lo que aportan una contribución positiva a la sociedad 
en su conjunto.

(31) Las actividades de normalización europea se rigen por el Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo54 y se implementan a través de 
un acuerdo de colaboración público-privado de larga duración que es fundamental 
para lograr los objetivos establecidos en dicho Reglamento, así como en las políticas 
de normalización generales y sectoriales de la Unión.

(32) Un marco común de información financiera que funcione adecuadamente es 
esencial para el mercado interior, el funcionamiento eficaz de los mercados de capi-
tales y la realización del mercado integrado de servicios financieros en el contexto 
de la unión de los mercados de capitales.

(33) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo55, las normas internacionales de información financiera (NIIF) 
adoptadas por el Consejo de normas internacionales de contabilidad y las interpre-
taciones correspondientes del comité de interpretaciones de las NIIF deben incor-
porarse al Derecho de la Unión para ser aplicadas por las sociedades cuyos valores 
coticen en un mercado regulado de la Unión solo si dichas normas cumplen los cri-
terios establecidos en el referido Reglamento, incluido el requisito de que las cuen-
tas ofrezcan una «imagen fiel» establecido en el artículo 4, apartado 3, de la Direc-
tiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo56, y si favorecen el interés 
público europeo. Las normas internacionales de contabilidad deben elaborarse con 
arreglo a un proceso transparente y bajo control democrático. Así pues, las NIIF 

54. Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la 
normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Direc-
tivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión 
n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).
55. Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
56. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi-
nancieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
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desempeñan un papel esencial en el funcionamiento del mercado interior, por lo que 
la Unión tiene un interés directo en garantizar que del proceso a través del cual se 
elaboran y adoptan surjan unas normas acordes con los requisitos del marco jurídico 
del mercado interior. Por consiguiente, es importante implantar un sistema adecua-
do de financiación de la Fundación NIIF.

(34) Habida cuenta del papel que desempeña el Grupo Consultivo Europeo en 
materia de Información Financiera (EFRAG) en el análisis de si las NIIF cumplen 
los requisitos del Derecho y las políticas de la Unión establecidos en el Reglamento 
(CE) n.º 1606/2002, también es necesario que la Unión garantice al EFRAG una fi-
nanciación estable y, por tanto, contribuya a ella. La labor técnica del EFRAG debe 
centrarse en el asesoramiento técnico a la Comisión con miras a la adopción de las 
NIIF, así como en la adecuada participación en el proceso de desarrollo de estas, 
y en velar por que los intereses de la Unión sean tenidos en cuenta debidamente en 
el proceso internacional de fijación de normas. Entre estos intereses deben estar el 
concepto de «prudencia» y el mantenimiento de los requisitos de «imagen fiel», es-
tablecido en la Directiva 2013/34/UE, y de interés público europeo, establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 1606/2002, teniendo debidamente en cuenta el impacto de las 
NIIF en la estabilidad financiera y la economía. Debe crearse, asimismo, un Labo-
ratorio Europeo de Información Corporativa en el marco del EFRAG, con el fin de 
promover la innovación y el desarrollo de las mejores prácticas en la elaboración de 
informes corporativos. En este foro, las empresas y los inversores podrían compar-
tir las mejores prácticas, en particular en el ámbito de la información no financiera 
y de sostenibilidad.

(35) En el ámbito de la auditoría legal, en 2005 el Grupo de Supervisión creó el 
Consejo Internacional de Supervisión Pública (PIOB), organización internacional 
responsable de supervisar la reforma de la gobernanza de la Federación Internacio-
nal de Contadores (IFAC). La función del PIOB consiste en supervisar el proceso 
de adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y desarrollar otras 
actividades de interés público de la IFAC. Las NIA pueden adoptarse con vistas a 
su aplicación en la Unión, siempre que hayan sido elaboradas con arreglo al debido 
procedimiento, y con la supervisión pública y la transparencia adecuadas, tal como 
se exige en el artículo 26 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo57. Por tanto, teniendo en cuenta la introducción de las NIA en la Unión y 
el papel fundamental del PIOB en garantizar que cumplan los requisitos estableci-
dos en la Directiva 2006/43/CE, es importante garantizar un sistema adecuado de 
financiación del PIOB.

(36) La Unión contribuye a garantizar un elevado nivel de protección de los 
consumidores, a empoderarlos y a situarlos en el núcleo del mercado interior apo-
yando y complementando las políticas de los Estados miembros, con la finalidad 
de garantizar que los ciudadanos, en su faceta de consumidores, puedan disfrutar 
plenamente de las ventajas del mercado interior, y que al hacerlo su seguridad y sus 
intereses jurídicos y económicos gocen de la protección adecuada, por medio de ac-
tuaciones concretas. La Unión también debe garantizar el cumplimiento adecuado 
y homogéneo de la legislación en materia de seguridad de los consumidores y los 
productos sobre el terreno, así como que las empresas disfruten de unas condiciones 
de igualdad y competencia leal en el mercado interior. Por otro lado, es necesario 
empoderar, animar y ayudar a los consumidores a realizar elecciones sostenibles, 
contribuyendo así a una economía sostenible, eficiente en el uso de los recursos y la 
energía y circular.

(37) El programa también debe estar encaminado a concienciar a los consumi-
dores, las empresas, la sociedad civil y las autoridades acerca de la legislación de 

57. Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 
legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
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la Unión sobre seguridad y consumo, así como a empoderar a los consumidores y a 
las organizaciones que los representan a nivel nacional y de la Unión, en particular 
brindando su apoyo a la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), la 
ONG establecida y reconocida desde hace tiempo como representante de los intere-
ses de los consumidores en relación con todas las políticas pertinentes de la Unión, 
y a la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Con-
sumidores en la Normalización (ANEC), que representa los intereses de los consu-
midores en relación con asuntos de normalización. En este sentido, debe prestarse 
especial atención a las nuevas necesidades de los mercados por lo que respecta al 
fomento del consumo sostenible y la prevención de las vulnerabilidades, así como 
a los retos derivados de la digitalización de la economía o el desarrollo de nuevos 
patrones de consumo y modelos empresariales. El programa debe impulsar el desa-
rrollo de la información pertinente acerca de los mercados, los retos en materia de 
políticas, las cuestiones y comportamientos emergentes y la publicación de los cua-
dros de indicadores de consumo de la Unión.

(38) Asimismo, el programa debe apoyar a las autoridades nacionales competen-
tes, en particular a las responsables del seguimiento de la seguridad de los produc-
tos, que cooperan principalmente a través del sistema de alerta rápida para productos 
peligrosos de la Unión. También debe apoyar la garantía de cumplimiento de la Di-
rectiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo58 y del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008, relativos a la protección de los consumidores y la seguridad de los pro-
ductos, e impulsar la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores y 
la cooperación internacional entre las autoridades pertinentes de los terceros países 
y de la Unión. El programa también debe estar encaminado a garantizar el acceso 
de todos los consumidores y comerciantes a mecanismos de resolución de litigios 
extrajudiciales y en línea de calidad y a información sobre las vías de reparación 
existentes.

(39) La Red de Centros Europeos del Consumidor ayuda a los consumidores a 
disfrutar de los beneficios de sus derechos como consumidores de la Unión cuando 
compran bienes o servicios en otro país dentro del mercado interior o del EEE, ya 
sea en línea o con ocasión de un viaje. Esta red, que consta de treinta centros y lleva 
más de diez años cofinanciándose a través de los programas de la Unión en materia 
de consumidores, ha demostrado que aporta valor añadido al refuerzo de la confian-
za de los consumidores y los comerciantes en el mercado interior. Tramita más de 
cien mil peticiones de consumidores al año y llega a millones de ciudadanos a través 
de sus actividades de prensa e información en línea. Es una de las redes de asisten-
cia a los ciudadanos más valoradas de la Unión, la mayoría de sus centros albergan 
puntos de contacto en materia de legislación del mercado interior, como la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo59, y en su evaluación se hace 
hincapié en la importancia de que siga operando. Esta red también trata de estable-
cer acuerdos de reciprocidad con organismos similares en terceros países.

(40) El control de calidad de la legislación en materia de consumidores y comer-
cialización de la Unión realizado por la Comisión en mayo de 2017 puso de manifies-
to la necesidad de mejorar la garantía de cumplimiento de las normas y facilitar la 
reparación cuando los consumidores hayan resultado perjudicados como consecuen-
cia de un incumplimiento. Como consecuencia de ello, en abril de 2018 la Comisión 
adoptó «Un Nuevo Marco para los Consumidores», con el fin de garantizar, entre 
otras cosas, el trato igualitario de los consumidores en todo el mercado interior en 
relación con las normas de calidad dual, el refuerzo de las capacidades de los Estados 
miembros como garantes del cumplimiento, la mejora de la seguridad de los produc-
tos, el aumento de la cooperación internacional y nuevas posibilidades de reparación, 

58. Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la segu-
ridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
59. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36). 
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en particular a través de acciones representativas de entidades cualificadas. El pro-
grama debe estar encaminado a respaldar la política de consumidores por medio de 
la concienciación y la generación de conocimientos, el desarrollo de capacidades y 
el intercambio de las mejores prácticas de las organizaciones de consumidores y las 
autoridades responsables de la protección de los consumidores, el establecimiento de 
redes y el desarrollo de la información de mercados, el refuerzo de la base de datos 
sobre el funcionamiento del mercado interior para los consumidores, los sistemas in-
formáticos y las herramientas de comunicación, entre otras cosas.

(41) Los ciudadanos resultan particularmente afectados por el funcionamiento de 
los mercados de servicios financieros. Estos servicios constituyen un componente 
clave del mercado interior y requieren un marco sólido de regulación y supervisión, 
que no solo garantice estabilidad financiera y una economía sostenible, sino que 
proporcione también un elevado nivel de protección de los consumidores y otros 
usuarios finales de servicios financieros, como son los inversores minoristas, los 
ahorradores, los titulares de una póliza de seguros, los miembros y beneficiarios de 
un fondo de pensiones, los accionistas individuales, los prestatarios o las pymes. Es 
importante mejorar su capacidad de participación en la elaboración de políticas para 
el sector financiero.

(42) Por tanto, el programa debe seguir apoyando las actividades específicas cu-
biertas por el programa de desarrollo de capacidades 2017-2020 para el fomento de 
la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financie-
ros en la formulación de políticas de la Unión, establecido en el Reglamento (UE) 
2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo60 y que es continuación del progra-
ma piloto y la acción preparatoria de los años 2012-2017. Esto es necesario para que 
los responsables de la elaboración de políticas conozcan las opiniones de las partes 
interesadas distintas de los profesionales del sector financiero y para garantizar una 
mejor representación de los intereses de los consumidores y otros usuarios finales de 
servicios financieros. El resultado debería ser una mejora de las políticas en materia 
de servicios financieros, principalmente gracias a una mejor comprensión general de 
las cuestiones que se plantean en la normativa financiera y al refuerzo de la cultura 
en materia de finanzas.

(43) En el contexto de un proyecto piloto entre 2012 y 2013 y de una acción pre-
paratoria entre 2014 y 2016, la Comisión concedió subvenciones a dos organizacio-
nes tras una convocatoria de propuestas abierta anual. Las dos organizaciones son 
Finance Watch, creada con subvenciones de la Unión en 2011 como asociación in-
ternacional sin ánimo de lucro al amparo del Derecho belga, y Better Finance, que 
es el resultado de sucesivas reorganizaciones y cambios de nombre de varias fede-
raciones y partes interesadas que existían previamente en Europa desde 2009. En el 
programa de desarrollo de capacidades establecido con arreglo al Reglamento (UE) 
2017/826 figuran estas dos organizaciones como las únicas beneficiarias. Por tanto, 
es necesario seguir cofinanciándolas en el contexto del programa. No obstante, esta 
financiación debe estar sujeta a revisión.

(44) Para que el mercado interior pueda operar de manera eficaz, es necesario 
un elevado nivel de protección de la salud a lo largo de toda la cadena de suminis-
tro de alimentos. Una cadena de suministro de alimentos segura y sostenible es un 
requisito previo tanto para la sociedad como para el mercado interior. Las crisis 
sanitarias y alarmas alimentarias transfronterizas perturban el funcionamiento del 
mercado interior, limitando la circulación de personas y mercancías y perturbando 
la producción.

(45) El objetivo general del Derecho de la Unión en el ámbito de la cadena ali-
mentaria es contribuir a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los ani-

60. Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se 
establece un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de fomento de la participación de los 
consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión en el 
ámbito de los servicios financieros durante el período 2017-2020 (DO L 129 de 19.5.2017, p. 17).
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males y los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria, fomentar la mejora del 
bienestar de los animales y contribuir a lograr un elevado nivel de protección y de 
información de los consumidores y un elevado nivel de protección del medio am-
biente (por ejemplo, preservando la biodiversidad), sin dejar de mejorar la sostenibi-
lidad de la producción europea de alimentos y piensos, aumentar los estándares de 
calidad en toda la Unión, mejorar la competitividad de la industria de alimentos y 
piensos de la Unión y favorecer la creación de empleo.

(46) Teniendo en cuenta la naturaleza específica de las acciones destinadas a lo-
grar un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales a lo lar-
go de la cadena alimentaria, es necesario establecer unos criterios de admisibilidad 
especiales por lo que respecta a la concesión de subvenciones y al recurso a la con-
tratación pública en el presente Reglamento. En particular, no obstante lo dispuesto 
en el Reglamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo y del Consejo61 («el Re-
glamento Financiero»), como excepción al principio de no retroactividad, los gastos 
correspondientes a las medidas de emergencia, debido a su naturaleza urgente e im-
previsible, deben ser admisibles e incluir también los gastos derivados de la presunta 
aparición de una enfermedad o de presencia de una plaga, siempre que la enfermedad 
o la plaga se confirmen posteriormente y se notifiquen a la Comisión. La Comisión 
debe efectuar los correspondientes compromisos presupuestarios y el pago de los 
costes subvencionables, tras la firma de los compromisos jurídicos y previa evalua-
ción de las solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros. También de-
ben ser subvencionables los gastos de las medidas de protección adoptadas en caso de 
amenaza directa a la situación sanitaria de la Unión como resultado de la aparición 
o el desarrollo, en el territorio de un tercer país o Estado miembro, o en los países y 
territorios de ultramar, de determinadas enfermedades de los animales o zoonosis, 
así como de las medidas de protección, u otras actividades pertinentes, adoptadas en 
apoyo de la situación fitosanitaria en la Unión.

(47) Los controles oficiales efectuados por los Estados miembros son una herra-
mienta esencial para la comprobación y el seguimiento de la aplicación, el cumpli-
miento y la garantía de cumplimiento de los requisitos de la Unión pertinentes. La 
eficacia y la eficiencia de los sistemas de control oficiales es fundamental para man-
tener un elevado nivel de seguridad de las personas, los animales y los vegetales a lo 
largo de la cadena alimentaria, al tiempo que se garantiza un elevado nivel de pro-
tección del medio ambiente y el bienestar animal. Estas medidas de control deben 
contar con apoyo financiero de la Unión. En concreto, los laboratorios de referencia 
de la Unión deben poder contar con una contribución financiera que les ayude a su-
fragar los gastos derivados de la ejecución de los programas de trabajo aprobados 
por la Comisión. Por otra parte, dado que la eficacia de los controles oficiales depen-
de también de que las autoridades de control dispongan de personal bien preparado 
con un conocimiento adecuado del Derecho de la Unión, esta debe poder contribuir 
a su formación y a los programas de intercambio pertinentes organizados por las 
autoridades competentes.

(48) Para la toma de decisiones basada en pruebas, es fundamental contar con 
unas estadísticas europeas de calidad desarrolladas, elaboradas y difundidas con arre-
glo al Programa Estadístico Europeo. Estas estadísticas deben estar disponibles a 
tiempo y contribuir a la puesta en marcha de las políticas de la Unión, tal como se 
contempla en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular por 
lo que respecta al refuerzo y la integración de la gobernanza económica, la cohesión 
social, económica y territorial, el desarrollo sostenible, la política agrícola, la dimen-
sión social de Europa y la globalización.

(49) Las estadísticas europeas son indispensables para la toma de decisiones de 
la Unión y para medir los resultados y el impacto de las iniciativas de esta. Por tan-
to, debe garantizarse el suministro y desarrollo continuados de estadísticas euro-

61. [añadir].
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peas, por medio de un enfoque a escala de la Unión que vaya más allá de la perspec-
tiva del mercado interior, con el fin de englobar todas las actividades y políticas de 
la Unión, y que incluya el empoderamiento de las empresas y los ciudadanos para 
que tomen decisiones con conocimiento de causa.

(50) Habida cuenta de su carácter horizontal, el Programa Estadístico Europeo 
está sujeto a requisitos específicos, en particular los establecidos en el Reglamento 
(CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo62, especialmente en re-
lación con el respeto de los principios estadísticos, el funcionamiento del sistema 
estadístico europeo y su gobernanza, incluidas la función y las tareas asignadas al 
Comité del Sistema Estadístico Europeo y a la Comisión, y el establecimiento y la 
ejecución de la programación de las actividades estadísticas.

(51) El programa ha sido sometido al examen previo del Comité del Sistema Es-
tadístico Europeo de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 223/2009.

(52) La Unión y los Estados miembros se han comprometido a aplicar la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. Al contribuir a la apli-
cación de la Agenda 2030, la Unión y los Estados miembros impulsarán una Europa 
más fuerte, más sostenible, más inclusiva, más segura y más próspera. El programa 
debe contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, por ejemplo equilibrando los as-
pectos económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

(53) Como reflejo de la importancia de abordar el cambio climático en conso-
nancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, este programa debe 
contribuir a integrar la acción por el clima y a alcanzar el objetivo global de que el 
25 % del gasto del presupuesto de la Unión contribuya a los objetivos climáticos. 
Durante la preparación y la ejecución del programa, está previsto definir acciones 
pertinentes que se evaluarán de nuevo en el contexto de las correspondientes eva-
luaciones y procesos de revisión.

(54) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa, 
que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Euro-
peo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del [refe-
rencia pendiente de actualización según corresponda con arreglo al nuevo acuerdo 
interinstitucional: apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 
2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina pre-
supuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera63].

(55) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo establece la cooperación 
en los ámbitos objeto del programa entre la Unión y sus Estados miembros, por una 
parte, y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio que participan en 
el Espacio Económico Europeo, por otra. También debe contemplarse la apertura 
del programa a la participación de otros países, en particular los países vecinos de 
la Unión, los que han solicitado el ingreso, los países candidatos a la adhesión y los 
adherentes a la Unión. Además, en el ámbito de las estadísticas europeas, el progra-
ma debe estar abierto a la participación de Suiza de conformidad con el Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre cooperación en el ám-
bito de la estadística64.

(56) 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-

62. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008, relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo, sobre la estadística comunitaria, y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo, por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Euro-
peas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
63. Referencia pendiente de actualización: DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 

El acuerdo está disponible en el enlace siguiente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriser-
v%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
64. DO L 90 de 28.3.2006, p. 2.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
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ción establecida en virtud del Acuerdo del EEE, que prevé la ejecución de los pro-
gramas mediante una decisión en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países tam-
bién pueden participar con arreglo a otros instrumentos jurídicos. 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.

(57) El Reglamento Financiero es aplicable al presente programa. Establece nor-
mas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras las relativas a sub-
venciones, premios y contratos públicos.

(58) Las acciones realizadas en el marco de los programas y líneas presupuesta-
rias que antecedieron a estos han demostrado ser adecuadas, por lo que deben man-
tenerse. El objetivo de las nuevas acciones introducidas en el marco del programa 
es reforzar, en particular, el buen funcionamiento del mercado interior. En aras de 
una mayor simplicidad y flexibilidad en la ejecución del programa, y para alcanzar 
sus objetivos de manera más adecuada, las acciones deben definirse solo en térmi-
nos de categorías genéricas globales. También deben incluirse en el programa listas 
de actividades indicativas relacionadas con objetivos específicos en el ámbito de la 
competitividad, o actividades específicas derivadas de los requisitos legislativos, 
como en el ámbito de la normalización, la legislación sobre la cadena alimentaria o 
las estadísticas europeas.

(59) Es necesario especificar determinadas categorías de entidades admisibles 
para financiación, así como las entidades que deben ser admisibles para financiación 
sin convocatoria de propuestas.

(60) Dada la creciente interconectividad de la economía mundial, el programa 
ha de seguir contemplando la posibilidad de que intervengan en algunas actividades 
expertos externos tales como funcionarios de terceros países, representantes de or-
ganizaciones internacionales u operadores económicos.

(61) Es necesario indicar criterios especiales relativos a las normas de cofinan-
ciación y los gastos subvencionables.

(62) En consonancia con el compromiso de la Comisión establecido en su Comu-
nicación de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE»65, 
y en aras de la coherencia y la simplificación de los programas de financiación, si 
las acciones previstas en el marco del programa persiguen objetivos comunes a va-
rios instrumentos de financiación de la Unión, deben compartirse los recursos con 
otros instrumentos de financiación, excluyendo, no obstante, la doble financiación.

(63) El programa debe contribuir a la ayuda global destinada a las necesidades 
específicas de las regiones ultraperiféricas y a su integración en el mercado interior, 
como volvió a quedar confirmado recientemente en la Comunicación de la Comi-
sión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ul-
traperiféricas de la Unión Europea»66.

(64) El programa debe promover las sinergias, si bien evitando las duplicaciones 
con programas y acciones de la Unión afines. Las acciones en el marco del progra-
ma deben complementar las de los programas Aduanas y Fiscalis, establecidos me-
diante los Reglamentos (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo67 y (UE) [...] 
del Parlamento Europeo y del Consejo68, cuyo objetivo es también apoyar y mejorar 
el funcionamiento del mercado interior.

(65) El programa debe promover sinergias y complementariedades con respecto 
a la ayuda a las pymes y el emprendimiento en el marco del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional establecido mediante el Reglamento (UE) [...] del Parlamento Eu-

65. COM(2010) 700 final, de 19 de octubre de 2010.
66. COM(2017) 623 final.
67. COM(2018) 442 final.
68. COM(2018) 443 final.
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ropeo y del Consejo69. Por otra parte, la ventanilla para pymes del Fondo InvestEU,  
establecido mediante el Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Con-
sejo70, garantizará la ayuda por medio de instrumentos de deuda y de capital para 
mejorar el acceso y la disponibilidad de financiación para las pymes. El programa 
también debe buscar sinergias con el Programa Espacial establecido mediante el 
Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo71, con el fin de animar 
a las pymes a beneficiarse de la innovación de ruptura y otras soluciones desarrolla-
das en el marco de dicho programa.

(66) Este programa debe promover las sinergias con el programa Horizonte Eu-
ropa establecido mediante el Reglamento (UE) n.º [...] del Parlamento Europeo y 
del Consejo72 y cuyo objetivo es promover la investigación y la innovación. Debe 
abordar, en particular, la complementariedad con las acciones del futuro Consejo 
Europeo de Innovación para las empresas innovadoras y la ayuda a los servicios 
para pymes.

(67) El programa debe promover las sinergias y complementariedades con res-
pecto al programa Europa Digital, establecido mediante el Reglamento (UE) n.º [...] 
del Parlamento Europeo y del Consejo73, cuyo objetivo es promover la digitalización 
de la economía de la Unión y el sector público.

(68) Además, el programa también debe buscar sinergias con el Fondo de Jus-
ticia, Derechos y Valores, establecido mediante el Reglamento (UE) [...] del Par-
lamento Europeo y del Consejo74, cuyo objetivo es apoyar la profundización en el 
desarrollo del Espacio Europeo de Justicia en aras de la eficacia de los sistemas 
nacionales de justicia, un factor clave para una economía europea justa y rentable.

(69) Este programa debe promover las sinergias con el programa Erasmus esta-
blecido mediante el Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo75, 
el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea establecido mediante el Reglamento 
(UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo76 y el Fondo Social Europeo Plus 
establecido mediante el Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Con-
sejo77 en el ámbito de la movilidad laboral y juvenil, que es esencial para el buen 
funcionamiento del mercado interior.

(70) Por último, las acciones en el ámbito de la cadena alimentaria, como las 
medidas veterinarias y fitosanitarias en caso de crisis zoosanitarias y fitosanitarias, 
podrían complementarse con intervenciones basadas en el mercado procedentes de 
la programación de la política agrícola común de la Unión establecida mediante el 
Reglamento (UE) [...] del Parlamento Europeo y del Consejo78.

(71) Cuando proceda, las acciones del programa deben destinarse a subsanar las 
deficiencias del mercado o a mejorar las situaciones de inversión mejorables, de ma-
nera proporcionada, sin duplicaciones ni desplazamientos de la financiación priva-
da, y tener un claro valor añadido europeo.

(72) Deben conferirse a la Comisión las competencias de ejecución para la adop-
ción de los programas de trabajo a través de los cuales se ejecuten las acciones que 
contribuyan a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los 
vegetales a lo largo de la cadena alimentaria. Dichas competencias deben ejercerse 

69. COM(2018) 372 final.
70. COM(2018) 439 final.
71. COM(2018) 447 final. 
72. COM(2018) 435 final.
73. COM(2018) 434 final.
74. COM(2018) 375 final.
75. COM(2018) 367 final.
76. COM(2018) 322 final, artículo 10.
77. COM(2018) 382 final.
78. COM(2018) 393 final. 
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de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo79.

(73) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presen-
te Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos 
específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en particu-
lar, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de incum-
plimiento. A este respecto, 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 Re-
glamento Financiero.

(74) A fin de garantizar el seguimiento y la elaboración de informes periódicos, 
debe implantarse desde el inicio un marco adecuado de seguimiento de las acciones 
y los resultados del programa. Tanto el seguimiento como la elaboración de infor-
mes deben basarse en indicadores, de manera que los efectos de las acciones realiza-
das en el marco del programa se midan y comparen con unos valores de referencia 
predefinidos.

(75) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional, 
de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación80, es preciso evaluar el pro-
grama conforme a la información recopilada mediante requisitos de seguimiento 
específicos, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas admi-
nistrativas, en especial para los Estados miembros. Cuando proceda, estos requisitos 
deben incluir indicadores medibles que sirvan para evaluar los efectos del programa 
en la práctica.

(76) La lista de enfermedades de los animales y zoonosis que pueden optar a 
financiación con arreglo a medidas de emergencia y a los programas de erradica-
ción, control y vigilancia debe establecerse sobre la base de las enfermedades de los 
animales que figuran en el capítulo 2 de la parte I del Reglamento (UE) 2016/429 
del Parlamento Europeo y del Consejo81, en el Reglamento (CE) n.º 2160/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo82 y en el Reglamento (CE) n.º 999/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo83.

(77) Con el fin de tener en cuenta las situaciones causadas por enfermedades de 
los animales que hayan tenido un impacto significativo en la producción o el comer-
cio de ganado, el desarrollo de zoonosis que supongan una amenaza para los seres 
humanos o los nuevos avances científicos o epidemiológicos, así como las enferme-
dades de los animales que puedan constituir una nueva amenaza para la Unión, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de conformidad con el artí-
culo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de modificar 
la lista de enfermedades de los animales y zoonosis. Con el fin de garantizar la eva-
luación eficaz de los progresos del programa en la consecución de sus objetivos, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de conformidad con el artí-
culo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de revisar o 
completar los indicadores para medir los logros de los objetivos específicos cuando 
se considere necesario y para complementar el presente Reglamento con disposicio-
nes relativas al establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación. Reviste 

79. 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).
80. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
81. 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).
82. Reglamento (CE) n.º 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre 
el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos (DO L 325 de 
12.12.2003, p. 1).
83. Reglamento (CE) n.º 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se 
establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espon-
giformes transmisibles (DO L 147 de 31.5.2001, p. 1).
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especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante el 
trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 
de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación. 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 ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(78) En virtud del [referencia pendiente de actualización según proceda confor-
me a una nueva decisión sobre los PTU: artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del 
Consejo84], las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultra-
mar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del pro-
grama y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el 
país o territorio de ultramar de que se trate.

(79) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo85, el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2988/95 del Consejo86, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo87 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo88, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detec-
ción, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposi-
ción de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones ad-
ministrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la 
posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya 
en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Re-
glamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude 
y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal 
como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo89. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que re-
ciba 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 conce-
dan derechos equivalentes.

(80) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas, establecidas en 
el Reglamento Financiero, determinan, en particular, las modalidades de estable-
cimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, 

84. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y te-
rritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
85. 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).
86. 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).
87. 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).
88. 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).
89. 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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premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas con arreglo al artículo 322 del 
TFUE también se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas 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.

(81) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo90 rige 
el tratamiento de datos personales en los Estados miembros en el contexto del pre-
sente Reglamento bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados 
miembros. El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo91 
rige el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión en el marco del 
presente Reglamento bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. Todo intercambio o transmisión de información por parte de las autoridades 
competentes debe cumplir las normas sobre transferencia de datos personales esta-
blecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 y todo intercambio o transmisión de in-
formación por parte de la Comisión debe cumplir las normas sobre transmisión de 
datos personales establecidas en el Reglamento (CE) n.º 45/2001.

(82) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros debido al carácter transfronterizo de las 
cuestiones abordadas, y que, por razón del mayor potencial de acción de la Unión, 
pueden lograrse mejor a nivel de esta, la Unión puede adoptar medidas de confor-
midad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcan-
zar dichos objetivos.

(83) El programa también debe garantizar una mayor visibilidad y coherencia del 
mercado interior de la Unión, la competitividad de las empresas, en particular las 
pymes, y las actividades en materia de estadística europea de cara a los ciudadanos, 
las empresas y las administraciones de Europa.

(84) Procede derogar, con efecto a partir del 1 de enero de 2021, los Reglamen-
tos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/201492, (UE) n.º 258/201493, 
(UE) n.º 652/201494 y (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(85) Procede garantizar una transición fluida, sin interrupciones, entre los pro-
gramas en los ámbitos de la competitividad de las empresas y pymes, la protec-
ción de los consumidores, los clientes y usuarios finales de servicios financieros, 
la elaboración de políticas sobre servicios financieros, la cadena alimentaria y las 
estadísticas europeas establecidos mediante los Reglamentos (UE) n.º 1287/2013, 
(UE) n.º 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 

90. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).
91. 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).
92. Reglamento (UE) n.º 254/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, so-
bre el Programa plurianual de Consumidores para el período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión 
n.º 1926/2006/CE (DO L 84 de 20.3.2014, p. 42).
93. Reglamento (UE) n.º 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se 
instituye un programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la informa-
ción financiera y la auditoría durante el período 2014-2020, y se deroga la Decisión n.º 716/2009/CE (DO L 105  
de 8.4.2014, p. 1)
94. 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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n.º 99/2013 y el programa, en particular por lo que respecta a la continuación de las 
medidas plurianuales y a la evaluación de los logros de los programas anteriores.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el programa para la mejora del funcionamien-

to del mercado interior y la competitividad de las empresas, incluidas las micro-
empresas, pequeñas y medianas empresas, así como el marco de financiación para 
el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas a tenor del artícu-
lo 13 del Reglamento (CE) n.º 223/2009 («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) «operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto de 

la Unión, incluso 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 Unión con formas de ayuda reembolsable de instituciones de desarrollo u otras 
instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comerciales 
e inversores; 

2) «estadísticas europeas»: las estadísticas desarrolladas, elaboradas y difundi-
das de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 223/2009; 

3) «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 persona-
lidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197, apartado 2, letra c), 
del Reglamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo y del Consejo («el Regla-
mento Financiero»); 

4) «microempresas, pequeñas y medianas empresas»: las microempresas, peque-
ñas y medianas empresas con arreglo a la definición de la Recomendación 2003/361/
CE de la Comisión95 en su versión de 6 de mayo de 2003; 

5) «tercer país»: todo país que no sea miembro de la Unión.

Artículo 3. Objetivos del programa
1. El programa persigue los siguientes objetivos generales: 
a) mejorar el funcionamiento del mercado interior y, en particular, proteger y 

empoderar a los ciudadanos, a los consumidores y a las empresas, sobre todo a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), garantizando el cumpli-
miento del Derecho de la Unión, facilitando el acceso a los mercados, estableciendo 
normas y promoviendo la salud de las personas, los animales y los vegetales, así 
como el bienestar de los animales; además de reforzar la cooperación entre las auto-
ridades competentes de los Estados miembros y entre las autoridades competentes 
de los Estados miembros, la Comisión y las agencias descentralizadas de la Unión; 

b) proporcionar estadísticas de calidad, comparables y fiables sobre Europa que 
sirvan de base al diseño, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas de la 
Unión y ayuden a los responsables de la elaboración de políticas, a las empresas, 

95. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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al mundo académico, a los ciudadanos y a los medios de comunicación a adoptar 
decisiones con conocimiento de causa y a participar activamente en el proceso de-
mocrático.

2. El programa persigue los siguientes objetivos específicos: 
a) hacer que el mercado interior sea más eficaz, facilitar la prevención y la eli-

minación de obstáculos y apoyar el desarrollo, la aplicación y la garantía de cumpli-
miento del Derecho de la Unión en los ámbitos del mercado interior de bienes y ser-
vicios, la contratación pública y la vigilancia del mercado, así como en los ámbitos 
del Derecho de sociedades y el Derecho contractual, la lucha contra el blanqueo de 
capitales, la libre circulación de capitales, los servicios financieros y la competencia 
(incluido el desarrollo de herramientas de gobernanza); 

b) mejorar la competitividad de las empresas, haciendo especial hincapié en las 
pymes, y lograr adicionalidad, mediante la adopción de medidas que proporcionen 
distintas formas de ayuda a las pymes, acceso a los mercados (incluida la interna-
cionalización de las pymes), un entorno empresarial favorable para las pymes, com-
petitividad de los sectores, modernización de la industria y fomento del emprendi-
miento; 

c) garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior a través de procesos 
de normalización: 

i) que permitan financiar la normalización europea y la participación de las par-
tes interesadas en el establecimiento de normas europeas, 

ii) que apoyen el desarrollo de normas internacionales de calidad sobre infor-
mación financiera y auditoría, faciliten su integración en el Derecho de la Unión y 
promuevan la innovación y el desarrollo de las mejores prácticas en materia de in-
formación institucional; 

d) promover los intereses de los consumidores y garantizar un elevado nivel de 
protección de estos y seguridad de los productos: 

i) empoderando y educando a los consumidores, a las empresas y a la sociedad 
civil; garantizando un elevado nivel de protección de los consumidores, consumo 
sostenible y seguridad de los productos, en particular apoyando a las autoridades 
competentes y a las organizaciones representantes de los consumidores y respaldan-
do acciones de cooperación; garantizando que todos los consumidores tengan acce-
so a vías de reparación; y facilitando la información adecuada sobre los mercados 
y los consumidores, 

ii) mejorando la participación de los consumidores, de otros usuarios finales de 
servicios financieros y de la sociedad civil en la elaboración de políticas sobre ser-
vicios financieros; promoviendo una mejor comprensión del sector financiero; 

e) contribuir a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y 
los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria y en ámbitos conexos (por ejemplo, 
mediante la prevención y la erradicación de enfermedades y plagas), y a fomentar 
la mejora del bienestar de los animales y la producción y el consumo de alimentos 
sostenibles; 

f) elaborar y difundir estadísticas de calidad sobre Europa, de manera opor-
tuna, imparcial y rentable, por medio de asociaciones mejoradas en el seno del 
Sistema Estadístico Europeo contemplado en el artículo  4 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009, así como con todos los interlocutores externos pertinentes, utilizando 
múltiples fuentes de datos, métodos avanzados de análisis de datos, sistemas inteli-
gentes y tecnologías digitales.

Artículo 4. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del programa durante el período 2021-

2027 será de 4 088 580 000 EUR a precios corrientes.
2. Del importe contemplado en el apartado 1, se asignarán las cantidades indica-

tivas siguientes a los objetivos que figuran a continuación: 
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a) 1 000 000 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
letra b); 

b) 188 000 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, le-
tra d), inciso i); 

c) 1 680 000 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
letra e); 

d) 552 000 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, le-
tra f).

3. El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia téc-
nica y administrativa para la ejecución del programa, a saber, actividades de pre-
paración, seguimiento, control, auditoría y evaluación, así como a la utilización de 
redes de tecnologías de la información centradas en el tratamiento y el intercambio 
de información y a la utilización y el desarrollo de herramientas tecnológicas de in-
formación institucional.

4. Con respecto al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), los 
compromisos presupuestarios que sobrepasen un ejercicio financiero podrán desglo-
sarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento Fi-
nanciero, la Comisión contraerá el compromiso presupuestario correspondiente a la 
subvención concedida para las medidas de emergencia veterinarias y fitosanitarias 
en el marco del objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), 
del presente Reglamento tras la evaluación de las solicitudes de pago presentadas 
por Estados miembros.

6. 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.

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 EEE; 

b) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, con-
forme a los principios generales y los términos y las condiciones generales de su 
participación 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 ellos; 

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) 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: 

i) garantice un justo equilibrio en cuanto a contribuciones y beneficios del tercer 
país que participe en los programas de la Unión; 
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ii) establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de la contribución financiera a cada programa individual y de sus costes admi-
nistrativos; 

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

y proteger sus intereses financieros.
Las contribuciones contempladas en el inciso ii) se considerarán ingresos afec-

tados de conformidad con el artículo [21, apartado 5,] del Reglamento Financiero.

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 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero.

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

3. Las contribuciones a un mecanismo de seguro mutuo podrán cubrir el riesgo 
asociado a la recuperación de fondos adeudados por los receptores y se considera-
rán garantía suficiente en el marco del Reglamento Financiero. Serán de aplicación 
las disposiciones establecidas en el [artículo X del] Reglamento XXX [sucesor del 
Reglamento sobre el Fondo de Garantía]96.

Capítulo II. Subvenciones

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

formidad con el título VIII del Reglamento Financiero.

Artículo 8. Acciones admisibles
1. Solo serán admisibles para financiación las acciones destinadas a lograr los 

objetivos contemplados en el artículo 3.
2. En particular, serán admisibles las siguientes acciones destinadas a lograr los 

objetivos contemplados en el artículo 3: 
a) la creación de las condiciones adecuadas para empoderar a todas las partes que 

intervienen en el mercado interior, a saber, empresas, ciudadanos y consumidores, 
sociedad civil y autoridades públicas, por medio de campañas informativas y de con-
cienciación transparentes, el intercambio de mejores prácticas, la promoción de bue-
nas prácticas, el intercambio y la difusión de experiencias y conocimientos y la orga-
nización de sesiones de formación; 

b) el establecimiento de mecanismos para que representantes de los ciudadanos, 
los consumidores, los usuarios finales, la sociedad civil y las empresas de la Unión 
participen en los debates políticos y en los procesos de elaboración de políticas y de 
toma de decisiones, en particular apoyando el funcionamiento de las organizaciones 
representativas a nivel nacional y de la Unión; 

c) el desarrollo de capacidades y la facilitación y coordinación de acciones con-
juntas entre los Estados miembros y entre las autoridades competentes de los Es-
tados miembros, así como entre las autoridades competentes de los Estados miem-
bros, la Comisión, las agencias descentralizadas de la Unión y las autoridades de 
terceros países; 

d) el apoyo a la garantía de cumplimiento eficaz y la modernización del marco 
jurídico de la Unión, así como su rápida adaptación a un entorno en permanente 
cambio, incluso mediante la recogida de datos y la elaboración de análisis; estudios, 
evaluaciones y recomendaciones estratégicas; organización de actividades de demos-

96. [añadir].
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tración y proyectos piloto; actividades de comunicación; desarrollo de herramientas 
informáticas especializadas que garanticen la transparencia y el funcionamiento efi-
caz del mercado interior.

3. Las siguientes acciones destinadas a lograr el objetivo específico contemplado 
en el artículo 3, apartado 2, letra b), serán admisibles para financiación: 

a) proporcionar diferentes formas de ayuda a las pymes; 
b) facilitar el acceso de las pymes a los mercados, ayudarlas a hacer frente a los 

retos mundiales y sociales y a la internacionalización de las empresas y reforzar el 
liderazgo industrial de la Unión en cadenas de valor mundiales (incluida la red En-
terprise Europe); 

c) combatir las barreras del mercado y la carga administrativa y crear un en-
torno empresarial favorable para permitir que las pymes se beneficien del mercado 
interior; 

d) facilitar el crecimiento de las empresas, incluido el desarrollo de capacidades, 
y la transformación industrial en los sectores manufacturero y de servicios; 

e) apoyar la competitividad de las empresas y de todos los sectores de la econo-
mía y fomentar el recursos de las pymes a la innovación y su colaboración con las 
cadenas de valor por medio de conexiones estratégicas de ecosistemas y clústeres 
(incluida la iniciativa conjunta de clústeres); 

f) impulsar un entorno empresarial emprendedor y una cultura del emprendi-
miento (incluyendo el programa de tutelaje para nuevos emprendedores) y apoyar a 
las empresas emergentes, la sostenibilidad de las empresas y su expansión.

4. Las acciones establecidas en los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 y destinadas a lograr el objetivo específico contemplado en el artícu-
lo 3, apartado 2, letra c), inciso i), del presente Reglamento serán admisibles para 
financiación.

5. Las acciones que brindan apoyo a las actividades destinadas al desarrollo, la 
aplicación, la evaluación y el seguimiento de normas internacionales en los ámbitos 
de la información financiera y la auditoría, a la supervisión de los procesos de esta-
blecimiento de dichas normas y al logro del objetivo específico contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra c), inciso ii), serán admisibles para financiación.

6. Las acciones establecidas en el anexo I destinadas a lograr el objetivo especí-
fico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), serán admisibles para finan-
ciación.

7. Las acciones establecidas en el anexo II destinadas a lograr el objetivo especí-
fico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra f), serán admisibles para finan-
ciación.

Artículo 9. Entidades admisibles
1. Además de los criterios establecidos en el artículo 197 del Reglamento Financie-

ro, se aplicarán los criterios de admisibilidad mencionados en los apartados 2 a 7.
2. Además de las condiciones de admisibilidad establecidas en los apartados 3 a 7,  

serán admisibles en el marco del programa las siguientes entidades: 
a) entidades jurídicas establecidas en cualquiera de los siguientes países: 
i) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él,
ii) un tercer país asociado al programa de conformidad con el artículo 5; 
b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional; 
c) la participación de las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no 

esté asociado el programa se admitirá excepcionalmente cuando la acción persiga 
objetivos de la Unión y las actividades fuera de la Unión contribuyan a la eficacia de 
las intervenciones realizadas en los territorios de los Estados miembros donde son 
de aplicación los Tratados.



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 42

3. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado al 
programa podrán participar en las siguientes acciones: 

a) acciones destinadas a lograr el objetivo específico contemplado en el artícu-
lo 3, apartado 2, letra b); 

b) acciones de apoyo a la protección de los consumidores destinadas a lograr el 
objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso i).

Las entidades que participen en las acciones que figuran en las letras a) y b) solo 
tendrán derecho a recibir contribuciones financieras de la Unión cuando sea esencial 
para el programa, en particular en relación con la competitividad y el acceso de las 
empresas de la Unión a los mercados o en relación con la protección de los consumi-
dores residentes en la Unión. Esta excepción no se aplicará a las entidades con ánimo 
de lucro.

4. En relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso i), del presente Reglamento serán 
admisibles las entidades contempladas en los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012.

5. En relación con las acciones de apoyo a la protección de los consumidores 
destinadas a lograr el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
letra d), inciso i), y relacionadas con la Red de Centros Europeos del Consumidor, 
serán admisibles los organismos siguientes: 

a) un organismo designado por un Estado miembro o un tercer país contemplado 
en el artículo 5, que sea una entidad sin ánimo de lucro y haya sido seleccionado por 
medio de un procedimiento transparente; 

b) un organismo público.
6. Los terceros países, asociados o no al programa, serán admisibles para las si-

guientes acciones destinadas a lograr el objetivo específico contemplado en el artí-
culo 3, apartado 2, letra e): 

a) medidas de protección adoptadas en caso de amenaza directa a la situación 
sanitaria de la Unión como resultado de la aparición o el desarrollo, en el territorio 
de un tercer país o Estado miembro, de una de las enfermedades de los animales o 
zoonosis enumeradas en el anexo III o una de las plagas vegetales enumeradas en el 
programa de trabajo al que se hace referencia en el artículo 16; 

b) medidas de protección, u otras actividades pertinentes, adoptadas en apoyo de 
la situación sanitaria de los vegetales en la Unión.

La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 20 para modificar el anexo III cuando resulte necesario, con el fin de te-
ner en cuenta las situaciones causadas por enfermedades de los animales que hayan 
tenido un impacto significativo en la producción o el comercio de ganado, el desa-
rrollo de zoonosis que supongan una amenaza para los seres humanos o los nuevos 
avances científicos o epidemiológicos, así como las enfermedades de los animales 
que puedan constituir una nueva amenaza para la Unión.

Excepto en el caso de las enfermedades de los animales o las plagas vegetales 
que tengan un impacto sustancial en la Unión, en principio los países no asocia-
dos deben autofinanciar su participación en las acciones contempladas en las le-
tras a) y b).

7. En relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra f), del presente Reglamento, serán admisibles 
las entidades jurídicas siguientes: 

a) los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales contem-
plados en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 223/2009; 

b) en relación con las acciones destinadas al fomento de las redes de colabora-
ción, otros organismos que operen en el ámbito de las estadísticas y que no sean las 
autoridades contempladas en la letra a); 
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c) las entidades sin ánimo de lucro que estén libres de conflictos de intereses con 
la industria, el comercio y las empresas, o de conflictos de intereses de otro tipo, y 
tengan como principales objetivos y actividades la promoción y el apoyo de la apli-
cación del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas contemplado en 
el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 223/2009, así como la aplicación de nuevos 
métodos de elaboración de estadísticas europeas destinados a aumentar la eficiencia 
y la calidad a nivel de la Unión.

Artículo 10. Beneficiarios designados
En el marco del programa, podrán concederse subvenciones, sin convocatoria de 

propuestas, a las entidades siguientes: 
a) en relación con las acciones en el ámbito de la vigilancia del mercado destina-

das a lograr el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), 
del presente Reglamento, las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados 
miembros que figuran en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y en el 
artículo 11 de la [propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cum-
plimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos]97; 

b) en relación con las acciones en el ámbito de la acreditación y la vigilancia 
del mercado destinadas a lograr el objetivo específico contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra a), del presente Reglamento, el organismo reconocido con arreglo 
al artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 para llevar a cabo las actividades 
contempladas en el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 765/2008; 

c) en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso i), del presente Reglamento, las en-
tidades contempladas en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012; 

d) en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso ii), el Grupo Consultivo Europeo 
en materia de Información Financiera (EFRAG), la Fundación de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera y el Consejo Internacional de Supervisión 
Pública (PIOB); 

e) en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso i), por lo que respecta a la repre-
sentación del interés de los consumidores a nivel de la Unión, la Oficina Europea de 
Uniones de Consumidores (BEUC) y la Asociación Europea para la Coordinación 
de la Representación de los Consumidores en la Normalización (ANEC), siempre 
y cuando no planteen ningún conflicto de intereses y representen, a través de sus 
miembros, los intereses de los consumidores de la Unión en dos tercios de los Esta-
dos miembros como mínimo; 

f) en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso ii), la organización Finance Watch 
and Better Finance, siempre que se cumplan las condiciones siguientes, lo que se 
evaluará cada año: 

i) las entidades siguen siendo no gubernamentales, sin ánimo de lucro e indepen-
dientes de la industria, el comercio y las empresas, 

ii) no plantean ningún conflicto de intereses y representan, a través de sus miem-
bros, los intereses de los consumidores de la Unión y de otros usuarios finales en el 
ámbito de los servicios financieros; 

g) en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra e), del presente Reglamento: 

i) las autoridades competentes de los Estados miembros y sus entidades afilia-
das, los laboratorios de referencia de la Unión Europea y los centros de referencia de 

97. COM(2017) 795 final.
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la Unión Europea contemplados en los artículos 92, 95 y 97 del Reglamento (UE) 
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo98 y organizaciones internacionales, 

ii) solo en el caso de las acciones descritas en el artículo 9, apartado 6, letras a) y 
b), del presente Reglamento, los terceros países, asociados o no al programa; 

h) en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra f), del presente Reglamento, los institutos 
nacionales de estadística y otras autoridades nacionales contemplados en el artícu-
lo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 223/2009.

Artículo 11. Criterios de evaluación y adjudicación
El comité o comités de evaluación de las acciones destinadas a lograr el objetivo 

u objetivos específicos contemplados en el artículo 3, apartado 2, podrán estar for-
mados total o parcialmente por expertos externos.

Artículo 12. Normas de cofinanciación
1. En relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-

plado en el artículo 3, apartado 2, letra a), del presente Reglamento, en referencia a 
las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y de los terceros 
países asociados al programa, así como a las instalaciones de ensayo de la Unión 
contempladas en el artículo 20 de la [propuesta de Reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo que establece normas y procedimientos para el cumplimiento 
y la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre 
productos], el programa podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvenciona-
bles, siempre que no se infrinja el principio de cofinanciación que se define en el 
Reglamento Financiero.

2. En relación con las subvenciones concedidas al PIOB para el logro del ob-
jetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso ii), si la 
financiación de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en un año deter-
minado asciende a más de dos tercios de la financiación anual total, la contribución 
anual para ese año se limitará a un importe máximo especificado en el programa de 
trabajo contemplado en el artículo 16.

3. En relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra e), del presente Reglamento, el programa 
podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables, siempre que no se in-
frinja el principio de cofinanciación que se define en el artículo 190 del Reglamento 
Financiero.

4. En relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra f), del presente Reglamento, el programa po-
drá financiar hasta el 95 % de los gastos subvencionables de las acciones destinadas 
al fomento de las redes de colaboración contempladas en el artículo 15 del Regla-
mento (CE) n.º 223/2009.

Artículo 13. Gastos subvencionables
Además de los criterios establecidos en el artículo 186 del Reglamento Financie-

ro, en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico contem-
plado en el artículo 3, apartado 2, letra e), del presente Reglamento se aplicarán los 
siguientes criterios de subvencionabilidad de los gastos: 

98. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, 
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 
1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/
CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
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a) como se establece en el artículo 193, apartado 2, letra b), del Reglamento Fi-
nanciero, los gastos deberán ser subvencionables antes de la fecha de inicio de la 
acción; 

b) los gastos también podrán ser subvencionables a raíz de la adopción de me-
didas en relación con la presunta aparición de una enfermedad o presencia de una 
plaga, siempre que la enfermedad o la plaga se confirmen posteriormente.

Los gastos contemplados en la letra a) del párrafo primero serán subvencionables 
a partir de la fecha de notificación de la aparición de la enfermedad o la presencia 
de la plaga a la Comisión.

Artículo 14. 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 el marco del programa, a condición de que 
las contribuciones en cuestión no sufraguen los mismos gastos. Las normas de cada 
programa contributivo de la Unión se aplicarán a su contribución respectiva a la ac-
ción. La financiación acumulativa no excederá del total de los gastos subvencionables 
de la acción, y la ayuda procedente de los diferentes programas de la Unión podrá 
calcularse a prorrata de conformidad con los documentos en los que se establecen 
sus condiciones.

2. Las acciones certificadas con el Sello de Excelencia o que cumplen las condi-
ciones comparativas acumulativas siguientes: 

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

b) cumplen los requisitos mínimos de calidad de la convocatoria de propuestas 
en cuestión, 

c) no pueden ser financiadas en el marco de dicha convocatoria de propuestas por 
motivos presupuestarios,

podrán 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 apartado 5 del artículo [67] del Reglamento (UE) XX 
[Reglamento sobre disposiciones comunes] y del artículo [8] del Reglamento (UE) 
XX [sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común], 
siempre que tales acciones sean coherentes con los objetivos del programa en cues-
tión. Serán de aplicación las normas del Fondo que presta la ayuda.

3. Las operaciones podrán recibir ayuda de uno o varios programas de la Unión. 
En tales casos, el gasto declarado en una solicitud de pago no se declarará en la so-
licitud de pago de otro programa.

4. El importe del gasto que deberá consignarse en una solicitud de pago podrá 
calcularse a prorrata para cada programa en cuestión, de conformidad con el docu-
mento en el que se establecen las condiciones de la ayuda.

Capítulo III. Operaciones de financiación mixta 

Artículo 15. 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 con el título X  
del Reglamento Financiero.

Capítulo IV. Programación, seguimiento, ejecución y control

Artículo 16. Ejecución del programa
1. El programa se ejecutará a través del programa o programas de trabajo a que 

se refiere el artículo 110 del Reglamento Financiero. Los programas de trabajo in-
dicarán, cuando proceda, el importe global reservado a las operaciones de financia-
ción mixta.

Fascicle segon
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2. La Comisión adoptará los programas de trabajo destinados a lograr el objetivo 
específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), con arreglo a lo esta-
blecido en el anexo I, por medio de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el 
artículo 21, apartado 2.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las acciones 
que figuran en el anexo II del presente Reglamento destinadas a lograr el objetivo 
específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra  f), del presente Regla-
mento se ejecutarán de conformidad con los artículos 14 y 17 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009.

Artículo 17. 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, apartado 2, figuran en 
el anexo IV.

2. Con el fin de garantizar la evaluación eficaz de los progresos del programa en 
la consecución de sus objetivos, la Comisión está facultada para adoptar actos de-
legados con arreglo al artículo 20 con el fin de revisar o completar los indicadores 
del anexo IV cuando se considere necesario y para complementar el presente Regla-
mento con disposiciones relativas al establecimiento de un marco de seguimiento y 
evaluación.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se 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 18. 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. En relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo específico con-
templado en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso ii), la Comisión elaborará un 
informe anual sobre la actividad de la Fundación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera con respecto al desarrollo de las normas internacionales 
de información financiera, del PIOB y del EFRAG. La Comisión remitirá este in-
forme al Parlamento Europeo y al Consejo.

4. De conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 223/2009, en re-
lación con la parte de las evaluaciones correspondiente a las acciones destinadas a 
lograr el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra f), del 
presente Reglamento, la Comisión consultará con el Comité del Sistema Estadístico 
Europeo antes de su adopción y presentación al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. 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.

6. 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 19. Protección de los intereses financieros de la Unión
Los terceros países que participen en el programa mediante una decisión con 

arreglo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídi-
co, otorgarán los derechos necesarios y el acceso requerido al ordenador responsa-
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ble, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como al Tribunal 
de Cuentas Europeo, para que puedan ejercer de forma exhaustiva sus competencias 
respectivas. En el caso de la OLAF, tales derechos incluirán el derecho a realizar in-
vestigaciones, especialmente controles y verificaciones in situ, de conformidad con 
las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, relativo a las investi-
gaciones efectuadas por la OLAF.

Artículo 20. 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 los artículos 9 

y 17 se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 9 y 17 podrá ser revoca-

da en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión 
de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especi-
fiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 9 y 17 entrarán en 
vigor si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del venci-
miento 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 21. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimen-

taria y de Sanidad Animal creado mediante el artículo 58 del Reglamento (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo99. 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.

Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante procedimiento escrito, 
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 miem-
bros del comité así lo solicita.

Capítulo V. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 22. 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 en general).

99. 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).
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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. La Comisión (Eurostat) llevará a cabo las actividades de información y comu-
nicación relacionadas con el logro del objetivo específico contemplado en el artícu-
lo 3, apartado 2, letra f), así como sus acciones y resultados, cuando tengan que ver 
con el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas, de conformi-
dad con los principios estadísticos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 223/2009.

Artículo 23. Derogación 
Los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) 

n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 2017/826 quedan derogados con efecto a 
partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 24. Disposiciones transitorias 
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las ac-

ciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud de los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, 
(UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 
2017/826, 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 el marco de sus programas predecesores estable-
cidos mediante los actos enumerados en el apartado 1.

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 3, y permitir 
así la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 25. 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 de aplicación a partir del 1 de enero de 2021.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre informació 
electrònica relativa al transport de mercaderies
295-00085/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018

Reg. 6199 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 25.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de 
mercancías (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 279 final] 
[COM(2018) 279 final Anexo] [2018/0140 (COD)] {SEC(2018) 231 final} 
{SWD(2018) 183 final} {SWD(2018) 184 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 17.5.2018 COM(2018) 279 final 2018/0140 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
información electrónica relativa al transporte de mercancías (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 231 final} - {SWD(2018) 183 final} - {SWD(2018) 
184 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
El cambio tecnológico está llegando a todas las partes de la sociedad y la eco-

nomía, y está transformando las vidas de los ciudadanos europeos. El transporte no 
es una excepción a esta tendencia. Las nuevas tecnologías están cambiando radical-
mente el panorama de la movilidad. En este contexto, la UE y su industria deben 
responder al desafío de convertirse en un líder mundial en innovación, digitaliza-
ción y descarbonización. Por lo tanto, la Comisión ha adoptado un planteamiento 
global para garantizar que las políticas de movilidad de la UE reflejan estas priori-
dades políticas en la forma de tres paquetes de movilidad «Europa en movimiento».

Tras la Estrategia de movilidad de bajas emisiones, la Comisión adoptó dos pa-
quetes de movilidad en mayo y noviembre de 2017. Estos paquetes establecen un 
programa positivo para la consecución de los objetivos de la Estrategia de movilidad 
de bajas emisiones y para garantizar una transición fluida hacia una movilidad lim-
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pia, competitiva y conectada para todos. El Parlamento Europeo y el Consejo deben 
velar por la rápida adopción de estas propuestas.

Esta iniciativa forma parte del tercer paquete «Europa en movimiento», que 
responde a la nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017, y está 
destinada a completar el proceso de permitir a Europa aprovechar plenamente las 
ventajas de la modernización de la movilidad. Es fundamental que el sistema de mo-
vilidad del futuro sea seguro, limpio y eficaz para todos los ciudadanos de la UE. El 
objetivo es hacer que la movilidad europea sea más segura y accesible, la industria 
europea más competitiva y los puestos de trabajo europeos más estables, además 
de más limpia y mejor adaptada al imperativo de hacer frente al cambio climático. 
Esto requerirá el pleno compromiso de la UE, los Estados miembros y las partes 
interesadas, sobre todo a la hora de reforzar las inversiones en las infraestructuras 
de transporte.

El transporte total de mercancías en la UE ha aumentado aproximadamente un 
25 % durante los últimos 20 años1, y se espera que aumente un 51 % en el periodo 
2015-20502. Toda esta circulación de mercancías trae consigo una gran cantidad de 
información que se intercambia entre numerosas partes, tanto de dominio privado 
como público. A día de hoy, esta información se encuentra sobre todo impresa en 
papel, en gran variedad de documentos de formato normalizado.

En cerca del 99 % de las operaciones de transporte transfronterizas en el te-
rritorio de la UE aún se utilizan documentos en papel en alguna de las fases de la 
operación3. Sin embargo, la digitalización del intercambio de información tiene el 
potencial de mejorar de manera significativa la eficacia del transporte y, por tanto, 
de contribuir al buen funcionamiento del mercado único.

La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto sobre los obstáculos a la 
digitalización de los documentos del transporte de mercancías y las opciones dispo-
nibles para apoyar un mayor recurso a los documentos y los intercambios de infor-
mación electrónicos. El principal problema detectado fue el escaso y diverso grado 
de aceptación de las autoridades de los documentos o información que las empresas 
facilitan por vía electrónica, cuando las autoridades les piden que aporten pruebas 
de que cumplen las condiciones reglamentarias relativas al transporte de mercancías 
en el territorio de los distintos Estados miembros de la UE.

Existen dos causas principales tras este problema: 
a) un marco jurídico fragmentado que establece obligaciones inconsecuentes para 

las autoridades a la hora de aceptar información o documentos electrónicos4, y que 
permite prácticas administrativas diferentes para implementarlas; y 

b) un entorno de TI fragmentado caracterizado por una multitud de sistemas o so-
luciones no interoperables para el intercambio electrónico de documentación e infor-
mación relacionada con el transporte, tanto para la comunicación entre las empresas 
y la administración como entre las empresas.

Las dos causas se refuerzan mutuamente. La legislación fragmentada y la consi-
guiente falta de aceptación por parte de las autoridades disuaden de invertir en so-
luciones digitales para documentos electrónicos. El entorno de TI fragmentado, en 
particular la falta de soluciones interoperables o consolidadas, disuade a las autori-
dades de confiar en el uso de documentos electrónicos.

1. Medidos en miles de millones de toneladas-kilómetro (t/km). Fuente: El transporte en la UE en cifras 2017.
2. El anexo 4 del informe de evaluación de impacto adjunto incluye una descripción de los progresos de acuerdo 
con las tendencias y políticas actuales (esto es, la hipótesis de referencia).
3. Más concretamente, el uso de documentos en papel resulta obligatorio en alguna de las fases de la operación 
de transporte. En otras palabras, solo el 1 % de dichas operaciones lleva aparejado un intercambio de docu-
mentación e información totalmente digitales. No obstante, esta proporción varía dependiendo del modo de 
transporte. La estimación se basa en el estudio utilizado para la evaluación de impacto de Ecorys et al. (2018).
4. La representación electrónica de la información actualmente recogida en documentos en papel no tiene que 
ser necesariamente equivalente a un formato de documento en el sentido de una representación normalizada 
de los datos. En este sentido, el término «documentos» puede resultar confuso. En el anexo 8 del informe de 
evaluación de impacto adjunto se explican las ventajas de cambiar de un enfoque centrado en los documentos 
a un enfoque centrado en los datos.
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Como consecuencia de ello, la mayor parte de los operadores de transporte de 
mercancías y demás partes interesadas del sector de las empresas de transporte en 
la UE siguen usando documentos en papel. Esto impide realizar considerables mejo-
ras de eficiencia para los diferentes agentes del mercado, sobre todo en el transporte 
multimodal y transfronterizo, y entorpece el funcionamiento del mercado único de 
la UE.

La Comisión ha reconocido la necesidad de fomentar la aceptación y el uso de 
documentos de transporte electrónicos en diferentes iniciativas políticas: el Libro 
Blanco sobre el transporte, 20115, la Estrategia para el Mercado Único Digital, 
20156, la Comunicación sobre las prioridades de normalización en el sector de las 
TIC para el mercado único digital, 20167 y el Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica de la UE, 2016-20208. La conveniencia de una intervención también ha 
sido reconocida por un gran número de partes interesadas.

Desde 2015, los participantes en el Foro de Transporte y Logística Digitales 
(DTLF, por sus siglas en inglés, un grupo de expertos de la Comisión formado por 
más de cien partes interesadas, privadas y públicas)9 han subrayado en repetidas 
ocasiones la necesidad de intervenir a nivel de la UE para apoyar una mayor acepta-
ción de los documentos de transporte electrónicos. En octubre de 2017, en la Decla-
ración de Tallin sobre la administración electrónica, los Estados miembros instaron 
a la Comisión a intensificar sus esfuerzos para conseguir procedimientos electróni-
cos eficaces y centrados en el usuario en la UE, destacando la importancia del Plan 
de Acción sobre Administración Electrónica10 y la visión del Marco Europeo de 
Interoperabilidad11.

En noviembre de 2017, durante las Jornadas sobre el Transporte Digital de Ta-
llin, varias partes interesadas, públicas y privadas, de todos los sectores del trans-
porte concluyeron que era hora de aprovechar los beneficios de la digitalización, en 
particular la puesta en común de datos sin soporte de papel12. En la misma línea, el 
Consejo solicitó a la Comisión, en sus Conclusiones sobre la digitalización del trans-
porte de diciembre de 2017, que continuase trabajando con el DTLF en el desarrollo 
de «medidas de apoyo13 a una aceptación y un uso más sistemático de los documen-
tos electrónicos y el intercambio armonizado de información y datos en la cadena 
logística»14. Asimismo, en mayo de 2017 el Parlamento había solicitado a la Comi-
sión que «aumentara la armonización en el transporte de viajeros y el transporte de 
mercancías», y sobre todo que «acelerara el uso obligatorio ... de cartas de porte 
electrónicas (e-CMR)»15.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es coherente con las disposiciones legislativas actuales 

de la UE sobre el intercambio electrónico de información aplicable en el sector del 
transporte. Dichas disposiciones legislativas varían considerablemente en: i) su ám-

5. COM(2011) 144, p. 13.
6. COM(2015) 192, p. 82.
7. COM(2016) 176, p. 11.
8. COM(2016) 179, p. 8.
9. El DTLF fue creado por la Comisión en abril de 2015 [Decisión C(2015) 2259], a fin de ofrecer una plata-
forma en la que los Estados miembros y partes interesadas pertinentes del sector de la logística y el transporte  
puedan intercambiar conocimiento técnicos, cooperar y coordinarse con el fin de apoyar medidas destinadas a 
promover el intercambio electrónico eficaz de información en transporte y logística.
10. La Declaración de Tallin sobre la administración electrónica se firmó en la reunión ministerial de 6 de oc-
tubre de 2017 durante la Presidencia estonia del Consejo de la UE.
11. https://ec.europa.eu/isa2/eif_en.
12. La Declaración de las Jornadas sobre el Transporte Digital se firmó en Tallin el 10 de noviembre de 2017 
y está disponible en: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-10-digital-transport-days-decla-
ration_es
13. P8_TA(2017)0228.
14. Conclusiones del Consejo sobre la digitalización del transporte, 15050/17, de 5 de diciembre de 2017.
15. Resolución del Parlamento Europeo 2017/2545(RSP), de 18 de mayo de 2017, sobre el transporte por carre-
tera en la Unión Europea.

https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-10-digital-transport-days-declaration_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-10-digital-transport-days-declaration_es
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bito de aplicación, es decir, la información o documentos afectados; ii) el objetivo 
regulador para el que se piden la información o los documentos; iii) si existe la posi-
bilidad de comunicar la información de manera electrónica; y iv) si se proporcionan 
especificaciones técnicas más detalladas sobre los medios de comunicación electró-
nica y la forma de la información o documentos electrónicos cuando existe dicha 
posibilidad. La presente propuesta complementa la legislación vigente de la UE en 
este ámbito y, en el caso de determinados actos de la UE específicos del sector del 
transporte, complementa dichos actos jurídicos a través de especificaciones técnicas 
y requisitos funcionales más detallados.

El Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo16 esta-
blece que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en proce-
dimientos judiciales a un documento electrónico por el mero hecho de estar en for-
mato electrónico. Asimismo, determina las condiciones para el reconocimiento y la 
aceptación transfronterizos de medios electrónicos de identificación y servicios de 
confianza en el mercado interior. Sin embargo, no obliga a los Estados miembros a 
aceptar como prueba, en casos distintos de los procedimientos judiciales, documen-
tos electrónicos o información en dicho formato. Al establecer un marco legislativo 
uniforme de la Unión que exige la aceptación transfronteriza de información elec-
trónica sobre los transportes de mercancías por parte de las autoridades públicas, la 
presente propuesta complementa lo dispuesto en dicho Reglamento.

El Reglamento (UE) n.º 952/2013, relativo el código aduanero de la Unión17 y 
la Directiva 2010/65/UE, relativa a formalidades informativas exigibles a los bu-
ques18, ya contienen disposiciones que permiten el cumplimiento de las formali-
dades informativas por medios de comunicación de información electrónicos, en 
particular por lo que respecta a la carga y, respectivamente, a la operación de trans-
porte. La presente propuesta tiene como objetivo permitir la comunicación electró-
nica para el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de información también 
más allá de los puntos de entrada, o antes del punto de salida, de la UE, en todo el 
territorio de la Unión. Geográficamente, por tanto, el ámbito de esta iniciativa co-
mienza donde termina el del código aduanero de la Unión y/o de la Directiva rela-
tiva a las formalidades informativas marítimas (RFD, por sus siglas en inglés) o, al 
contrario, termina donde empieza este último.

No obstante, en términos de operaciones de transporte afectadas por los requi-
sitos de información, estos ámbitos se solapan: la presente iniciativa se refiere al 
transporte internacional puramente intracomunitario (que no entra dentro del ámbi-
to del Reglamento del código aduanero de la Unión o de la Directiva relativa a las 
formalidades informativas marítimas), así como al transporte internacional que tie-
ne su origen o destino en el territorio de un Estado miembro de la UE o transita por 
él. En consecuencia, la aplicación combinada de esta iniciativa y de estos dos actos 
de la UE facilitará el transporte de mercancías internacional con origen y destino 
fuera de la UE, así como el tráfico marítimo intracomunitario. También posibilita-
rá el uso de medios electrónicos para la transmisión de información reglamentaria 
sobre transporte de mercancías a las autoridades, no solo en el punto de entrada y 
salida de la UE, sino también en todo el territorio de la misma.

16. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
17. Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que 
se establece el código aduanero de la Unión (CAU); Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, 
de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código adua-
nero de la Unión; Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo 
relativas a determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión. 
18. Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre las formali-
dades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros y por la 
que se deroga la Directiva 2002/6/CE.



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 53 

Respecto a la legislación de la UE que regula las condiciones de transporte en el 
territorio de la Unión, la presente propuesta no modifica las disposiciones en vigor 
en los pertinentes actos jurídicos existentes, sino que pretende garantizar: 

– a) el establecimiento de un marco jurídico uniforme para la aceptación, incluidos 
los requisitos específicos, de información electrónica o documentos que contengan 
dicha información, en el caso de los actos jurídicos que: 

– o bien no contemplan en absoluto la posibilidad de presentar la información/los 
documentos de manera electrónica, a saber: 

– Reglamento n° 11/1960 relativo a la supresión de discriminaciones en materia 
de precios y condiciones de transporte, en aplicación del apartado 3 de artículo 79 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea; 

– Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, relativa al es-
tablecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de 
mercancías entre Estados miembros; y 

– Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado 
del transporte internacional de mercancías por carretera; o bien

– incluyen dicha posibilidad, pero no indican, o lo hacen muy brevemente, cómo di-
cha información debería presentarse de manera electrónica, a saber: 

– Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de sep-
tiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas; 

– Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión, de 5 de noviembre 
de 2015, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las nor-
mas básicas comunes de seguridad aérea; 

– Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos; 

– las propuestas, que actualmente están siendo examinadas por el Parlamen-
to Europeo y el Consejo, para la revisión de la Directiva 92/106/CEE [Propuesta 
n.º 2017/0290 (COD)] y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 [Propuesta n.º 2017/0123 
(COD)], respectivamente.

– b) la interoperabilidad de los diferentes sistemas TI utilizados actualmente para 
aquellos actos jurídicos que: 

– ya contemplan especificaciones técnicas muy detalladas: en relación con el for-
mato del intercambio electrónico de datos y mensajes para la aceptación, por parte 
de las autoridades, de información relativa a determinadas mercancías y operacio-
nes de transporte, independientemente del modo de transporte, a saber, el Regla-
mento (UE) n.º 952/2013 sobre el código aduanero de la Unión y sus actos de ejecu-
ción y actos delegados, así como la Directiva 2010/65/UE relativa a las formalidades 
informativas marítimas; 

– contienen especificaciones detalladas pero específicas del modo de transporte, a 
saber, el Reglamento (UE) n.º 164/2010 de la Comisión, relativo a las especificacio-
nes técnicas de la información electrónica sobre los buques para la navegación inte-
rior mencionadas en el artículo 5 de la Directiva 2005/44/CE relativa a los servicios 
de información fluvial (SIF) armonizados y el Reglamento (UE) n.º 1305/2014 de 
la Comisión sobre la especificación técnica de interoperabilidad referente al sub-
sistema de aplicaciones telemáticas para el transporte de mercancías en la Unión 
Europea.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
El objetivo general de la iniciativa es hacer posible un uso más amplio de las 

tecnologías digitales a fin de contribuir a: i) la eliminación de barreras para el buen 
funcionamiento del mercado único; ii) la modernización de la economía; y iii) una 
mayor eficiencia del sector del transporte. Al establecer condiciones uniformes para 
un mayor desarrollo e implantación de las tecnologías digitales para el intercambio 
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electrónico de información relativa al transporte de mercancías, la iniciativa tam-
bién contribuirá al desarrollo del mercado único digital.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica son los artículos 91, 100, apartado 2, y 192, apartado 1, del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Los artículos 91 y 100, apartado 2, que deben entenderse a la luz del artículo 90 

que exige a los Estados miembros adoptar una política de transporte común, esta-
blecen, respectivamente, el requisito de que el Parlamento Europeo y el Consejo dis-
pongan las normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados 
desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del te-
rritorio de uno o varios Estados miembros, así como disposiciones apropiadas para 
la navegación marítima y aérea.

El artículo 192, apartado 1, que debe entenderse a la luz del artículo 191, esta-
blece que el Parlamento Europeo y el Consejo decidirán las acciones que deba em-
prender la Unión Europea a fin para alcanzar el objetivo de proteger, entre otros, la 
salud humana y el medio ambiente.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las iniciativas unilaterales de los Estados miembros para facilitar la aceptación 

de documentos de transporte y el intercambio de información electrónicos tendrían 
un efecto limitado en caso de que no se tomaran medidas similares en otros Estados 
miembros cuyo territorio también se vea afectado por las operaciones de transporte 
en cuestión.

Al mismo tiempo, incluso si la mayoría de los Estados miembros de la UE fueran 
a promulgar legislación que facilitara el uso de documentos electrónicos, existe un 
alto riesgo de que, al legislar de manera unilateral, cada Estado miembro establecie-
se diferentes requisitos para la aceptación de documentos electrónicos, y en general 
de la comunicación de información reglamentaria, como válidos y auténticos. En 
la práctica, la comunicación electrónica de documentos e información reglamenta-
ria que cumpliera los requisitos de aceptación en un Estado miembro podría no ser 
aceptada en otros Estados miembros, por lo que se crearían barreras en el mercado 
único de la UE.

Por tanto, el nivel más adecuado para hacer frente al problema y sus causas es 
el nivel de la UE, donde se puede establecer un enfoque uniforme de aceptación 
de los documentos electrónicos, y normas comunes con este fin. En este sentido, la 
presente iniciativa adopta medidas adicionales y complementa las medidas que ya 
han sido tomadas a nivel de la UE, a fin de garantizar condiciones uniformes para la 
aceptación de documentos e información de transporte de mercancías electrónicos, 
en particular garantizando la confianza en los medios electrónicos utilizados para 
su comunicación19.

• Proporcionalidad
La propuesta contiene medidas con las que se pretende conseguir tres objetivos 

de actuación específicos distintos, que abordan directamente las dos causas princi-
pales del problema que se han identificado.

A fin de abordar la causa principal, es decir, el actual marco jurídico divergente 
y limitado, la presente propuesta establece medidas para: 

1) asegurar el establecimiento, en todos los Estados miembros de la UE, de la 
obligación de aceptar documentos/información electrónicos relativos al transporte 
de mercancías por parte de todas las autoridades públicas competentes; 

19. Incluido el marco para el uso transfronterizo de identificaciones y firmas electrónicas de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza (eIDAS, por 
sus siglas en inglés).
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2) garantizar que las autoridades implanten la obligación de aceptación de ma-
nera uniforme; 

A fin de abordar la segunda causa del problema, que es consecuencia de la actual 
coexistencia de sistemas múltiples y no interoperables, la propuesta incluye medi-
das para: 

3) asegurar la interoperabilidad de los sistemas y soluciones informáticos utili-
zados para el intercambio electrónico de información relativa al transporte de mer-
cancías y, en concreto, para la comunicación de información reglamentaria entre las 
empresas y la administración.

Ninguna de estas medidas va más allá de lo necesario para hacer frente a los 
problemas. El primer conjunto de medidas establece la obligación de las autoridades 
de aceptar información/documentos electrónicos, pero no impone a las empresas la 
obligación de emplear el formato electrónico, ni en las relaciones con la administra-
ción ni con otras empresas. La imposición de dicha obligación en los intercambios 
entre empresas garantizaría la total digitalización del intercambio de información 
y documentos relativos al transporte de mercancías, pero no es necesaria a fin de 
asegurar la aceptación por parte de las autoridades. Asimismo, la mayoría de aso-
ciaciones del sector sostienen que las empresas están preparadas para implantar la 
digitalización total en cuanto las autoridades lo permitan.

Al mismo tiempo, las autoridades no están obligadas a aceptar sin más cualquier 
fuente de información electrónica aportada por las empresas. Antes al contrario, las 
medidas tienen en cuenta la necesidad de las autoridades de que la información y 
los documentos presentados sean auténticos y que su integridad esté garantizada. 
Las medidas también imponen a las autoridades la aceptación de la información y 
los documentos si los medios electrónicos utilizados para su presentación cumplen 
con una serie de requisitos determinados.

El segundo conjunto de medidas establece que los Estados miembros deben coo-
perar a fin de armonizar sus (futuros) procesos digitalizados para comprobar la in-
formación y los documentos comunicados de manera electrónica. Esto incluye la 
cooperación acerca del conjunto de elementos de datos que las autoridades de los 
Estados miembros consideran necesarios para cumplir los requisitos de informa-
ción establecidos en los pertinentes actos jurídicos nacionales y de la UE. Dichas 
medidas garantizarán normas uniformes para la verificación de información y do-
cumentos electrónicos, y contribuirán a reducir los costes del cumplimiento de las 
obligaciones administrativas (y, por tanto, de las cargas) para las empresas. Sin em-
bargo, las medidas no exigen la uniformidad de los requisitos de información en sí, 
tal y como se establecen en la legislación correspondiente de la UE y de los Estados 
miembros.

El tercer conjunto de medidas establece los requisitos funcionales relativos a 
los medios electrónicos que las empresas podrían utilizar para proporcionar a las 
autoridades la información reglamentaria solicitada. Estas medidas también pre-
vén el establecimiento de especificaciones técnicas para implementar los requisitos. 
Dichos requisitos y las especificaciones técnicas relacionadas con los mismos ga-
rantizarán que los sistemas informáticos empleados por las diferentes autoridades 
de los Estados miembros sean interoperables entre sí, así como con las soluciones 
utilizadas por las empresas. Los requisitos y especificaciones también facilitarán la 
interoperabilidad entre las soluciones entre las empresas y la administración y entre 
empresas (actualmente muy específicas de los modos de transporte).

• Elección del instrumento
La evaluación de impacto establece que para conseguir los objetivos son nece-

sarias medidas normativas vinculantes. Un reglamento es el instrumento más apro-
piado para garantizar la implementación uniforme de las medidas previstas. Una 
directiva establecería la obligación de aceptar la información presentada de manera 
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electrónica, con requisitos funcionales comunes que deben cumplir los medios elec-
trónicos por los que se facilita la información, pero no impondría requisitos técnicos 
vinculantes comunes.

Los acontecimientos recientes, en particular en el contexto de la implantación 
de la Directiva relativa a las formalidades informativas, indican que no disponer de 
directrices o directrices voluntarias para las especificaciones técnicas daría lugar a 
que los distintos Estados miembros introdujesen sistemas múltiples y no interope-
rables20. Esto aumentaría los costes de cumplimiento para las empresas, ya que ne-
cesitarían invertir en diferentes sistemas que respondieran a los distintos requisitos 
de cada Estado miembro. Como consecuencia de ello, las empresas podrían preferir 
continuar utilizando papel, lo que obstaculizaría gravemente el logro del objetivo.

La iniciativa es extremadamente técnica, y existe una alta probabilidad de que 
tenga que ser adaptada regularmente a la evolución de los cambios técnicos y le-
gislativos. Para responder a esto, también se han previsto una serie de medidas de 
ejecución. Dichas medidas se centrarán sobre todo en las especificaciones técnicas 
para implementar los requisitos funcionales.

3. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de la 
evaluación de impacto

• Consultas con las partes interesadas
La Comisión colaboró activamente con las partes interesadas y llevó a cabo con-

sultas globales a través del proceso de evaluación de impacto. Entre las actividades 
de consulta se incluyeron: 

– una consulta pública abierta (CPA) organizada por la Comisión, desde el 25 de 
octubre de 2017 hasta el 18 de enero de 2018; 

– una encuesta del panel de pymes organizada por la Comisión, desde el 24 de 
noviembre de 2017 hasta el 22 de enero de 2018; 

– un estudio jurídico de las partes interesadas, tanto públicas como privadas, or-
ganizado por la consultora responsable del estudio utilizado para la evaluación de 
impacto, desde el 23 de octubre de 2017 hasta el 1 de enero de 2018; 

– una encuesta específica de las partes interesadas, tanto públicas como priva-
das, organizada por la consultora responsable del estudio utilizado para la evalua-
ción de impacto, desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018; 

– cincuenta entrevistas con las partes interesadas, incluidos representantes de la 
industria y autoridades nacionales, realizadas por la consultora responsable del es-
tudio utilizado para la evaluación de impacto y sus socios, desde el 20 de octubre de 
2017 hasta el 15 de enero de 2018; 

– reuniones de las partes interesadas y talleres en varios eventos diferentes; 
– cinco estudios de casos analizados por la consultora responsable del estudio 

utilizado para la evaluación de impacto, desde el 6 de noviembre de 2017 hasta el 
15 de enero de 2018.

Dichas actividades de consulta aportaron información importante que ayudó a 
validar y elaborar la definición del problema y estimar su dimensión, así como a es-
tablecer las preferencias de las partes interesadas para las posibles opciones de actua-
ción. La información en este ámbito procedía principalmente de la consulta pública, 
la encuesta del panel de pymes y otras herramientas de participación de partes inte-
resadas utilizadas21.

20. Es previsible que existan diferencias en los requisitos entre las diferentes autoridades, tanto dentro como 
entre los Estados miembros. Los ejemplos recogidos durante el proceso de evaluación de impacto son un claro 
testimonio de ello.
21. El siguiente resumen se basa en las respuestas recibidas en la consulta pública y la encuesta del panel de 
pymes. Para una descripción más detallada de los resultados de la consulta, sobre todo en lo que concierne a la 
información recibida en las entrevistas y los casos de estudio llevados a cabo por consultoras externas, véase 
Ecorys et al. (2018), Estudio utilizado para la evaluación de impacto, anexos VIII-XI.
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La gran mayoría de las partes interesadas consultadas (es decir, más del 90 % 
de las 265 pymes que respondieron a la encuesta del panel de pymes22, así como 88 
de los 100 encuestados en la consulta pública abierta) indicaron que esperaban im-
portantes o, al menos, algunos beneficios al adoptar el intercambio electrónico de 
información.

El 90 % de las empresas y asociaciones privadas que participaron en la consulta 
pública abierta señaló que la no aceptación de información y documentos de trans-
porte electrónicos por parte de las autoridades del Estado miembro era una razón 
importante del problema. En el caso de las empresas más pequeñas, la encuesta del 
panel de pymes revela que la razón principal por la que no se usan documentos elec-
trónicos relativos al transporte era que sus clientes y socios no utilizan documentos 
de transporte en formato electrónico. La segunda razón más citada por este grupo  
(y sin mucha diferencia) es la no aceptación por las autoridades. Al mismo tiempo, 
los participantes en las encuestas específicas y entrevistas destacan que la razón 
principal por la que las empresas no aceptan documentos electrónicos es la incer-
tidumbre sobre si las autoridades los aceptarán. Más del 70 % de los encuestados, 
tanto de la consulta pública abierta como de la encuesta del panel de pymes, tam-
bién mencionan la falta de interoperabilidad de los actuales sistemas y soluciones 
informáticos entre las empresas y la administración, así como entre las empresas.

Reflejando esta valoración, cerca del 90 % de los encuestados de la consulta pú-
blica abierta considera que la solución sería garantizar la aceptación por parte de 
las autoridades de los Estados miembros, frente al 88 % que piensa que un enfoque 
jurídicamente vinculante para garantizar dicha aceptación sería más eficaz que uno 
no vinculante. El 90 % de todas las respuestas a la consulta pública abierta señala 
como importante la interoperabilidad de las comunicaciones entre las empresas y 
la administración, así como entre las empresas. De manera similar, el 75 % de los 
participantes en la encuesta del panel de pymes indica que garantizar la aceptación 
por parte de las autoridades es un objetivo político muy importante, y el 13 % lo 
considera es moderadamente importante.

Más del 70 % de los participantes, tanto en la consulta pública abierta como en 
la encuesta del panel de pymes, también sería partidario de especificaciones técni-
cas normalizadas para la distribución de datos entre los operadores logísticos y la 
administración pública; un 88 % de los encuestados en la consulta pública considera 
que un enfoque jurídicamente vinculante es más eficaz que las medidas no vincu-
lantes. En el caso de la comunicación entre empresas, 67 de los 100 encuestados en 
la consulta pública abierta considera más eficaz el enfoque jurídicamente vinculan-
te, mientras que el 84 % se decanta por medidas voluntarias. El 77 % de los parti-
cipantes en la encuesta del panel de pymes señala como muy importante (65 %) o 
moderadamente importante (22 %) la capacidad de usar una sola aplicación o sis-
tema informático para intercambiar documentos electrónicos de transporte con las 
autoridades, a la par con la capacidad de utilizar una única aplicación o sistema in-
formático para el intercambio electrónico con otras empresas (el 68 % lo considera 
muy importante y el 19 %, moderadamente importante).

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta se basa en indagaciones y consultas con expertos, sobre todo para 

las estimaciones de costes y beneficios, incluidos la modelización de los efectos in-
directos y el impacto del cambio modal. Los consultores externos elaboraron un 
estudio de apoyo sobre costes e impactos. También se han utilizado consultores ex-
ternos para la modelización de los efectos indirectos y la evaluación del impacto del 
cambio modal.

22. El número de encuestados que respondieron a las preguntas relacionadas con los beneficios en la encuesta 
del panel de pymes osciló entre 230 y 250, dependiendo de los beneficios concretos indicados en las distintas 
preguntas.
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Asimismo, se contó con la participación activa de expertos procedentes de todos 
los principales tipos de partes interesadas, tanto del sector como de las autoridades 
de los Estados miembros, sobre todo en el Foro de Transporte y Logística Digitales. 
Esto contribuyó a garantizar una perspectiva global y multimodal sobre las cuestio-
nes planteadas.

• Evaluación de impacto
Las medidas políticas incluidas en la presente propuesta se basan en los resulta-

dos de una evaluación de impacto. El informe de evaluación de impacto [SWD(2018) 
184] recibió el dictamen positivo del Comité de Control Reglamentario de la Comi-
sión [SEC(2018) 231]. En su dictamen, el Comité de Control Reglamentario presenta 
una serie de recomendaciones sobre la presentación de los argumentos en el informe 
de evaluación de impacto. Estas recomendaciones han sido aceptadas; el anexo 1 del 
informe de evaluación de impacto ofrece un resumen de cómo se hizo.

Se elaboró una larga lista de medidas políticas que abordaban las dos causas 
principales del problema, después de exhaustivas consultas con las partes interesa-
das, reuniones de expertos, investigación independiente y el análisis de la Comisión. 
La lista se analizó posteriormente de acuerdo con los siguientes criterios: i) viabi-
lidad jurídica, política y técnica; ii) eficacia; iii) eficiencia; y iv) proporcionalidad. 
A partir de este análisis inicial, se descartaron una serie de medidas políticas.

Las medidas políticas seleccionadas se agruparon en cuatro opciones de actua-
ción distintas: 

– Opción 1: Los Estados miembros están obligados a respetar el marco jurídico 
actual en lo que se refiere a la aceptación de contratos de transporte electrónicos, 
con armonización voluntaria de implementación.

– Opción 2: Las autoridades de los Estados miembros están obligadas a aceptar 
contratos de transporte electrónicos, con una mínima armonización de implemen-
tación.

– Opción 3: Las autoridades de los Estados miembros están obligadas a aceptar 
documentación o información reglamentaria de transporte de carga, con una imple-
mentación parcialmente armonizada.

– Opción 4: Las autoridades de los Estados miembros están obligadas a aceptar 
documentación o información reglamentaria de transporte de carga, con una imple-
mentación totalmente armonizada.

En su mayor parte, todas las opciones contenían el mismo conjunto de medidas 
políticas. Estas medidas podían implementarse de forma no vinculante, como medi-
das de apoyo para fomentar la actuación voluntaria por parte de los Estados miem-
bros, o de forma reglamentaria, como la adopción de un nuevo acto jurídico especí-
fico de la UE y la firma de acuerdos bilaterales con terceros países. La lógica de las 
opciones de actuación seguía una combinación de dichas medidas, con variaciones 
a lo largo de dos ejes: por un lado, el ámbito de aplicación material de la iniciativa 
política y, por otro, los niveles de capacidad legislativa de la intervención.

Después se llevó a cabo un análisis comparativo de la eficacia, eficiencia, costes 
y beneficios de las cuatro opciones. Este análisis muestra que: i) la implementación 
de las opciones 3 y 4 da lugar a relaciones de coste y beneficio muy similares; y 
ii) ambas opciones contribuirían de manera significativa a resolver los problemas 
identificados, con una eficacia considerablemente mayor que las opciones 1 o 2 a la 
hora de alcanzar los objetivos políticos específicos y generales.

La alta eficacia de las opciones 3 y 4 se debe, por un lado, a la cobertura de la 
información en la obligación de aceptación, cuyo alcance es mayor y, por otro lado, 
al mayor grado de especificación de los requisitos vinculantes para la aceptación de 
medios electrónicos. La obligación de aceptación no se define en términos de do-
cumentos específicos, como es el caso de las opciones 1 y 2, sino en términos de 
la «información» exigida por la legislación nacional y de la UE que regula las con-



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 59 

diciones del transporte internacional de mercancías en el territorio de los Estados 
miembros de la UE. Como tal, no solo cubre los contratos de transporte electróni-
cos, sino también todo formato electrónico de presentación de información, siempre 
que cumpla: i) los requisitos de contenido informativo establecidos por la legisla-
ción aplicable; y ii) los requisitos relativos a los medios electrónicos por los que se 
puede publicar dicha información, establecidos en el marco del nuevo acto jurídico 
propuesto.

La opción 3 fue la opción de actuación preferida a partir de la cual se desarrolla la 
presente propuesta. En la elección entre las opciones 3 y 4 se tuvieron en cuenta las 
opiniones de las partes interesadas, así como consideraciones sobre proporcionali-
dad. Las partes interesadas de la industria en los sectores del transporte marítimo, 
aéreo y ferroviario hicieron especial hincapié en que, aunque es necesario aplicar 
un enfoque multimodal, la Comisión debería evitar proponer una solución «de talla 
única»23. Las principales consideraciones se refieren a las inversiones en las corres-
pondientes soluciones ya llevadas a cabo en estos sectores. Dichas soluciones han 
sido desarrolladas de acuerdo con las disposiciones vigentes en convenios interna-
cionales y en el Derecho de la Unión que, como ha destacado también el análisis 
jurídico de este informe, son específicos y difieren de manera significativa.

La imposición de especificaciones técnicas totalmente comunes para la intero-
perabilidad, para todas las soluciones empleadas en la comunicación de informa-
ción reglamentaria entre las empresas y la administración y en todos los modos de 
transporte, tal y como se propone en la opción 4, requeriría una inversión inicial 
más alta por parte de las empresas de estos sectores, a fin de adaptarse a los nuevos 
requisitos.

Según la opción 3, dichas especificaciones técnicas comunes intermodales se 
establecerían hasta un grado que se determinaría de acuerdo con una evaluación de 
impacto específica. El objetivo de dicha evaluación de impacto sería establecer con 
mayor exactitud el mínimo de especificaciones técnicas intermodales comunes ne-
cesarias que asegurarían la interoperabilidad entre todos los sistemas relacionados 
empleados por las autoridades y con las soluciones aplicadas por las empresas, al 
mismo tiempo que se consigue la mejor relación coste-beneficio para los costes de 
cumplimiento por parte de las empresas y futuros beneficios.

La hipótesis, según los argumentos de las partes interesadas de la industria, es 
que se puede garantizar un nivel suficiente de interoperabilidad sin exigir la total 
armonización de requisitos en todos los modos de transporte. Más concretamente, 
de acuerdo con la mayoría de las partes interesadas de la industria, la interoperabi-
lidad requeriría, como mínimo, un diccionario de datos multimodal común24. Las 
especificaciones técnicas que implementan otros requisitos, como las relacionadas 
con la autenticidad o la integridad, pueden desarrollarse específicamente para los 
diferentes modos de transporte, en caso de que un análisis de evaluación de impac-
to especializado y separado concluya que un enfoque de ese tipo sería más rentable 
para algunos de los requisitos (comunes).

Los principales beneficios esperados de la opción preferida son de naturaleza eco-
nómica y medioambiental. Se espera que el sector pueda ahorrar entre 20 000 y 
27 000 millones EUR en el periodo 2018-2040, comparado con un escenario en el 

23. Véanse, por ejemplo, los documentos de posicionamiento de la ECSA y la WSC (marítimo), así como los 
de la CCFE (ferroviario), enviados en respuesta a la evaluación del impacto inicial. La IATA ha participado de 
manera activa en casi todos los seminarios de consulta con las partes interesadas que se han realizado, en los 
que también han dado a conocer dicho posicionamiento.
24. El 73 % de los encuestados en una sesión interactiva de puesta en común durante el taller sobre documen-
tos electrónicos celebrado en Tallin estaban a favor del establecimiento de especificaciones técnicas normali-
zadas para el intercambio de datos entre los operadores logísticos y las administraciones públicas. Del mismo 
modo, la Union TFL propuso el establecimiento de un único conjunto de datos a nivel de la UE. De acuerdo 
con las entrevistas específicas (fuente: Ecorys et al.), el grupo de transitarios destacó la importancia de dotarse 
de un conjunto de datos común garantizado por la legislación de la UE. La necesidad de un conjunto de datos 
común también se señaló específicamente en el papel de posicionamiento del Gobierno de Finlandia sobre esta 
iniciativa.



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 60

que no se realiza ninguna intervención política a nivel de la UE (la hipótesis de refe-
rencia), gracias a la reducción en los costes administrativos (es decir, los costes rela-
cionados con la gestión y el intercambio de información y documentación de trans-
porte). Esto equivale a 75-102 millones de horas ahorradas al año (o entre 36 000 y 
49 000 empleados en equivalentes a tiempo completo). Se espera que los operadores 
de transporte por carretera –el 99 % de los cuales son pymes– se beneficien de cerca 
del 60 % del total de ahorros de costes administrativos del sector.

Asimismo, se esperan impactos medioambientales positivos debido al descenso 
en la cuota modal del transporte por carreteras en 2030 en comparación con la hi-
pótesis de referencia. En términos acumulados, se estima que el ahorro de emisiones 
de CO2 se reducirá en más de 1,3 millones de toneladas en el periodo 2018-2040, 
en relación con la hipótesis de referencia, el equivalente a 74 millones EUR en aho-
rros de costes externos. Se prevé que los costes de congestión se reducirán en casi 
300 millones EUR en relación con la hipótesis de referencia durante el mismo pe-
riodo de tiempo. Asimismo, con una media de entre 1 y 5 copias de cada documen-
to por envío que ya no será impreso se ahorrarían entre 2 000 y 8 000 millones de 
hojas de papel, el equivalente a 180 000-900 000 árboles, anualmente.

Los principales costes esperados están relacionados con las inversiones necesarias 
para conformarse a los nuevos requisitos de la política. Los costes para las autori-
dades públicas se estiman en cerca de 268 millones EUR por encima del horizonte 
del despliegue total de los documentos de transporte electrónicos, en relación con la 
hipótesis de referencia, de los cuales 17 millones EUR corresponden a la certifica-
ción de proveedores de soluciones y 251 millones EUR, al control del cumplimiento. 
Asimismo, se espera que las administraciones nacionales inviertan en nuevos sis-
temas informáticos, o que adapten los actuales; es poco probable que estos costes 
sean significativos. En el caso de las empresas, los costes de cumplimiento previstos 
están en torno a 4 400 millones EUR.

Los impactos en el empleo pueden ser ligeramente negativos en caso de que al 
personal despedido por la reducción de las actividades de gestión de la documenta-
ción no se le asignen otras tareas. Se espera que este impacto negativo se compen-
se en gran medida con el crecimiento general del sector. Es probable que la mayor 
demanda de soluciones y sistemas informáticos cree más oportunidades para los 
proveedores informáticos, lo que daría lugar a un aumento en el empleo de alta cua-
lificación.

Pueden darse ligeras externalidades negativas resultantes del aumento de conta-
minación atmosférica por el transporte marítimo, estimadas en cerca de 41 millo-
nes EUR por encima del horizonte del despliegue total de los documentos de trans-
porte electrónicos, en relación con la hipótesis de referencia.

• Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta ofrece una simplificación importante y una mayor eficiencia, ya 

que reduce las cargas administrativas aparejadas al cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios de información relativos al transporte de mercancías en el territorio 
de la Unión para los operadores económicos.

Se espera conseguir la reducción de la carga administrativa mediante: la garantía 
de que los operadores económicos puedan facilitar la información reglamentaria a 
las autoridades por vía electrónica; y la coordinación de los procedimientos utiliza-
dos por las autoridades de los Estados miembros para verificar la información regla-
mentaria facilitada por vía electrónica. Como señalamos anteriormente, se espera 
que los costes administrativos para el sector disminuyan considerablemente.

Las pymes y las microempresas se beneficiarán especialmente de la posibilidad 
de facilitar a las autoridades la información reglamentaria necesaria de manera sim-
plificada y coordinada, independientemente del Estado miembro o las autoridades 
competentes. Esto se debe a que las pymes y las microempresas son proporcional-
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mente más vulnerables a una administración ineficiente y a las horas de trabajo del 
personal perdidas.

• Derechos fundamentales
La propuesta repercute en la protección de los datos de carácter personal garanti-

zada en el artículo 8 de la Carta. Todo tratamiento de datos de carácter personal con 
arreglo a la propuesta debe realizarse de acuerdo con la legislación de la UE relativa 
a la protección de los datos de carácter personal, en concreto el Reglamento general 
de protección de datos.

4. Repercusiones presupuestarias
La opción preferida no tiene repercusiones presupuestarias.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión seguirá el progreso, los impactos y los resultados de esta iniciativa 

a través de un conjunto de mecanismos de seguimiento y evaluación. La Comisión 
medirá el progreso hacia la consecución de los objetivos específicos de la nueva 
propuesta.

Las solicitudes de información (informes, respuestas a la encuesta) se equilibra-
rán cuidadosamente para que no supongan una carga adicional a las partes interesa-
das al crear nuevas solicitudes de comunicación desproporcionadas.

Cinco años después de la fecha de aplicación de la propuesta jurídica, la Co-
misión iniciará una evaluación para verificar si se han cumplido los objetivos de 
la iniciativa. La evaluación se basará en los informes de los Estados miembros, las 
encuestas a las partes interesadas y otros datos (como reclamaciones) de los opera-
dores de transporte. Posteriormente, la evaluación informará sobre futuros procesos 
de toma de decisiones, a fin de asegurar los ajustes necesarios para alcanzar los ob-
jetivos establecidos.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta se divide en cinco capítulos. El primer y el último capítulo presen-

tan el ámbito de aplicación general y algunas disposiciones horizontales, mientras 
que del capítulo II al IV se presentan los instrumentos más detallados.

En el artículo 1 se establece el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
El artículo 2 contiene las disposiciones relativas a las competencias delegadas a 

la Comisión para modificar elementos no fundamentales en el anexo 1 del presente 
Reglamento, en el que se presenta una lista con los requisitos reglamentarios de in-
formación incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento.

El artículo 3 contiene distintas definiciones.
En el artículo 4 se establecen los requisitos relativos al formato electrónico en el 

que los operadores económicos concernidos deben publicar la información de trans-
porte reglamentaria.

En el artículo 5 se establece la obligación de las autoridades competentes de los 
Estados miembros respecto a la información reglamentaria facilitada por vía elec-
trónica por los operadores económicos concernidos, de conformidad con las condi-
ciones que figuran en el artículo 4.

El artículo 6 exige a las autoridades competentes, los proveedores de servicios 
de información reglamentaria de transporte en formato electrónico y los operadores 
económicos concernidos que tomen medidas para garantizar la confidencialidad de 
la información procesada e intercambiada de conformidad con el presente Regla-
mento.
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En el artículo 7 se establece la obligación de la Comisión de adoptar actos de 
ejecución que establezcan un conjunto y subconjuntos de datos comunes en relación 
con los requisitos reglamentarios con arreglo al ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, y que establezcan procedimientos y normas comunes para el acceso y 
tratamiento de la información reglamentaria facilitada por vía electrónica por parte 
de las autoridades competentes. Esto debería garantizar la aplicación uniforme por 
parte de las autoridades de los Estados miembros de las medidas que implementan 
la obligación de aceptar información reglamentaria facilitada por vía electrónica.

El artículo 8 establece los requisitos funcionales para las plataformas de infor-
mación reglamentaria de transporte en formato electrónico por medio de las cuales 
los operadores económicos concernidos pueden poner a disposición la información 
reglamentaria, y faculta a la Comisión para adoptar actos de ejecución que establez-
can las normas detalladas para su aplicación. Dichos requisitos tienen como objetivo 
garantizar que la gestión de datos por medio de estas plataformas pueda realizarse 
de manera que se garanticen aspectos fundamentales como la disponibilidad, auten-
ticidad, integridad, confidencialidad y seguridad de los datos. Estos requisitos son 
generales, y también se prevé que las normas detalladas para su ejecución se esta-
blezcan de tal manera que se mantengan abiertas a toda tecnología actual o futura 
que pudiera garantizar dichas funcionalidades.

El artículo 9 establece los requisitos para los proveedores de servicios de infor-
mación reglamentaria de transporte en formato electrónico que ofrecerían servicios 
de información reglamentaria a los operadores económicos concernidos sobre la 
base de las plataformas de información reglamentaria de transporte.

En los artículos 10, 11 y 12 se presentan las normas para el sistema de certifi-
cación de las plataformas de información reglamentaria de transporte en formato 
electrónico y los proveedores de servicios de dicha información.

El artículo 13 establece las condiciones para la concesión de competencias dele-
gadas a la Comisión con arreglo al presente Reglamento.

El artículo 14 establece el procedimiento de comité para el ejercicio del poder 
de adoptar actos de ejecución por parte de la Comisión, de acuerdo con el presente 
Reglamento.

El artículo 15 exige a la Comisión llevar a cabo una evaluación de la implemen-
tación del presente Reglamento, a fin de evaluar el funcionamiento de dicho Regla-
mento respecto al objetivo establecido. Asimismo, también exige que los Estados 
miembros ayuden a la Comisión a recopilar la información necesaria para elaborar 
el informe de evaluación.

El artículo 16 establece la obligación de los Estados miembros de facilitar cada 
dos años, con carácter anual, información específica con el objetivo de supervisar la 
implementación del presente Reglamento.

El artículo 17 contiene disposiciones relativas a la fecha de entrada en vigor y, 
respectivamente, de aplicación del presente Reglamento.

2018/0140 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
información electrónica relativa al transporte de mercancías (texto 
pertinente a efectos del EEE)

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

tículos 91, 100, apartado 2, y 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 Europeo25, 

25. DO C [...] de [...], p. [...].
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Visto el dictamen del Comité de las Regiones26, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La eficiencia del transporte de mercancías y logística es fundamental para la 

competitividad de la economía de la Unión Europea, el funcionamiento del mercado 
interno y la cohesión social y económica de todas las regiones de la Unión.

(2) La circulación de mercancías lleva aparejada una gran cantidad de informa-
ción que aún se intercambia en formato papel, tanto entre las empresas como entre 
las empresas y las autoridades públicas. El uso de documentos en papel representa 
una importante carga administrativa para los operadores logísticos.

(3) Se considera que la razón principal de la falta de progreso hacia la simplifica-
ción y la mayor eficiencia que hacen posible los medios electrónicos disponibles es 
la ausencia de un marco jurídico uniforme a nivel de la UE que obligue a las autori-
dades públicas a aceptar la información relevante en materia de transporte de mer-
cancías, exigida por la legislación, en formato electrónico. La falta de aceptación de 
la información en formato electrónico por parte de las autoridades no solo afecta a 
la facilidad de comunicación entre ellas y los operadores sino que, indirectamente, 
dificulta también el desarrollo de una comunicación electrónica simplificada entre 
empresas en toda la UE.

(4) Algunos ámbitos de la legislación de transporte de la Unión exigen a las auto-
ridades competentes que acepten información digitalizada, pero esto no afecta más 
que a una parte de toda la legislación pertinente de la UE. Debería ser posible uti-
lizar medios electrónicos para facilitar información reglamentaria de transporte de 
mercancías a las autoridades en todo el territorio de la Unión y en relación con todas 
las fases pertinentes de las operaciones de transporte realizadas en la UE. Además, 
dicha posibilidad debería aplicarse a toda la información reglamentaria en todos los 
modos de transporte.

(5) Por tanto, se debe exigir a las autoridades de los Estados miembros que acep-
ten la información que se les facilite por vía electrónica siempre que los operadores 
económicos estén obligados a facilitar información como prueba de que cumplen 
los requisitos establecidos en los actos de la UE adoptados de conformidad con el 
título VI de la tercera parte del Tratado o, dada la similitud de las situaciones, con 
la legislación de la Unión en materia de traslados de residuos. Lo mismo debe apli-
carse cuando la legislación nacional de un Estado miembro relativa a temas regula-
dos por el título VI de la tercera parte del Tratado exija que se facilite información 
reglamentaria idéntica, en todo o en parte, a la información que deba ser facilitada 
con arreglo a dicha legislación de la UE.

(6) Dado que la finalidad de este Reglamento es únicamente facilitar la transmi-
sión de información, concretamente por medios electrónicos, no debe afectar a las 
disposiciones del Derecho de la Unión o nacional que determinen el contenido de la 
información reglamentaria y, en particular, no debe imponer requisitos reglamenta-
rios de información adicionales. Si bien este Reglamento tiene como objetivo per-
mitir el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de información a través de 
medios electrónicos en lugar de mediante documentos en papel, no debe afectar en 
modo alguno a las disposiciones pertinentes de la Unión sobre los requisitos relati-
vos a los documentos que deben usarse para la presentación estructurada de la infor-
mación en cuestión. Del mismo modo, las disposiciones de la legislación de la Unión 
en materia de traslados de residuos que contengan requisitos de procedimiento para 
los traslados tampoco deben verse afectadas por el presente Reglamento. El presen-
te Reglamento también debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones sobre las 
obligaciones de información establecidas en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 o en 
actos de ejecución o delegados en virtud del mismo.

26. DO C [...] de [...], p. [...].
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(7) El uso de medios electrónicos para el intercambio de información de con-
formidad con el presente Reglamento debe organizarse de manera que garantice la 
seguridad y respete la confidencialidad de la información comercial sensible.

(8) A fin de que los operadores puedan facilitar información relevante en for-
mato electrónico de la misma manera en todos los Estados miembros, es necesario 
recurrir a especificaciones comunes que deberán ser adoptadas por la Comisión. 
Dichas especificaciones deben garantizar la interoperabilidad de los datos para los 
diversos conjuntos y subconjuntos de datos relativos a la información reglamentaria 
pertinente, y determinar procedimientos comunes y normas detalladas de acceso y 
tratamiento de dicha información por parte de las autoridades competentes.

(9) Al definir dichas especificaciones, deben tenerse debidamente en cuenta las 
especificaciones pertinentes relativas al intercambio de datos establecidas por la 
normativa pertinente de la Unión y por normas europeas e internacionales relativas 
al intercambio de datos multimodal, así como los principios y recomendaciones es-
tablecidos en el Marco Europeo de Interoperabilidad27, que ofrece un enfoque de la 
prestación de servicios públicos digitales europeos adoptado de común acuerdo por 
todos los Estados miembros. También se debe velar por que dichas especificaciones 
se mantengan tecnológicamente neutras y abiertas a tecnologías innovadoras.

(10) El presente Reglamento debe establecer los requisitos funcionales aplicables 
a las plataformas de tecnología de la información y la comunicación que podrían 
ser usadas por los operadores económicos para poner la información reglamentaria 
de transporte de mercancías en formato electrónico (eFTI, por sus siglas en inglés) 
a disposición de las autoridades competentes (plataformas eFTI). Asimismo, deben 
establecerse condiciones para terceros proveedores de servicios de información re-
glamentaria de transporte de mercancías en formato electrónico (proveedores de 
servicios eFTI).

(11) Para afianzar la confianza de las autoridades de los Estados miembros y de 
los operadores económicos en cuanto al cumplimiento de dichos requisitos por par-
te de las plataformas eFTI y de los proveedores de servicios eFTI, las autoridades 
competentes de los Estados miembros deben implantar un sistema de certificación 
basado en la acreditación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28.

(12) A fin de garantizar condiciones uniformes para la ejecución de la obligación 
de aceptar información reglamentaria en formato electrónico conforme a lo dis-
puesto en el presente Reglamento, deben otorgarse competencias de ejecución a la 
Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo29.

(13) En particular, deben concederse competencias de ejecución a la Comisión a 
fin de establecer un conjunto y subconjuntos comunes de datos en relación con los 
requisitos reglamentarios de información respectivos cubiertos por el presente Re-
glamento, así como los procedimientos comunes y las normas detalladas para que 
las autoridades pertinentes puedan acceder y procesar dicha información cuando los 
operadores económicos concernidos pongan a su disposición dicha información por 
vía electrónica, incluidas las normas detalladas y especificaciones técnicas.

(14) Asimismo, deben concederse competencias de ejecución a la Comisión a fin 
de establecer normas detalladas para la ejecución de los requisitos para las platafor-
mas eFTI y los proveedores de servicios eFTI.

27. Marco Europeo de Interoperabilidad – Estrategia de aplicación, Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2017) 134. 
28. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
29. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(15) Para asegurar la correcta aplicación del presente Reglamento, deben dele-
garse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artícu-
lo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 

– para modificar la parte B del anexo I, a fin de incorporar las listas de requi-
sitos reglamentarios de información en la legislación de los Estados miembros no-
tificadas a la Comisión por los Estados miembros de conformidad con el presente 
Reglamento; 

– para modificar la parte A del anexo I a fin de considerar todo acto delegado o 
de ejecución adoptado por la Comisión que establezca nuevos requisitos reglamen-
tarios de información de la Unión en relación con el transporte de mercancías; 

– para modificar la parte B del anexo I a fin de incorporar toda nueva disposición 
de la legislación nacional pertinente por la que se introduzcan cambios en los requi-
sitos reglamentarios de información nacionales, o por la que se establezcan nuevos 
requisitos reglamentarios de información relevantes incluidos en el ámbito de apli-
cación del presente Reglamento, notificada a la Comisión por los Estados miembros 
de conformidad con el presente Reglamento; 

– para complementar determinados aspectos técnicos del presente Reglamento, 
a saber, en relación con las normas de certificación de las plataformas eFTI y pro-
veedores de servicios eFTI.

(16) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas con-
sultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo in-
terinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación30. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos delegados.

(17) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar un en-
foque uniforme para que las autoridades de los Estados miembros acepten la infor-
mación de transporte de mercancías en formato electrónico, no pueden ser alcanza-
dos de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad 
de establecer requisitos comunes, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(18) El tratamiento por medios electrónicos de datos de carácter personal reque-
ridos como parte de la información reglamentaria de transporte de mercancías debe 
llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo31.

(19) La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. Debe 
recopilarse información a fin de fundamentar dicha evaluación y analizar el funcio-
namiento de la legislación en relación con los objetivos que persigue.

(20) El presente Reglamento no puede ser aplicado eficazmente antes de que 
entren en vigor los actos delegados y de ejecución que él mismo contempla. Dicho 
Reglamento debe, por tanto, aplicarse a partir de [insertar fecha], a fin de que la Co-
misión tenga tiempo de adoptar dichos actos.

30. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
31. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
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(21) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo32, emitió un dictamen el [xx de XXX de 20xx]33,

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece un marco jurídico para la comunicación de 

información reglamentaria relativa al transporte de mercancías por vía electróni-
ca (en lo sucesivo denominada eFTI, por sus siglas en inglés) en el territorio de la 
Unión. A tal efecto, el presente Reglamento: 

a) establece las condiciones en las cuales las autoridades competentes de los Es-
tados miembros están obligadas a aceptar información reglamentaria cuando sea 
facilitada por vía electrónica por operadores económicos concernidos; 

b) establece normas para la prestación de servicios relativos a la publicación 
electrónica de información reglamentaria por parte de los operadores económicos 
concernidos.

2. El presente Reglamento se aplica a los requisitos reglamentarios de informa-
ción establecidos en los actos de la Unión, que establecen las condiciones para el 
transporte de mercancías en el territorio de la UE de acuerdo con el título VI de la 
tercera parte del Tratado, o que establecen las condiciones para los traslados de re-
siduos. Respecto al traslado de residuos, el presente Reglamento no se aplica a los 
controles realizados por las aduanas, conforme a las disposiciones aplicables de la 
Unión. Los actos de la Unión a los que se aplica el presente Reglamento y los re-
quisitos reglamentarios de información correspondientes figuran en la parte A del 
anexo I.

El presente Reglamento también se aplica a los requisitos reglamentarios de in-
formación establecidos en la legislación de los Estados miembros que se refieren a 
temas regulados por el título VI de la tercera parte del Tratado y que exigen que se 
facilite información idéntica, en todo o en parte, a la información que deba ser fa-
cilitada con arreglo a los requisitos reglamentarios de información mencionados en 
el párrafo primero.

La legislación nacional y los requisitos reglamentarios de información corres-
pondientes mencionados en el párrafo segundo figurarán en la parte  B del ane-
xo I, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2, letra b).

3. En [introducir un año desde la entrada en vigor del presente Reglamento] a 
más tardar, los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones de 
la legislación nacional y los requisitos reglamentarios de información correspon-
dientes mencionados en el párrafo segundo del apartado 2, que deben incluirse en la 
parte B del anexo I. Asimismo, los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
toda nueva disposición de la legislación nacional adoptada posteriormente, regulada 
por el párrafo segundo del apartado 2, y por la que se introduzcan cambios a dichos 
requisitos reglamentarios de información o se establezcan nuevos requisitos regla-
mentarios de información relevantes, en el plazo de un mes desde la adopción de 
dicha disposición.

Artículo 2. Adaptación del anexo  I
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-

lo 13, en lo referente a la modificación del anexo I a fin de: 
a) incluir una referencia a todo acto delegado o de ejecución adoptado por la Co-

misión, por el que se establecen nuevos requisitos reglamentarios de información en 

32. 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).
33. DO C...
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relación con los actos jurídicos de la Unión que regulan el transporte de mercancías, 
de conformidad con el título VI de la tercera parte del Tratado; 

b) incorporar referencias a la legislación nacional y los requisitos reglamentarios 
de información comunicados por los Estados miembros, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1, apartado 3.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «información reglamentaria», toda información, presentada o no como un 

documento, relativa al transporte de carga en el territorio de la Unión, incluido en 
tránsito, que deberá ser puesta a disposición por un operador económico concernido, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, a fin de demostrar el 
cumplimiento de los requisitos pertinentes de los actos de que se trate; 

2) «requisito reglamentario de información», una obligación de proporcionar in-
formación reglamentaria; 

3) «información de transporte de mercancías en formato electrónico (eFTI)», 
todo conjunto de elementos de información procesados en formato electrónico des-
tinados al intercambio de información reglamentaria entre los operadores económi-
cos concernidos y con las autoridades públicas competentes; 

4) «tratamiento», cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas so-
bre eFTI, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, 
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, 
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra for-
ma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o des-
trucción; 

5) «plataforma eFTI» (o plataforma de información reglamentaria de transpor-
te de mercancías en formato electrónico), toda solución basada en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), como un sistema operativo, un entorno ope-
rativo o una base de datos, destinada a ser utilizada para el tratamiento de dicha 
información; 

6) «promotor de plataformas eFTI», toda persona física o jurídica que haya desa-
rrollado o adquirido una plataforma eFTI, ya sea con el fin de procesar información 
reglamentaria relativa a su propia actividad económica o para poner dicha platafor-
ma en el mercado; 

7) «servicio eFTI», todo servicio de tratamiento de eFTI por medio de una pla-
taforma eFTI, solo o combinado con otras soluciones TIC, incluidas otras platafor-
mas eFTI; 

8) «proveedor de servicios eFTI» (o proveedor de información reglamentaria 
de transporte de mercancías en formato electrónico), toda persona física o jurídica 
que preste dicho servicio a los operadores económicos concernidos en virtud de un 
contrato; 

9) «operador económico concernido», todo operador de transporte o logística, o 
cualquier otra persona física o jurídica, que sea responsable de poner la información 
reglamentaria a disposición de las autoridades competentes, de conformidad con el 
requisito reglamentario de información pertinente; 

10) «formato legible por un lector humano», cualquier forma de representación 
de los datos en formato electrónico que pueda ser utilizada como información por 
una persona física sin necesidad de otro tratamiento; 

11) «formato legible por un lector mecánico», cualquier forma de representación 
de los datos en formato electrónico que pueda ser utilizada por una máquina para 
su tratamiento automático; 

12) «organismo de evaluación de la conformidad», cualquier organismo de eva-
luación de la conformidad en el sentido del artículo 2, punto 13, del Reglamento 
(CE) n.º 765/2008, que esté acreditado conforme a dicho Reglamento para realizar 
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evaluaciones de conformidad a las plataformas eFTI o a los proveedores de servi-
cios eFTI.

Capítulo  II. Información reglamentaria puesta a disposición por vía 
electrónica

Artículo 4. Requisitos para los operadores económicos concernidos
1. Cuando los operadores económicos concernidos pongan a disposición la in-

formación reglamentaria por vía electrónica, deberán hacerlo sobre la base de la 
información procesada en una plataforma eFTI certificada y, si procede, por un 
proveedor de servicios eFTI certificado. La información reglamentaria deberá po-
nerse a disposición en formato legible por un lector mecánico y, a instancias de la 
autoridad competente, en formato legible por un lector humano.

La información en formato legible por lector mecánico deberá ponerse a dispo-
sición a través de una conexión autentificada y segura a la fuente de información 
de una plataforma eFTI. Los operadores económicos concernidos comunicarán la 
dirección de internet a través de la cual se pueda acceder a la información, junto 
con otros elementos necesarios para permitir a la autoridad competente identificar 
inequívocamente la información reglamentaria.

La información en formato legible por un lector humano será puesta a disposi-
ción en el acto, en la pantalla de aparatos electrónicos que pertenezcan al operador 
económico concernido o a las autoridades competentes.

2. Los Estados miembros tomarán medidas para que sus autoridades compe-
tentes puedan procesar información reglamentaria puesta a su disposición por los 
operadores económicos concernidos en formato legible por un lector mecánico, con-
forme al párrafo segundo del apartado 1, de conformidad con lo dispuesto por la 
Comisión en virtud del artículo 7.

Artículo 5. Aceptación por parte de las autoridades competentes 
Las autoridades competentes de los Estados miembros aceptarán la información 

reglamentaria puesta a su disposición por vía electrónica por los operadores econó-
micos concernidos, de conformidad con el artículo 4.

Artículo 6. Información comercial confidencial
Las autoridades competentes, los proveedores de servicios eFTI y los operadores 

económicos concernidos tomarán medidas para garantizar la confidencialidad de la 
información comercial procesada e intercambiada de conformidad con el presente 
Reglamento.

Artículo 7. Conjunto de datos eFTI, procedimientos y normas de acceso 
comunes
Mediante actos de ejecución, la Comisión establecerá lo siguiente: 
a) un conjunto y subconjuntos de datos eFTI comunes relativos a los requisi-

tos reglamentarios de información respectivos, incluidas las definiciones correspon-
dientes para cada elemento de información incluido en el conjunto y los subconjun-
tos de datos comunes; 

b) procedimientos comunes y normas detalladas, incluidas especificaciones téc-
nicas comunes, para que las autoridades competentes accedan a las plataformas 
eFTI, incluidos los procedimientos para el tratamiento de información reglamenta-
ria puesta a su disposición por vía electrónica por los operadores económicos con-
cernidos.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 14, apartado 2.
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Capítulo  III. Plataformas y servicios de información reglamentaria 
de transporte de mercancías en formato electrónico (plataformas y 
servicios efti)

Sección 1. Requisitos para las plataformas y servicios eFTI

Artículo 8. Requisitos funcionales para las plataformas eFTI
1. Las plataformas eFTI utilizadas para el tratamiento de información reglamen-

taria proporcionarán una funcionalidad que garantice que: 
a) puedan procesarse los datos de carácter personal de conformidad con el Re-

glamento (UE) 2016/679; 
b) puedan procesarse los datos de carácter comercial de conformidad con el ar-

tículo 6; 
c) pueda establecerse un enlace identificativo electrónico único entre los datos 

procesados y el traslado físico de un determinado conjunto de mercancías a las que 
se refieren los datos, desde su origen a su destino, en virtud de un contrato de trans-
porte único, independientemente de la cantidad o número de contenedores, paquetes 
o piezas; 

d) los datos puedan procesarse únicamente a partir de un acceso autorizado y 
autentificado; 

e) se registren debidamente todas las operaciones de tratamiento a fin de permi-
tir, como mínimo, la identificación de cada operación, de la persona física o jurí-
dica que realizó la operación y la secuencia de operaciones realizadas sobre cada 
elemento de información individual; si una operación implica la modificación o eli-
minación de un elemento de información existente, deberá conservarse el elemento 
de información original; 

f) puedan archivarse los datos y permanecer accesibles durante un periodo de 
tiempo adecuado, de conformidad con los requisitos reglamentarios de información 
pertinentes; 

g) los datos estén protegidos contra la corrupción y el robo; 
h) los elementos de información procesados se correspondan con el conjunto y 

los subconjuntos de datos comunes eFTI, y puedan ser procesados en cualquiera de 
las lenguas oficiales de la Unión.

2. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, normas detalladas re-
lativas a los requisitos establecidos en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 14, apartado 2.

Artículo 9. Requisitos para los proveedores de servicios eFTI
1. Los proveedores de servicios eFTI garantizarán que: 
a) los datos sean procesados únicamente por usuarios autorizados y de acuer-

do con una función de usuario y derechos de procesamiento claramente definidos 
dentro de la plataforma eFTI, de conformidad con los requisitos reglamentarios de 
información pertinentes; 

b) los datos se almacenen y permanezcan accesibles durante un periodo de tiem-
po adecuado, de conformidad con los requisitos reglamentarios de información per-
tinentes; 

c) las autoridades tengan acceso inmediato a información reglamentaria relativa 
a una operación de transporte de mercancías procesada mediante sus plataformas 
eFTI, cuando el operador económico concernido permita dicho acceso a las auto-
ridades; 

d) los datos estén adecuadamente protegidos, en particular contra tratamientos 
no autorizados o ilegales y contra pérdidas, destrucción o daños accidentales.

2. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, normas detalladas re-
lativas a los requisitos establecidos en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
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adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 14, apartado 2.

Sección 3. Certificación

Artículo 10. Organismos de evaluación de la conformidad
1. Los organismos de evaluación de la conformidad estarán acreditados de con-

formidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 a los fines de realizar la certificación 
de plataformas y proveedores de servicios eFTI, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 11 y 12 del presente Reglamento.

2. A efectos de la acreditación, un organismo de evaluación de la conformidad 
deberá cumplir los requisitos establecidos en el anexo II.

3. Los Estados miembros deberán mantener una lista actualizada de los orga-
nismos de evaluación de la conformidad acreditados, y de las plataformas eFTI y 
proveedores de servicios eFTI certificados por dichos organismos de conformidad 
con los artículos 11 y 12. Deberán publicar dicha lista en una página web guberna-
mental oficial. La lista deberá actualizarse periódicamente, y a más tardar el 31 de 
marzo de cada año.

4. A más tardar el 31 de marzo de cada año, los Estados miembros presentarán 
a la Comisión las listas mencionadas en el apartado 3, junto con la dirección de la 
página web en la que se hayan publicado dichas listas. La Comisión publicará un 
enlace a dichas direcciones de internet en su página web oficial.

Artículo 11. Certificación de las plataformas eFTI 
1. Cuando lo solicite un promotor de plataformas eFTI, los organismos de eva-

luación de la conformidad evaluarán si dicha plataforma eFTI cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 8, apartado 1. Si la evaluación es positiva deberá emitirse 
un certificado de cumplimiento. Si la evaluación es negativa el organismo de eva-
luación del cumplimiento comunicará al solicitante las razones por las que la plata-
forma no cumple dichos requisitos.

2. Los organismos de evaluación de la conformidad mantendrán una lista actua-
lizada de plataformas eFTI certificadas y de aquellas que hayan recibido una evalua-
ción negativa. La lista actualizada deberá transmitirse a las autoridades competentes 
concernidas cada vez que se emita un certificado o una evaluación negativa.

3. La información puesta a disposición de las autoridades competentes a través 
de una plataforma eFTI certificada deberá ir acompañada de una marca de certifi-
cación.

4. El promotor de plataformas eFTI solicitará una reevaluación de su certifica-
ción en caso de que se revisen las especificaciones técnicas adoptadas en los actos 
de ejecución mencionados en el artículo 7, apartado 2.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 13 para complementar el presente Reglamento con normas sobre certificación, 
uso de marcas de certificación y renovación de la certificación de las plataformas 
eFTI.

Artículo 12. Certificación de proveedores de servicios eFTI
1. Cuando lo solicite un proveedor de servicios eFTI, un organismo de evalua-

ción de la conformidad evaluará si dicho proveedor de servicios eFTI cumple los re-
quisitos establecidos en el artículo 9, apartado 1. Si la evaluación es positiva deberá 
emitirse un certificado de cumplimiento. Si la evaluación es negativa el organismo 
de evaluación de la conformidad comunicará al solicitante las razones por las que el 
proveedor no cumple dichos requisitos.

2. Los organismos de evaluación de la conformidad mantendrán una lista actua-
lizada de los proveedores de servicios eFTI certificados y de aquellos que reciban 
una evaluación negativa. La lista actualizada deberá ponerse a disposición de las 
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autoridades competentes concernidas cada vez que se emita un certificado o una 
evaluación negativa.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 13 para complementar el presente Reglamento con normas sobre certificación 
de los proveedores de servicios eFTI.

Capítulo  IV. Delegación de poderes y disposiciones de aplicación

Artículo 13. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 2, 

el artículo 11, apartado 5, y el artículo 12, apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 2, el artículo 11, aparta-
do 5, y el artículo 12, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

4. Antes de 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 2, del artículo 10, apar-
tado 5, y del artículo 11, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo 
de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Par-
lamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formu-
larán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Artículo 14. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

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

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

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 15. Revisión 
1. A más tardar [cinco años después de la fecha de aplicación del presente Re-

glamento], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y 
presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
la preparación del informe.

Artículo 16. Supervisión
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la siguiente información cada 

dos años y por primera vez en [dos años a partir de la fecha de aplicación del pre-
sente Reglamento] como muy tarde: 
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1. el número de autoridades competentes que han implementado medidas para 
acceder y procesar información puesta a disposición por los operadores económicos 
concernidos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2; 

2. el número de operadores económicos concernidos que han puesto información 
reglamentaria a disposición de las autoridades competentes de los Estados miem-
bros, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, desglosados por modo de trans-
porte.

La información deberá facilitarse por cada año cubierto por el periodo de refe-
rencia.

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 del [insertar cuatro años a partir de la entrada en vigor].

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 que complementa la 
legislació de la Unió Europea sobre homologació de tipus pel que fa 
a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00086/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.06.2018

Reg. 6200 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 25.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo 
por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 397 final] [2018/0220 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
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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, 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo que 
complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo 
que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (texto pertinente 
a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención 

de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. 
Esto significa que, a menos que el acuerdo de retirada ratificado fije otra fecha, todo 
el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión dejarán de aplicarse al Rei-
no Unido a partir del 30 de marzo de 2019 (en lo sucesivo, «la fecha de retirada»). 
El Reino Unido se convertirá entonces en tercer país.

Sin perjuicio de cualquier disposición transitoria contemplada en un posible 
acuerdo de retirada, a partir de la fecha de retirada dejará de aplicarse al Reino Uni-
do el marco legislativo de la UE que regula la homologación de una serie de pro-
ductos, en particular: 

– la Directiva 2007/46/CE sobre homologación de tipo de vehículos de motor y 
sus remolques (que se sustituirá por un Reglamento aplicable a partir del 1 de sep-
tiembre de 2020); 

– el Reglamento (UE) n.º 168/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos 
de dos y tres ruedas y cuatriciclos; 

– el Reglamento (UE) n.º 167/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos 
agrícolas y forestales, y 

– el Reglamento (UE) n.º 2016/1628 sobre homologación de tipo de los motores 
para máquinas móviles no de carretera.

Esto también significa que la autoridad de homologación de tipo del Reino Uni-
do dejará de ser una autoridad de homologación de tipo UE y no podrá ejercer nin-
guna de las facultades ni cumplir ninguna de las obligaciones propias de las auto-
ridades de homologación de tipo con arreglo a la legislación de la UE. Por lo tanto, 
y para garantizar que siga cumpliéndose la legislación de la UE y se mantenga el 
acceso al mercado de la Unión, aquellos fabricantes que hayan obtenido homologa-
ciones en el Reino Unido deberán obtener nuevas homologaciones de las autorida-
des de homologación de los veintisiete Estados miembros de la UE.

Aunque el marco jurídico que se aplica a estos productos establece requisitos de 
procedimiento que armonizan cómo se concede la homologación de tipo en toda la 
UE, una serie de salvaguardias plantearán dificultades a los fabricantes a la hora de 
tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa y la 
continuidad de las actividades cuando el acervo de la UE deje de aplicarse al Reino 
Unido.

Así, por ejemplo, el sistema de homologación de tipo UE permite a los fabrican-
tes escoger libremente la autoridad competente a la que presentar sus solicitudes de 
homologación de tipo. En cambio, no se permite cambiar de autoridad una vez con-
cedida la homologación, y una autoridad no puede modificar la homologación expe-
dida por otra. Del mismo modo, la normativa sobre homologación de tipo estable-
ce que las autoridades responsables solo pueden aceptar informes de ensayo de los 
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servicios técnicos designados y notificados a la Comisión por el Estado miembro al 
que pertenecen. Además, es un principio fundamental del sistema de homologación 
de tipo que un producto solo puede homologarse según los requisitos sobre homo-
logación de nuevos tipos (a diferencia del caso de los nuevos vehículos) que estén 
vigentes en el momento de concederse la homologación. Por último, una vez que la 
autoridad de homologación de tipo del Reino Unido haya dejado de ser autoridad de 
homologación de tipo UE, ya no podrá garantizar la conformidad de producción y 
la conformidad en circulación de los productos que ya estén en circulación. También 
se necesita una autoridad de homologación de tipo que sea responsable de recuperar 
los productos que no cumplan los requisitos de seguridad o medio ambiente.

Estos problemas redundan en una gran incertidumbre jurídica para los fabrican-
tes con homologaciones del Reino Unido. La presente propuesta busca resolverlos 
modificando temporalmente y de manera muy detallada las normas vigentes a fin de 
permitir a los fabricantes afectados obtener nuevas homologaciones de los veintisie-
te Estados miembros que sustituyan a sus homologaciones de tipo del Reino Unido. 
La propuesta: 

– permite explícitamente a los fabricantes afectados solicitar a las autoridades de 
homologación de tipo de los veintisiete Estados miembros nuevas homologaciones 
para tipos existentes; 

– autoriza a no repetir los ensayos en los que se basan las homologaciones de 
tipo del Reino Unido debido a que el servicio técnico no fuera designado y notifi-
cado previamente por la autoridad homologación de tipo de uno de los veintisiete 
Estados miembros; 

– establece que estas homologaciones solo se concederán si se cumplen los re-
quisitos aplicables a nuevos vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes, y no los aplicables a nuevos tipos; 

– propone ayudar a identificar nuevas autoridades de homologación de tipo de 
productos ya presentes en el mercado antes de la retirada para así evitar que no haya 
autoridad alguna responsable de efectuar controles de la conformidad en circulación 
o de expedir una posible orden de recuperación en el futuro.

Las disposiciones de la propuesta no rebajarán los requisitos sobre seguridad o 
eficacia medioambiental de los vehículos, sistemas, componentes o unidades técni-
cas independientes. La iniciativa no dará a los fabricantes con homologaciones de 
tipo británicas ninguna ventaja con respecto a los fabricantes con homologaciones 
de los veintisiete Estados miembros de la UE. La iniciativa se limitará a permitir 
que los fabricantes sigan fabricando sus productos de manera acorde con los requi-
sitos legales aplicables y sin interrumpir su producción, con el consiguiente impacto 
social y económico. Al facilitar al fabricante el cumplimiento de la normativa euro-
pea, la iniciativa también garantizará la protección de consumidores y ciudadanos.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta solo tendrá carácter de lex specialis con respecto a los 

cuatro actos enumerados en su ámbito de aplicación en la medida en que se apar-
ta de ellos; por lo demás, seguirán siendo de aplicación las disposiciones generales 
de dichos actos. Por tanto, la propuesta es plenamente coherente con la legislación 
vigente.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es plenamente coherente con el mandato del Consejo para las ne-

gociaciones con el Reino Unido sobre su retirada de la Unión.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE).

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta complementa cuatro actos de la Unión y modificará su contenido. 

Esto solo puede conseguirse a través de medidas de la Unión, y no de los Estados 
miembros.

• Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada, pues introduce la modificación legal necesaria 

al tiempo que no va más allá de lo preciso para alcanzar el objetivo de permitir que 
los fabricantes del Reino Unido con homologaciones de tipo cumplan la legislación 
en esta materia. La propuesta contempla los requisitos jurídicos necesarios para 
mantener, en la medida de lo posible, condiciones de competencia equitativas entre 
los fabricantes.

• Elección del instrumento
Excepcionalmente, y dado que define normas específicas para abordar una situa-

ción muy puntual y específica, el acto no modificará los actos citados, sino que se 
aplicará como acto independiente durante un periodo limitado. Dado que tres de los 
actos en cuestión son reglamentos y uno es una directiva (que pronto se sustituirá 
por un reglamento aplicable a partir del 1 de septiembre de 2020), un reglamento pa-
rece ser la única forma adecuada de actuar, ya que permite a los Estados miembros 
apartarse de las normas por lo demás aplicables. Por otra parte, el reglamento es la 
disposición que mejor responde a la urgencia del asunto.

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

• Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No aplicable.

• Consultas con las partes interesadas
Las dificultades que la retirada del Reino Unido de la UE plantea a la homo-

logación de tipo se han planteado y debatido en varias reuniones con los Estados 
miembros. También las han puesto de manifiesto a la Comisión los fabricantes y las 
asociaciones que los representan.

Las partes interesadas han tenido oportunidad de formular sus observaciones 
sobre la iniciativa a través del portal de la Comisión «Legislar mejor» («Díganos lo 
que piensa»).

Durante el plazo para comentarios (del 26 de abril de 2018 al 10 de mayo de 
2018), quince partes interesadas presentaron sus observaciones: nueve asociaciones 
europeas de partes interesadas, tres asociaciones del Reino Unido, dos fabricantes y 
un ciudadano. En general, se agradece la intención de crear mayor seguridad jurídi-
ca. Varias observaciones se refieren a cuestiones horizontales y que afectan a todo 
tipo de productos, a las actuales negociaciones sobre el acuerdo de retirada y a la 
futura relación de la Unión con el Reino Unido. Las observaciones se han tenido en 
cuenta a la hora de elaborar la propuesta.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Sobre los comentarios orales y escritos de los fabricantes y los Estados miem-

bros, véase anteriormente.
Un análisis jurídico de la legislación sobre homologación de tipo en el que se ba-

san dos comunicaciones a las partes interesadas: Orientaciones a las partes intere-
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sadas sobre las repercusiones del Brexit en la homologación de tipo de los vehículos 
de motor, de 8 de febrero de 2018, y Orientaciones a las partes interesadas sobre las 
repercusiones del Brexit en la homologación de tipo de determinados vehículos y 
motores, de 28 de marzo de 2018.

• Evaluación de impacto
No aplicable.

• Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos funda-

mentales.

4. Repercusiones presupuestarias
No aplicable.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicable.

2018/0220 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo 
que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (texto pertinente 
a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su inten-

ción de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Eu-
ropea. Esto significa que, a menos que el acuerdo de retirada ratificado contemple 
otra fecha o el Consejo Europeo, de común acuerdo con el Reino Unido, la fije uná-
nimemente, el Derecho de la Unión dejará de aplicarse al Reino Unido a partir del 
30 de marzo de 2019. El Reino Unido se convertirá entonces en tercer país.

(2) Existe un exhaustivo marco legislativo establecido por la Directiva 2007/46/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo1, el Reglamento (UE) n.º 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo2, el Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamen-

1. Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea 
un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unida-
des técnicas independientes destinados a dichos vehículos (DO L 261 de 9.10.2007, p. 1).
2. Reglamento (UE) n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo 
a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos 
(DO L 60 de 2.3.2013, p. 1).
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to Europeo y del Consejo3 y el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo 
y del Consejo4.

(3) Estos actos dejan al fabricante la elección de la autoridad de la que obtendrán 
una homologación de tipo que les permita comercializar sus productos en todos los 
Estados miembros.

(4) En ausencia de disposiciones especiales, la retirada del Reino Unido de la 
Unión tendría por consecuencia que las homologaciones de tipo concedidas ante-
riormente por la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido ya no pudieran 
garantizar el acceso al mercado de la Unión. Además, hay fabricantes establecidos 
en Estados miembros distintos del Reino Unido que son titulares de tales homolo-
gaciones. Aunque es posible comercializar en la Unión vehículos, sistemas, com-
ponentes y unidades técnicas independientes homologados en el Reino Unido hasta 
que el Derecho de la Unión deje de aplicarse al Reino Unido y en su territorio, es 
preciso establecer disposiciones especiales para facilitar la comercialización de di-
chos productos en la Unión después de esa fecha.

(5) Hoy por hoy, la legislación de la Unión no contempla la posibilidad de ho-
mologar nuevamente tipos ya homologados en otros Estados miembros de la Unión. 
Ahora bien, los fabricantes deben poder seguir fabricando vehículos, sistemas, com-
ponentes y unidades técnicas independientes anteriormente basados en homologa-
ciones de tipo concedidas por el Reino Unido y comercializando dichos productos 
en la Unión. De ahí la necesidad de permitir que los fabricantes obtengan nuevas 
homologaciones de autoridades de Estados miembros de la Unión distintos del Rei-
no Unido.

(6) El presente Reglamento también debe garantizar que los fabricantes sigan 
gozando de la mayor libertad posible a la hora de elegir la nueva autoridad de ho-
mologación. En particular, dicha elección por el fabricante no debe depender del 
consentimiento de la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido o de que 
existan acuerdos entre la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido y la 
nueva autoridad de homologación de tipo.

(7) Para aportar la necesaria seguridad jurídica a todas las partes interesadas y 
garantizar condiciones de competencia equitativas para los fabricantes, es preciso 
establecer de manera transparente igualdad de condiciones en todos los Estados 
miembros.

(8) Para permitir la continuidad de la producción y comercialización de vehícu-
los, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, los requisitos que 
dichos tipos deben cumplir para recibir la homologación de la autoridad de un Es-
tado miembro de la Unión distinto del Reino Unido deben ser los aplicables a la 
comercialización de nuevos vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes, y no los aplicables a nuevos tipos.

(9) Los requisitos para nuevos vehículos, sistemas, componentes y unidades téc-
nicas independientes también son aplicables a los fabricantes titulares de homolo-
gaciones de tipo concedidas por Estados miembros distintos del Reino Unido. De 
ahí que, al fijarse los mismos requisitos para la homologación de tipos conformes 
al presente Reglamento y para la comercialización de nuevos vehículos, sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes, se busque garantizar la igualdad 
de trato de los fabricantes afectados por la retirada del Reino Unido y los fabrican-
tes titulares de homologaciones de tipo concedidas por Estados miembros distintos 
del Reino Unido.

3. Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 
vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).
4. Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los 
requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo 
para los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1024/2012 y (UE) n.º 167/2013, y por el que se modifica y deroga la Direc-
tiva 97/68/CE (DO L 252 de 16.9.2016, p. 53).



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 78

(10) Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento debe impedir al fabricante 
de un vehículo solicitar voluntariamente la homologación en la Unión de un tipo de 
vehículo anteriormente homologado en el Reino Unido conforme a determinados 
requisitos aplicables a nuevos tipos de sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes cuando por lo demás el tipo de vehículo siga siendo idéntico al ho-
mologado en el Reino Unido.

(11) Las homologaciones solicitadas para tipos completamente nuevos de vehícu-
los, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes no deben entrar en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(12) Debe ser posible basar las homologaciones de tipo concedidas con arreglo 
al presente Reglamento en informes de ensayo ya presentados para obtener homo-
logaciones en el Reino Unido cuando no hayan cambiado los requisitos en los que 
se basan dichos informes de ensayo. Para permitir dicho uso continuado de los in-
formes de ensayo expedidos por el servicio técnico notificado por el Reino Unido, 
el presente Reglamento debe contemplar una excepción al requisito de que dicho 
servicio técnico sea designado por la autoridad que concede la homologación de 
tipo y notificado a la Comisión. Para contemplar igualmente el momento en el que 
el Derecho de la Unión haya dejado de aplicarse al Reino Unido y en su territorio, el 
presente Reglamento también debe prever una excepción a los requisitos específicos 
sobre designación y notificación de servicios técnicos de terceros países.

(13) Al mismo tiempo, y dado que deben ser plenamente responsables de las nue-
vas homologaciones que concedan, las autoridades de homologación de tipo deben 
tener la facultad de exigir nuevos ensayos de cualquier elemento de la homologación 
para el que lo consideren oportuno.

(14) En la medida en que el presente acto no disponga otra cosa, deben seguir 
aplicándose las normas generales de la Unión en materia de homologación de tipo.

(15) Debe tenerse presente que el papel atribuido a las autoridades de homologa-
ción de tipo no se limita a la producción o comercialización de un vehículo, siste-
ma, componente o unidad técnica independiente, sino que se extiende a lo largo de 
varios años después de la comercialización de dichos productos. Esto se aplica, en 
particular, a las obligaciones de conformidad en circulación de los vehículos con-
templados en la Directiva 2007/46/CE y a las obligaciones de información sobre 
reparación y mantenimiento y posibles recuperaciones de vehículos, sistemas, com-
ponentes y unidades técnicas independientes contempladas en la Directiva 2007/46/
CE, el Reglamento (UE) n.º 167/2013, el Reglamento (UE) n.º 168/2013 o el Regla-
mento (UE) 2016/1628. De ahí que, para garantizar que haya una autoridad respon-
sable en materia de homologación de tipo, sea necesario que la autoridad que con-
cede la homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento también asuma 
dichas obligaciones con respecto a los vehículos, sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes basados en el mismo tipo y ya comercializados en la Unión 
sobre la base de la homologación de tipo concedida en el Reino Unido.

(16) Por los mismos motivos, también es necesario que una autoridad de homolo-
gación de tipo de la Unión asuma determinadas obligaciones con respecto a los ve-
hículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes comercializados 
en la Unión sobre la base de homologaciones de tipo concedidas por el Reino Unido 
que, o bien ya no sean válidas con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2007/46/
CE, el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 167/2013, el artículo 37 del Reglamento 
(UE) n.º 168/2013 o el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/1628, o bien para las 
cuales no se solicite homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento. Para 
garantizar que exista una autoridad responsable en materia de homologación de tipo, 
los fabricantes deben estar obligados a solicitar a la autoridad que homologue tipos 
previamente homologados en el Reino Unido que asuma las obligaciones en materia 
de recuperaciones, información sobre reparación y mantenimiento y controles de la 
conformidad en circulación con respecto a sus vehículos, sistemas, componentes y 



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

unidades técnicas independientes basados en otros tipos y ya comercializados en 
la Unión. Para limitar el alcance de las obligaciones asumidas por la autoridad de 
homologación de tipo de la Unión, dichas obligaciones solo deben referirse a pro-
ductos basados en homologaciones de tipo del Reino Unido concedidas después del 
1 de enero de 2008.

(17) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar suficientemente el ob-
jetivo del presente Reglamento, a saber, complementar la Directiva 2007/46/CE, el 
Reglamento (UE) n.º 167/2013, el Reglamento (UE) n.º 168/2013 y el Reglamento 
(UE) 2016/1628 mediante normas especiales relativas a la retirada del Reino Unido 
de la Unión, sino que, debido al alcance y los efectos de dichas normas, el objetivo 
puede alcanzarse mejor en el ámbito de la Unión, esta puede adoptar medidas con 
arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. Con arreglo al principio de proporcionalidad consagrado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar tal obje-
tivo.

(18) Para que los fabricantes puedan tomar las medidas necesarias a fin de prepa-
rarse sin demora para la retirada del Reino Unido en lo que respecta a la normativa 
sobre homologación de tipo, el presente Reglamento debe entrar en vigor el tercer 
día siguiente al de su publicación.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento complementa la Directiva 2007/46/CE, el Reglamen-

to (UE) n.º  167/2013, el Reglamento (UE) n.º  168/2013, y el Reglamento (UE) 
2016/1628 al establecer disposiciones especiales para la homologación de tipo UE y 
la comercialización de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas inde-
pendientes que hayan recibido la homologación de tipo de la autoridad de homolo-
gación del Reino Unido antes de la fecha en la que el Derecho de la Unión deje de 
aplicarse al Reino Unido y en su territorio (en lo sucesivo, «autoridad de homologa-
ción de tipo del Reino Unido»).

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los vehículos, sistemas, componentes 

y unidades técnicas independientes comprendidos en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2007/46/CE, el Reglamento (UE) n.º  167/2013, el Reglamento (UE) 
n.º 168/2013 o el Reglamento (UE) 2016/1628 y a sus tipos homologados por la au-
toridad de homologación de tipo del Reino Unido con arreglo a dichos actos o a 
cualquiera de los actos enumerados en el anexo IV de la Directiva 2007/46/CE o a 
cualquier acto derogado por los mismos.

2. Se entenderá que las referencias a unidades técnicas independientes con arre-
glo al presente Reglamento incluyen las referencias a motores con arreglo al Regla-
mento (UE) 2016/1628.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «autoridad de homologación de tipo de la Unión»: autoridad de homologación 

de tipo de un Estado miembro distinto del Reino Unido; 
2) «homologación de tipo del Reino Unido»: homologación de tipo UE o CE con-

cedida por la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido; 
3) «homologación de tipo de la Unión»: homologación de tipo UE concedida por 

una autoridad de homologación de tipo de la Unión con arreglo al presente Regla-
mento.
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Artículo 4. Solicitud de homologación de tipo de la Unión 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 6, de la Directiva 2007/46/

CE, en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 167/2013, en el artícu-
lo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 168/2013 y en el artículo 20, apartado 1, 
del Reglamento (UE) 2016/1628, todo fabricante titular de una homologación de 
tipo del Reino Unido que no haya perdido su validez con arreglo al artículo 17 de 
la Directiva 2007/46/CE, al artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 167/2013, al artí-
culo 37 del Reglamento (UE) n.º 168/2013 o al artículo 30 del Reglamento (UE) 
2016/1628 podrá solicitar a una autoridad de homologación de tipo de la Unión una 
homologación del mismo tipo antes de la fecha en la que el Derecho de la Unión 
deje de aplicarse al Reino Unido y en su territorio.

2. Para ser homologado, el tipo debe cumplir, como mínimo, los requisitos para 
la comercialización, matriculación o puesta en servicio de nuevos vehículos, siste-
mas, componentes o unidades técnicas independientes vigentes en el momento en el 
que surta efecto la homologación de tipo de la Unión.

3. Al presentar la solicitud con arreglo al apartado 1, el fabricante estará obliga-
do a abonar tasas adecuadas por cualquier coste resultante del ejercicio de las facul-
tades y el cumplimiento de las obligaciones de la autoridad de homologación de tipo 
de la Unión en relación con la homologación de tipo de la Unión.

Artículo 5. Condiciones para la concesión de una homologación de tipo 
de la Unión y sus efectos
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, en el artículo 9, aparta-

do 1, letra a), y en el artículo 10, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/46/CE, en el 
artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 167/2013, en el artículo 7, apartado 2, 
y el artículo 18, del Reglamento (UE) n.º 168/2013 y en el artículo 6, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2016/1628, la autoridad de homologación de tipo de la Unión que 
haya recibido una solicitud de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento 
podrá conceder una homologación de tipo de la Unión en relación con un vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica independiente cuando dicho tipo cumpla, en 
el momento en que surta efecto la homologación, al menos todos los requisitos apli-
cables a la comercialización, matriculación o puesta en servicio de nuevos vehículos, 
sistemas, componentes o unidades técnicas independientes.

2. En la medida en que no sean aplicables nuevos requisitos, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3, podrá concederse la homologación de tipo de la Unión 
sobre la base de los mismos informes de ensayo utilizados anteriormente para la 
concesión de la homologación de tipo del Reino Unido conforme a las disposicio-
nes aplicables y con independencia de que el servicio técnico que expidió el infor-
me de ensayo haya sido o no designado y notificado por el Estado miembro de la 
homologación de tipo de la Unión con arreglo a la Directiva 2007/46/CE, el Regla-
mento (UE) n.º 167/2013, el Reglamento (UE) n.º 168/2013 o el Reglamento (UE) 
2016/1628, incluso una vez que el Derecho de la Unión deje de aplicarse al Reino 
Unido y en su territorio.

3. Antes de conceder una homologación de tipo de la Unión, la autoridad de ho-
mologación de tipo de la Unión podrá solicitar que se repitan determinados ensayos. 
En este caso, deberá realizar el ensayo un servicio técnico designado y notificado 
por el Estado miembro de la autoridad de homologación de tipo de la Unión con-
forme a la Directiva 2007/46/CE, el Reglamento (UE) n.º 167/2013, el Reglamento 
(UE) n.º 168/213 o el Reglamento (UE) 2016/1628.

4. El tipo homologado con arreglo al apartado 1 recibirá un certificado de homo-
logación de tipo UE provisto de un número compuesto por el número distintivo del 
Estado miembro cuya autoridad de homologación haya concedido la homologación 
de la Unión y el número del acto aplicable contemplado en el artículo 2, apartado 1. 
También incluirá el número del último acto modificativo que contenga los requisitos 
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para la homologación de tipo con arreglo a los cuales se haya concedido la homo-
logación de tipo de la Unión. En el caso de los vehículos, el certificado de homolo-
gación de tipo y el certificado de conformidad incluirán, en el epígrafe «Observa-
ciones», la mención «Anteriormente homologado como» seguida de la referencia al 
número del certificado de homologación de tipo recibido tras la homologación de 
tipo del Reino Unido. En el caso de los sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes, el certificado de homologación de tipo incluirá la mención «Ante-
riormente homologado y marcado como» seguida de la referencia al marcado reci-
bido tras la homologación de tipo del Reino Unido.

5. La homologación de tipo de la Unión surtirá efecto en la fecha de su concesión 
o en la fecha posterior que en ella se determine. La homologación de tipo del Reino 
Unido dejará de ser válida a más tardar en la fecha en que surta efecto la homolo-
gación de tipo de la Unión.

6. Toda homologación de tipo de la Unión se considerará homologación de tipo 
CE o UE en el sentido de la Directiva 2007/46/CE o de cualquier acto enumerado 
en el anexo IV de dicha Directiva, en el Reglamento (UE) n.º 167/2013, en el Re-
glamento (UE) n.º 168/2013 o en el Reglamento (UE) 2016/1628. Seguirán siendo 
de aplicación todas las disposiciones de dichos actos no derogadas por el presente 
Reglamento. La autoridad de homologación de tipo de la Unión asumirá plena res-
ponsabilidad respecto de las obligaciones derivadas de la homologación de tipo de 
la Unión.

A partir de la fecha de validez de la homologación de tipo de la Unión, la auto-
ridad de homologación de tipo de la Unión ejercerá todas las facultades y cumpli-
rá todas las obligaciones de la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido 
respecto de todos los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas inde-
pendientes producidos con arreglo a la homologación de tipo del Reino Unido y ya 
comercializados, matriculados o en servicio en la Unión. Esto no incluirá ninguna 
responsabilidad por cualquier acción u omisión imputables a la autoridad de homo-
logación de tipo del Reino Unido.

Artículo 6. Autoridad de homologación de tipo de la Unión 
responsable de vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes de tipos no homologados con arreglo al presente 
Reglamento 
1. Al solicitar una homologación de tipo con arreglo al artículo 4, todo fabricante 

solicitará a la correspondiente autoridad de homologación de tipo de la Unión que 
se haga cargo de las obligaciones de la autoridad de homologación de tipo del Reino 
Unido por lo que respecta a los vehículos, sistemas, componentes o unidades técni-
cas independientes comercializados, matriculados o en servicio en la Unión sobre la 
base de las homologaciones de tipo del Reino Unido que hayan perdido su validez 
con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2007/46/CE, el artículo 32 del Reglamento 
(UE) n.º 167/2013, el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 168/2013 o el artículo 30 
del Reglamento (UE) 2016/1628, o para las que no se solicite homologación de tipo 
de la Unión con arreglo al artículo 5 del presente Reglamento.

Se cursará dicha solicitud para todos los vehículos, sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes basados en las homologaciones de tipo del Reino 
Unido que posea el fabricante y se hayan concedido con posterioridad al 1 de enero 
de 2008, salvo que el fabricante presente a la autoridad de homologación de tipo de 
la Unión una prueba de que tiene un acuerdo con otra autoridad de homologación de 
tipo de la Unión que contempla dichos vehículos, sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes.

2. La autoridad de homologación de tipo de la Unión solo concederá una homo-
logación de tipo de la Unión con arreglo al artículo 5 una vez que haya aceptado la 
solicitud cursada con arreglo al apartado 1 y que el fabricante haya aceptado correr 
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con los costes en los que pueda incurrir la autoridad de homologación de tipo de la 
Unión al ejercer sus facultades y cumplir sus obligaciones respecto de los vehículos, 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes de que se trate.

3. Una vez se haya aceptado la solicitud contemplada en el apartado 1 y se haya 
expedido la homologación de tipo de la Unión con arreglo al artículo 5, la autoridad 
de homologación de tipo de la Unión ejercerá todas las facultades y cumplirá todas 
las obligaciones de la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido respecto 
de todos los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes 
fabricados sobre la base de las homologaciones de tipo del Reino Unido contem-
pladas en el apartado 1 por lo que respecta a la recuperación, la información sobre 
reparación y mantenimiento y los controles de la conformidad en circulación. Esto 
no incluirá ninguna responsabilidad por cualquier acción u omisión imputables a la 
autoridad de homologación de tipo del Reino Unido.

4. La autoridad de homologación de tipo de la Unión informará a las autoridades 
de homologación de tipo de los demás Estados miembros y a la Comisión de los ti-
pos para los cuales haya aceptado hacerse cargo de las obligaciones de la autoridad 
de homologación de tipo del Reino Unido de conformidad con el apartado 1.

Artículo 7. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres 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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els Reglaments (UE) 596/2014 i 2017/1129 amb relació al foment de 
l’ús dels mercats de petites i mitjanes empreses en expansió
295-00087/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.06.2018

Reg. 6201 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 25.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y 
(UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de 
pymes en expansión (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
331 final] [2018/0165 (COD)] {SEC(2018) 247 final} {SWD(2018) 243 final} 
{SWD(2018) 244 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, 24.5.2018 COM(2018) 331 final 2018/0165 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 
en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en 
expansión (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 247 final} - 
{SWD(2018) 243 final} - {SWD(2018) 244 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
Ampliar el acceso de las empresas europeas a fuentes de financiación del mer-

cado en todas las etapas de su desarrollo está en el fundamento de la Unión de los 
Mercados de Capitales (UMC). Desde la puesta en marcha del Plan de Acción para 
la Unión de los Mercados de Capitales, la Unión Europea ha progresado considera-
blemente en el aumento de las fuentes de financiación a disposición de las empresas 
a medida que se expanden, y ha logrado que la financiación del mercado esté más 
generalizada en el conjunto de la UE. Existen ya nuevas normas dirigidas a impul-
sar la inversión de los fondos de capital riesgo de la UE (FCRE) en empresas emer-
gentes y medianas empresas. Además, la Comisión, junto con el Fondo Europeo de 
Inversiones, ha puesto en marcha un fondo de fondos paneuropeo de capital ries-
go –programa VentureEU–, con la finalidad de impulsar la inversión en empresas 
emergentes innovadoras y favorecer la expansión de las empresas en toda Europa. 
Ya se han adoptado nuevas normas sobre el folleto con objeto de apoyar a las em-
presas que obtienen fondos en los mercados públicos de acciones y de deuda. Desti-
nado a las pequeñas empresas y las empresas de mediana capitalización que deseen 
captar fondos en toda la UE, se está creando un nuevo folleto de la Unión de cre-
cimiento. Además, con el fin de potenciar el acceso a financiación de las empresas 
emergentes y los emprendedores, la Comisión ha propuesto un distintivo europeo 
para las plataformas de financiación participativa de inversión y de crédito (provee-
dores europeos de servicios de financiación participativa para empresas).

No obstante, es necesario seguir trabajando para desarrollar un marco normativo 
más propicio que sustente el acceso de las pymes a financiación en los mercados pú-
blicos. Se considera que ello puede lograrse, en particular, promoviendo el distintivo 
«mercado de pymes en expansión» creado por la Directiva relativa a los mercados 
de instrumentos financieros (MiFID II)1, y hallando un justo equilibrio entre la 
protección de los inversores y la integridad del mercado, por un lado, y la evitación 
de cargas administrativas innecesarias, por otro.

En la revisión intermedia del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Ca-
pitales2 de junio de 2017, la Comisión puso mayor énfasis en el acceso de las pymes a 
los mercados públicos. En este contexto, la Comisión se comprometió a publicar una 
«evaluación de impacto para explorar si, mediante determinadas modificaciones de 

1. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
2. Comunicación de la Comisión sobre la revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados 
de capitales ({SWD(2017) 224 final y SWD(2017) 225 final} – 8 de junio de 2017)
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la normativa pertinente de la UE, se podría contribuir a un entorno regulador más 
proporcionado para respaldar la cotización de pymes en mercados públicos».

Las pymes que comienzan a cotizar son un motor esencial de la inversión y la 
creación de empleo. Las empresas de reciente cotización a menudo superan a las 
empresas no cotizadas en términos de crecimiento anual y aumento del empleo. 
Las empresas cotizadas dependen menos de la financiación bancaria y gozan de una 
base de inversión más diversificada, un acceso más fácil a financiación adicional en 
forma de recursos propios y ajenos (a través de ofertas en el mercado secundario), y 
de un perfil público y reconocimiento de marca más destacados.

Sin embargo, pese a los beneficios, los mercados públicos de pymes tienen gran-
des dificultades en atraer a nuevos emisores. El número de ofertas públicas iniciales 
en los mercados específicos de pymes disminuyó marcadamente en la Unión Euro-
pea a raíz de la crisis, y desde entonces no ha remontado significativamente. En con-
secuencia, Europa registra solo la mitad de las ofertas públicas iniciales de pymes 
que generaba antes de la crisis financiera (una media anual de 478 ofertas públicas 
iniciales en 2006-2007 frente a 218 entre 2009 y 2017 en los sistemas multilaterales 
de negociación [SMN] de la UE destinados a pymes). Entre 2006 y 2007, se obtuvo 
una media anual de 13 800 millones EUR en dichos SMN a través de ofertas pú-
blicas iniciales. Este importe se redujo a una media de 2 550 millones EUR en el 
período de 2009 a 2017.

Son muchos los factores que guían la decisión de las pymes de acudir a los mer-
cados públicos y la decisión de los inversores de invertir en instrumentos financie-
ros de pymes. La evaluación de impacto3 muestra que los mercados públicos de 
pymes se enfrentan a dos tipos de dificultades en materia normativa: i) por el lado 
de la oferta, los emisores deben hacer frente a elevados costes de cumplimiento para 
cotizar en mercados públicos; ii) por el lado de la demanda, la insuficiente liquidez 
puede pesar en los emisores (al aumentar los costes del capital), los inversores (que, 
de entrada, pueden ser reacios a invertir en pymes por los bajos niveles de liquidez y 
consiguientes riesgos de volatilidad) y los intermediarios del mercado (cuyos mode-
los de negocio se basan en el flujo de órdenes de los clientes en mercados líquidos).

Alcance de la iniciativa: mercados de pymes en expansión
Esta iniciativa se limita estrictamente a los mercados de pymes en expansión4 

y las empresas cotizadas en esos centros de negociación. Los mercados de pymes 
en expansión son una nueva categoría de SMN introducida por la segunda Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros en enero de 2018.

Al evaluar si las pymes emisoras admitidas a negociación en mercados regulados 
debían beneficiarse de simplificaciones normativas equivalentes, se decidió limitar 
los beneficiarios de esa ventaja a los emisores admitidos a negociación en mercados 
de pymes en expansión. Los requisitos impuestos a los emisores de mercados regu-
lados deben aplicarse de forma similar sea cual sea el tamaño de la empresa. Apli-
car a las pymes requisitos diferentes de los aplicados a las empresas de gran capita-
lización confundiría previsiblemente a los interesados (en particular los inversores).

Contexto normativo vigente
Las empresas que cotizan en un mercado de pymes en expansión están obliga-

das a cumplir algunas normas de la UE, en particular el Reglamento sobre abuso de 
mercado5 y el Reglamento sobre el folleto6.

3. Evaluación de impacto {SWD(2018)243} y {SWD(2018)244}
4. Para tener la consideración de mercado de pymes en expansión, al menos el 50 % de los emisores cuyos ins-
trumentos financieros se negocien en tal mercado han de ser pymes, definidas por la MiFID II como empresas 
con una capitalización de mercado media inferior a 200 millones EUR sobre la base de las cotizaciones de fin 
de año durante los tres años civiles anteriores. 
5. Reglamento (CE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso 
de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado).
6. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folle-
to que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
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Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2016, el Reglamento sobre abuso de mer-
cado se ha hecho extensivo a los SMN, incluidos los mercados de pymes en expan-
sión. Dicho Reglamento persigue aumentar la integridad del mercado y la confianza 
de los inversores, y prohíbe lo siguiente: i) realizar o intentar realizar operaciones con 
información privilegiada; ii) recomendar que otra persona realice operaciones con in-
formación privilegiada o inducirla a ello; iii) comunicar ilícitamente información pri-
vilegiada7; o iv) manipular o intentar manipular el mercado. Además, los emisores 
están sujetos a diversas obligaciones de información y mantenimiento de registros en 
virtud de ese Reglamento. En particular, los emisores están sujetos a la obligación ge-
neral de hacer pública la información privilegiada en cuanto sea posible. Al reforzar 
la integridad del mercado y extender el régimen de abuso de mercado a los SMN, el 
Reglamento sobre abuso de mercado fue crucial para restablecer la confianza de los 
inversores en los mercados financieros.

Sin embargo, ese acto legislativo es un reglamento de «aplicación general». Casi 
todos sus requisitos se aplican por igual a todos los emisores, con independencia de 
su tamaño o de los centros de negociación en los que sus instrumentos financieros 
estén admitidos a negociación. El Reglamento contiene solo dos adaptaciones limi-
tadas a los emisores que cotizan en mercados de pymes en expansión. La primera 
de ellas permite a los centros de negociación que gestionen un mercado de pymes 
en expansión publicar información privilegiada en el sitio web de dicho centro (en 
lugar de en el sitio web del emisor). La segunda adaptación permite a los emisores 
que cotizan en mercados de pymes en expansión elaborar listas de iniciados solo a 
solicitud de una autoridad competente nacional. Sin embargo, el efecto de esta sim-
plificación es limitado, pues las empresas deben aún recopilar y almacenar toda la 
información pertinente para poder facilitar tales listas cuando así se solicite.

El folleto es un documento legalmente obligatorio que ofrece información sobre una 
empresa en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado 
regulado. Conforme al Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales, la 
Unión Europea ya ha simplificado y abaratado el acceso de las pequeñas empresas a 
los mercados públicos, en particular merced a la creación del «folleto de la Unión de 
crecimiento», de carácter simplificado, en el Reglamento sobre el folleto revisado. Un 
emisor puede solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado tras haber ne-
gociado sus acciones en un mercado de pymes en expansión durante una serie de años. 
Puede optar por así hacerlo para beneficiarse de mayor liquidez y una mayor reserva 
de inversores. No obstante, si el emisor desea transferir sus acciones de un mercado 
de pymes en expansión a un mercado regulado, debe elaborar un folleto íntegro, pues 
no existe un régimen simplificado de folleto para las empresas en esas circunstancias.

La difusión del «distintivo» mercado de pymes en expansión se ve constreñida 
por el limitado número de simplificaciones que la legislación de la UE prevé actual-
mente para los emisores que cotizan en este nuevo tipo de centros de negociación. 
El objetivo general de la presente iniciativa es, por tanto, introducir adaptaciones 
técnicas en el código normativo de la UE, a fin de: i) reducir la carga administra-
tiva y los costes de cumplimiento de la normativa que afrontan las pymes cuando 
sus instrumentos financieros se admiten a negociación en un mercado de pymes en 
expansión, garantizando, al mismo tiempo, un elevado nivel de protección de los 
inversores e integridad del mercado; y ii) aumentar la liquidez de las acciones que 
cotizan en mercados de pymes en expansión.

Estos cambios normativos específicos que contempla la presente propuesta no 
bastarán por sí solos para reactivar plenamente el acceso a los mercados públicos 
de pymes. No obstante, se eliminan barreras normativas que diversos interesados 
alegan que inhiben la captación de capital por parte de las pymes en los mercados 
públicos. Y ello preservando el máximo nivel de protección de los inversores e in-

7. Se da esa circunstancia si cualquier persona física o jurídica revela información privilegiada en una situación 
distinta del ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones. 
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tegridad del mercado. Así pues, cualquier cambio debe entenderse como un primer 
paso en la buena dirección, y no como un remedio total en sí mismo. Cabe señalar, 
asimismo, que la presente propuesta de Reglamento no constituye una revisión del 
Reglamento sobre abuso de mercado (en aplicación desde hace menos de dos años) 
o del Reglamento sobre el folleto (recientemente aprobado por los colegisladores 
y que entrará en aplicación en julio de 2019). La presente propuesta (junto con las 
modificaciones previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión) 
introduce solo modificaciones técnicas destinadas a hacer más proporcionado el 
marco normativo que la UE aplica a las pymes cotizadas. Garantizará que el distin-
tivo «mercado de pymes en expansión», que la MiFID II crea con efectos a partir de 
2018, sea utilizado por los diversos SMN dirigidos a pymes en toda la UE.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente iniciativa es coherente con el marco normativo existente. La MiFID 

II señala que el objetivo de los mercados de pymes en expansión debe ser «faci-
litar el acceso al capital a las pequeñas y medianas empresas», y que «[la]aten-
ción debe centrarse en cómo la futura normativa habrá de fomentar y promover la 
utilización de dicho mercado para hacerlo atractivo a los inversores, y reducir las 
cargas administrativas y ofrecer nuevos incentivos para que las PYME accedan a 
los mercados de capitales a través de los mercados de PYME en expansión8.» Los 
considerandos 6 y 55 del Reglamento sobre abuso de mercado abogan explícita-
mente por la reducción de los costes administrativos de los pequeños emisores que 
cotizan en mercados de pymes en expansión.

Diversos actos de la UE incluyen ya disposiciones específicas respecto de esta 
nueva forma de centros de negociación, como el reciente Reglamento sobre el folle-
to9 y el Reglamento sobre los depositarios centrales de valores10. Los objetivos de 
esas disposiciones son reducir la carga administrativa que recae sobre los mercados 
de pymes en expansión y aumentar la liquidez de los instrumentos financieros ne-
gociados en dichos mercados.

Como el coste de elaborar un folleto puede llegar a ser desmesuradamente eleva-
do para las pymes, el Reglamento sobre el folleto introduce un «folleto de la Unión 
de crecimiento». Se dirige, en particular, a las pymes negociadas en mercados de 
pymes en expansión y a empresas que no sean pymes que posean una capitalización 
de mercado inferior a 500 millones EUR y cuyos valores se negocien en tales mer-
cados11. Además, los emisores que hayan tenido valores ya admitidos a cotización 
en un mercado de pymes en expansión continuadamente durante al menos los die-
ciocho meses anteriores podrán beneficiarse de un régimen simplificado de divul-
gación de información respecto de las emisiones secundarias12.

El Reglamento sobre los depositarios centrales de valores impone un proceso de 
recompra obligatorio de cualquier instrumento financiero que no haya sido entregado 
en un determinado plazo a partir de la fecha de liquidación prevista (concretamen-
te, dos días después de la negociación, la regla «T+2»). Al mismo tiempo, el citado 
Reglamento incluye normas adaptadas a las especificidades de los mercados de py-
mes en expansión. El proceso de recompra se activa tras un plazo máximo de quince 
días para las operaciones realizadas en mercados de pymes en expansión, frente a 
un máximo de cuatro días para los valores líquidos y de siete días para los valores 
ilíquidos. Esas normas específicas para los instrumentos financieros de los mercados 
de pymes en expansión se introdujeron para «tener en cuenta las características de 

8. Considerando 132 de la MiFID II. 
9. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folle-
to que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
10. Reglamento (UE) n.° 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la me-
jora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores.
11. Artículo 15 del Reglamento sobre el folleto.
12. Artículo 14 del Reglamento sobre el folleto.
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liquidez de dichos mercados y posibilitar, en particular, la actuación de los creadores 
de mercado en estos mercados menos líquidos»13.

La presente propuesta de Reglamento es, por tanto, coherente con los citados Re-
glamentos vigentes de la Unión, pues busca reducir la carga que pesa sobre los mer-
cados de pymes en expansión y promover la liquidez de las acciones e instrumentos 
asimilados admitidos a negociación en esos centros de negociación.

Asimismo, es coherente con algunas de las modificaciones previstas del Regla-
mento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión a efectos de la Directiva 2014/65/
UE (MiFID II). Estas modificaciones se han incluido también en la misma evalua-
ción de impacto y tienen por objeto: i) modificar la definición de emisor de instru-
mentos distintos de acciones de la categoría pyme de un mercado de pymes en ex-
pansión; ii) hacer opcional la obligación de dichos emisores de presentar un informe 
semestral; iii) imponer un requisito de capital flotante a los emisores que soliciten 
la admisión a negociación en un mercado de pymes en expansión. Estas medidas: i) 
aumentarán el número de emisores solo de deuda que puedan considerarse pymes, 
lo que, a su vez, permitiría que más SMN se registraran como mercados de pymes 
en expansión y que los emisores de estos mercados se beneficiaran de requisitos 
normativos simplificados; ii) facilitarán que los organismos rectores del mercado 
adapten mejor sus normas de cotización a las condiciones locales; y iii) garantizarán 
que las acciones cotizadas en mercados de pymes en expansión no sean demasiado 
ilíquidas en la fase de admisión.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
El objetivo de la presente propuesta legislativa es complementar los objetivos de 

la Unión de los Mercados de Capitales para reducir la excesiva dependencia de la 
financiación bancaria y diversificar las fuentes de financiación del mercado a dis-
posición de las empresas europeas. Desde la publicación del Plan de Acción para la 
Unión de los Mercados de Capitales en 2015, la Comisión ha aplicado un extenso 
paquete de medidas legislativas y no legislativas destinadas a reforzar la financia-
ción de capital riesgo en Europa. Entre ellas se incluyen la creación de un fondo de 
fondos de capital riesgo respaldado por el presupuesto de la UE y la revisión del 
Reglamento sobre los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y los fondos de 
emprendimiento social europeos (FESE)14. En particular, cabe señalar que esta re-
visión ha aumentado la capacidad de los FCRE de invertir en pymes cotizadas en 
mercados de pymes en expansión.

En marzo de 2018, como parte del Plan de Acción en Materia de Tecnología Fi-
nanciera15, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento sobre los 
proveedores de financiación participativa16. Una vez aprobado por la UE, el nuevo 
Reglamento permitirá que las plataformas soliciten un pasaporte de la UE basado en 
un solo conjunto de normas. Esto facilitará que puedan ofrecer sus servicios en toda 
la UE. Aunque el mercado europeo de financiación participativa está infradesarrolla-
do frente a otras grandes economías mundiales, se estima que estas nuevas normas 
mejoraran el acceso de los pequeños inversores y las empresas que necesitan finan-
ciación a esta innovadora forma de financiación, especialmente en el caso de las em-
presas emergentes, y ayudaran a que el mercado de la UE crezca más rápidamente.

En el contexto de la Unión de los Mercados de Capitales, la Comisión promueve 
también los mercados de colocación privada, que permiten a las empresas obtener ca-
pital emitiendo instrumentos de deuda dirigidos a inversores institucionales u otros 

13. Considerando 18 del Reglamento sobre los depositarios centrales de valores. 
14. Reglamento (UE) 2017/1991, de 25 de octubre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos y el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos 
de emprendimiento social europeos.
15. Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector financiero europeo más competitivo e in-
novador – COM (2018) 109 final.
16. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de ser-
vicios de financiación participativa (PSFP) para empresas – COM(2018)113.
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inversores experimentados. Según un reciente estudio sobre determinación de los obs-
táculos normativos al desarrollo de la colocación privada de deuda en la UE17 (reali-
zado por cuenta de la Comisión) el régimen de prospección de mercado contemplado 
en el Reglamento sobre abuso de mercado puede impedir el desarrollo de esta fuente 
de financiación en toda la UE. Este obstáculo normativo disuade a los inversores ins-
titucionales y los emisores de entablar negociaciones para este tipo de operaciones.

Al facilitar la cotización de las empresas en mercados de pymes en expansión, 
esta iniciativa contribuirá a facilitar la captación de capital por las empresas eu-
ropeas. Ayudará a erigir una escalera de financiación que facilite a las empresas, 
en cada etapa de su desarrollo, canales de financiación diversificados. Contar con 
mercados públicos dinámicos es esencial para completar las medidas sobre la 
Unión de los Mercados de Capitales más arriba mencionadas. La existencia de 
mercados públicos dinámicos para las empresas de pequeña y mediana capitali-
zación puede fomentar el desarrollo de capital inversión y de capital riesgo, pues 
ofrece posibilidades de salida fácil. Sin esta posibilidad de deshacerse de sus in-
versiones, los fondos de capital riesgo y de capital inversión estarán menos dis-
puestos a bloquear sus fondos durante el período de crecimiento de una empresa. 
Los mercados públicos de acciones dirigidos a las pymes pueden también favore-
cer las inversiones de financiación participativa en acciones. Como los proveedo-
res de capital riesgo, quienes efectúan inversiones de financiación participativa en 
acciones desean también poder deshacerse de sus inversiones y, por tanto, requie-
ren mercados de acciones líquidos y que funcionen correctamente, que puedan 
ser utilizados como vías de salida de las empresas en crecimiento que respaldan 
en una fase anterior. Esta iniciativa persigue también eliminar los obstáculos nor-
mativos que se derivan de la aplicación del régimen de prospección de mercado, 
contemplado en el Reglamento sobre abuso de mercado, en la colocación privada 
de bonos a inversores institucionales por parte de pymes cotizadas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica del Reglamento sobre abuso de mercado y el Reglamento so-

bre el folleto es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que otorga a las instituciones europeas competencia para establecer dis-
posiciones adecuadas respecto del establecimiento y el funcionamiento del merca-
do único. Dichos Reglamentos solo pueden ser modificados por el legislador de la 
Unión, en este caso sobre la base del artículo 114 del Tratado.

En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización 
del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con 
dicho principio, solo cabe actuar a escala de la UE cuando los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros 
por sí solos y, por tanto, exijan tal actuación a escala de la UE.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización 

del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con 
dicho principio, solo cabe actuar a escala de la UE cuando los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros 
por sí solos y, por tanto, exijan tal actuación a escala de la UE.

Debe evaluarse si los asuntos planteados encierran aspectos transnacionales y 
si los objetivos de las acciones pretendidas no pueden ser alcanzados de manera 

17. BCG y Linklaters, Study on Identifying the market and regulatory Obstacles to the Development of Private 
Placements of Debt instruments in the EU, 2017.
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suficiente por los Estados miembros en el marco de su régimen constitucional na-
cional («prueba de necesidad»). A este respecto, cabe señalar que los SMN diri-
gidos a las pymes (y los potenciales mercados de pymes en crecimiento) son por 
naturaleza más locales que los mercados regulados. Al mismo tiempo, estos cen-
tros de negociación tienen una clara dimensión transfronteriza, tanto porque los 
inversores pueden invertir en centros de negociación fuera de sus Estados miem-
bros de origen como porque los emisores a menudo cotizan sus acciones o bonos 
en un centro de negociación situado en otro Estado miembro.

El primer objetivo de esta iniciativa es eliminar cargas administrativas innece-
sarias, a fin de que las pymes puedan acceder más fácilmente a mercados públicos 
de acciones y bonos y, por tanto, diversificar sus fuentes de capital procedentes de 
cualquier punto de la UE (preservando, al mismo tiempo un elevado grado de pro-
tección de los inversores e integridad del mercado). El segundo objetivo consiste en 
aumentar la liquidez de las acciones emitidas por emisores de mercados de pymes 
en expansión. El logro de estos objetivos se traducirá en un aumento de los flujos 
transfronterizos de capital y, en última instancia, en crecimiento económico y crea-
ción de empleo en todos los Estados miembros de la UE.

Las exigencias administrativas que pesan sobre las pymes son consecuencia de la 
aplicación del Reglamento sobre abuso de mercado y el Reglamento sobre el folleto. 
Estos Reglamentos europeos tienen fuerza jurídica vinculante directa en todos los 
Estados miembros. No dejan a los Estados miembros prácticamente ningún margen 
para adaptar las normas a las condiciones locales o al tamaño de los inversores o las 
empresas de inversión. Los problemas que plantean esas normas solo pueden abor-
darse de manera eficaz a través de modificaciones legislativas a escala de la UE18. 
Las posibles alternativas, es decir, la acción no legislativa a escala de la Unión (por 
ejemplo, directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados y actuación a 
escala de los Estados miembros), no podrían alcanzar de manera suficiente el obje-
tivo fijado, pues no podrían modificar las disposiciones de los citados Reglamentos.

La liquidez de los instrumentos financieros de las pymes (especialmente las ac-
ciones) se ve también obstaculizada por deficiencias normativas derivadas del Regla-
mento sobre abuso de mercado. En particular, ese Reglamento obliga a los Estados 
miembros a establecer una práctica de mercado aceptada, a fin de que los emisores 
ubicados en su territorio puedan celebrar contratos de aportación de liquidez con in-
termediarios. Solo cuatro Estados miembros han establecido ya una práctica de mer-
cado aceptada, lo que significa que, en veinticuatro Estados miembros, los emisores 
no tienen esta posibilidad. Esto fragmenta el mercado único y falsea la competencia 
entre los emisores que tienen derecho a celebrar un contrato de liquidez y aquellos 
otros que no tienen esta posibilidad. La negociación limitada puede hacer que los 
inversores tengan una percepción negativa de la liquidez de las acciones que cotizan 
en mercados de pymes en expansión y podría mermar la credibilidad y el atractivo 
de estos centros de negociación de reciente creación. Es necesaria la actuación a es-
cala de la UE para garantizar que los problemas derivados de las normas de la UE se 
aborden adecuadamente y que pueda aumentarse la liquidez en esos mercados.

Hay que examinar si los objetivos podrían alcanzarse mejor mediante una acción 
a escala europea («prueba de valor añadido europeo»). Por su escala, la acción de la 
UE podría reducir la carga administrativa de los emisores que sean pymes y, al mis-
mo tiempo, garantizar condiciones equitativas entre los emisores. Tal acción sirve para 
evitar el falseamiento de la competencia entre los mercados de pymes en expansión y 
preserva un elevado grado de protección de los inversores e integridad del mercado.

18. Véase el asunto C-58/08, Vodafone: «Cuando un acto basado en el artículo 95 CE ya ha suprimido todos 
los obstáculos a los intercambios en el ámbito que armoniza, el legislador comunitario no puede ser privado de 
la posibilidad de adaptar ese acto a cualquier modificación de las circunstancias o cualquier evolución de los 
conocimientos, habida cuenta de la tarea que le incumbe de velar por que se protejan los intereses generales 
reconocidos por el Tratado».

Fascicle tercer
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En cuanto a los obstáculos normativos que dificultan la aportación de liquidez, la 
actuación a escala nacional redundaría en la fragmentación jurídica y puede falsear 
la competencia entre los mercados de pymes en expansión de los distintos Estados 
miembros. La acción a escala europea es más apropiada para garantizar la unifor-
midad y la seguridad jurídica. Ello contribuirá a alcanzar eficazmente los objetivos 
de la segunda Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (y, más 
en concreto, la creación de mercados de pymes en expansión) y facilitará las inver-
siones transfronterizas y la competencia entre mercados de valores, salvaguardando, 
al mismo tiempo, el funcionamiento ordenado de los mercados.

• Proporcionalidad
Las medidas propuestas para aligerar la carga que soportan las pymes cotizadas 

respetan el principio de proporcionalidad. Se consideran adecuadas para lograr los 
objetivos y no van más allá de lo necesario. Ahí donde el Reglamento sobre abuso 
de mercado ofrece a los Estados miembros la opción de aligerar la carga que so-
portan los emisores (por ejemplo, conforme al artículo 19, apartado 9, las autori-
dades competentes nacionales pueden decidir aumentar el umbral por encima del 
cual las operaciones efectuadas por los directivos se harán públicas de 5 000 EUR 
a 20 000 EUR), la Comisión ha decidido no legislar, a fin de dejar margen a los Es-
tados miembros para adaptar este requisito a las condiciones locales. Cuando no 
existe flexibilidad para adaptar el Reglamento sobre abuso de mercado a las condi-
ciones locales, se impone absolutamente la acción legislativa a escala de la UE para 
reducir la carga administrativa de los emisores de mercados de pymes en expansión.

La medida destinada a aumentar la liquidez (creación de un 29.º régimen de contra-
tos de liquidez para los emisores de mercados de pymes en expansión; véase, más aba-
jo, una explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta) repre-
senta un equilibrio, al establecer normas paneuropeas sobre los contratos de liquidez 
y, al mismo tiempo, dotar a los Estados miembros de margen para adoptar una prácti-
ca de mercado aceptada en relación con esos contratos (p.ej., hacer extensivos los con-
tratos de liquidez a los valores ilíquidos que no sean acciones de mercados de pymes 
en expansión o adaptar los requisitos de esos contratos a las especificidades locales).

• Elección del instrumento
Las modificaciones legislativas propuestas pretenden, en particular, reducir la car-

ga administrativa y los costes de cumplimiento de los emisores de mercados de pymes 
en expansión que se derivan de la aplicación del Reglamento sobre abuso de mercado 
y el Reglamento sobre el folleto. La iniciativa persigue también fomentar la liquidez 
garantizando que todo emisor de mercados de pymes en expansión de la UE pueda 
celebrar un contrato de aportación de liquidez.

A tal fin, las medidas legislativas modificarán las disposiciones actuales de los 
citados Reglamentos. Dado que muchas de las modificaciones necesarias consisti-
rían en cambios menores de textos jurídicos vigentes, pueden reunirse en un Re-
glamento «ómnibus». La base jurídica del Reglamento sobre abuso de mercado y 
el Reglamento sobre el folleto es el artículo 114, apartado 1, del TFUE. Por tanto, 
cualquier Reglamento de modificación tiene la misma base jurídica.

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

• Consultas con las partes interesadas
(a) Consulta pública sobre la creación de un entorno normativo proporcionado 

para apoyar la cotización de las pymes
El 18 de diciembre de 2017, los servicios de la Comisión abrieron una consulta 

pública sobre cotización de las pymes. Se centraba en tres aspectos principales: 1) 
cómo complementar el concepto de mercados de pymes en expansión creado por la 
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MiFID II; 2) cómo aligerar la carga que soportan las empresas que cotizan en mer-
cados de pymes en expansión; y 3) cómo fomentar los ecosistemas en que se inscri-
ben los mercados de valores locales, en particular con vistas a mejorar la liquidez 
de las acciones que cotizan en esos centros de negociación. La Comisión recibió 71 
respuestas, remitidas por interesados procedentes de 18 Estados miembros19.

Ante la pregunta de por qué pocas pymes solicitan cotizar en mercados públicos 
europeos, muchos interesados mencionaron la carga administrativa que las normas 
sobre abuso de mercado, transparencia y divulgación de información impone a las 
pymes. Se señaló que el Reglamento sobre abuso de mercado es difícil de interpre-
tar y dificulta, por tanto, que las pymes cumplan la legislación europea.

En su mayoría, los interesados consideraban que el régimen aplicable a las ope-
raciones de los directivos es muy gravoso y oneroso, y abogaban por ampliar el 
plazo de notificación de las operaciones, elevar el umbral a partir del cual deben 
notificarse y asignar la responsabilidad de publicar las operaciones de los directivos 
a su autoridad nacional competente. En cuanto al enfoque en relación con las listas 
de iniciados, la mayoría de los consultados coincidían en que también este requisito 
resulta gravoso y oneroso, aunque necesario. En general, se decantaban por exigir a 
los emisores, bien que presenten tales listas a solicitud de la autoridad competente 
nacional, bien que conserven solo una lista de personas con acceso permanente a 
información privilegiada. Solo una minoría se decantó por eximir completamente 
a los emisores de los mercados de pymes en expansión de conservar listas de ini-
ciados. De entre los pocos interesados que opinaron sobre la justificación del retra-
so en comunicar información privilegiada, la mayoría eran favorables a presentar 
tal justificación solo a solicitud de la autoridad competente nacional, y eximir de la 
obligación de guardar constancia de dicha comunicación. Igualmente atendiendo 
solo a quienes expresaron su opinión, una mayoría clara de interesados abogaba por 
no aplicar las normas sobre prospección de mercado a las colocaciones privadas de 
bonos en mercados de pymes en expansión cuando participen inversores en las ne-
gociaciones de la emisión.

Entre quienes se manifestaron, la gran mayoría consideraba que debían estable-
cerse simplificaciones para todas las empresas cotizadas en esos mercados. Se argu-
mentó que era necesario aplicar el principio «un mercado, un conjunto uniforme de 
normas» para garantizar la claridad y suscitar el interés de los inversores, los emiso-
res y los intermediarios. No obstante, algunos centros de negociación y representan-
tes de los emisores consideraban que debían otorgarse simplificaciones normativas a 
todas las pymes, ya coticen o no en un SMN o en un mercado regulado.

La mayor parte de los interesados eran contrarios a establecer normas sobre la 
transferencia obligatoria de emisores de un mercado de pymes en expansión a un 
mercado regulado, por considerar que dicha transferencia debe ser decisión discre-
cional del emisor. Sin embargo, algunos opinaban que debía facilitarse la transferen-
cia de cotización mediante incentivos normativos adecuados, dirigidos a reducir la 
carga administrativa y el coste que conlleva la cotización en un mercado regulado. 
Diversos interesados indicaron que ese incentivo podía consistir en prescindir del 
folleto o prever un folleto simplificado cuando un emisor pase de un mercado de py-
mes en expansión a un mercado regulado. En relación con las medidas orientadas a 
aumentar la liquidez, los participantes en el mercado reconocieron ampliamente las 
ventajas de los contratos de liquidez. De entre quienes opinaron, buena parte apre-
ciaba ventajas en la creación de un marco de la UE, si bien muchos insistieron en que 
era necesario mantener la flexibilidad para que esos contratos se adapten a las con-

19. 6 autoridades públicas (2 Ministerios de Economía, 4 autoridades competentes nacionales); 18 mercados 
de valores; 35 asociaciones sectoriales (6 de intermediarios, 14 de gestores de inversiones y bancos de inver-
sión, 4 del sector asegurador, 3 del sector de la contabilidad y la auditoría, 2 de agencias de calificación cre-
diticia, 4 de emisores, 1 de fondos de pensiones), 2 ONG, 2 empresas de abogacía y consultoría, 2 bancos de 
fomento, 1 institución académica; el Grupo de Partes Interesadas del Mercado de Valores de la AEVM y el 
Grupo de Usuarios de Servicios Financieros. Las partes interesadas proceden de 18 Estados miembros: AT, 
BE, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, NL, PL SE, UK.
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diciones locales. Algunas autoridades competentes nacionales temían que tales prác-
ticas originaran conductas de manipulación de los precios. Otras, sin embargo, no 
veían motivos de preocupación, siempre que se trate de un marco calibrado para evi-
tar esas conductas, como ocurre actualmente con las prácticas de mercado aceptadas.

(b) Revisión intermedia del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de 
Capitales

El 20 de enero de 2017, los servicios de la Comisión abrieron una consulta pú-
blica sobre la revisión intermedia del Plan de Acción para la Unión de los Mercados 
de Capitales. Muchos de los consultados abogaban por efectuar una revisión propor-
cionada de las diferentes obligaciones que recaen sobre los emisores no financieros, 
especialmente las pymes. Consideraban que tales obligaciones son demasiado gra-
vosas y disuaden a esos emisores de solicitar cotizar.

En cuanto al marco normativo aplicable a las empresas cotizadas, los consulta-
dos criticaron diversos aspectos del Reglamento sobre abuso de mercado. Por ejem-
plo, las normas sobre las operaciones de los directivos y las listas de iniciados se 
consideraban demasiado gravosas para las empresas que cotizan en SMN. Se señaló 
que la definición de información privilegiada es demasiado compleja y conlleva el 
riesgo de que los emisores cotizados divulguen información anticipada y prematu-
ramente. Según algunos de los consultados, el alcance de las normas sobre prospec-
ción de mercado que establece el Reglamento sobre abuso de mercado es demasiado 
amplio y muchos participantes en el mercado serían reacios a ser sondeados en el 
contexto de una prospección de mercado por el riesgo jurídico que podría entrañar. 
Según otros, la ampliación del citado Reglamento a empresas cotizadas en SMN 
encarece el acceso a los mercados públicos, por los costes directos que acarrea la 
vigilancia y la difusión de información privilegiada.

(c) Convocatoria de datos: marco normativo de la UE para los servicios finan-
cieros

El 30 de septiembre de 2015, los servicios de la Comisión efectuaron una convo-
catoria de datos destinada a mejorar la calidad del actual marco normativo para los 
servicios financieros, incluidos aquellos en los que las medidas conexas a la UMC 
incidirían directamente. En dicha convocatoria, los consultados se mostraron am-
pliamente favorables a la reforma de la reglamentación de los mercados de capitales. 
Sin embargo, manifestaron su inquietud por la manera en que la legislación sobre 
abuso de mercado, el folleto y los mercados de valores afecta a la financiación de 
las pymes.

En relación con el régimen sobre abuso de mercado y los mercados de pymes 
en expansión, algunos de los consultados indicaron que tal régimen imponía una 
pesada carga a los emisores de esos mercados, lo que, en última instancia, podría 
conllevar menos actividad y, por tanto, menos financiación para las pymes. En par-
ticular, se expresaron temores por la ampliación del alcance de las obligaciones 
de los emisores en el contexto del régimen aplicable a las empresas cotizadas en 
SMN, como son la de facilitar listas de iniciados y notificar las operaciones de los 
directivos.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
El 14 de noviembre de 2017, los servicios de la Comisión organizaron un semi-

nario técnico al que asistieron aproximadamente 25 representantes de mercados de 
valores, de 27 Estados miembros. La finalidad era deliberar sobre las disposiciones 
técnicas y las posibles simplificaciones del marco normativo aplicable al acceso de 
las pymes a los mercados públicos, de cara a preparar la consulta pública de 2017 so-
bre la creación de un entorno normativo proporcionado para apoyar la cotización de 
las pymes.

En su mayoría, los participantes manifestaron que el Reglamento sobre abuso 
de mercado había creado obligaciones costosas para las pymes emisoras e imponía 
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requisitos severos, aun reconociendo su importancia de cara a la confianza del in-
versor. Los consultados se refirieron a la naturaleza de la información privilegiada 
y el nivel de detalle exigido en la divulgación de información como causas de tal 
carga. Algunos señalaron la dificultad de determinar con claridad qué se conside-
ra información privilegiada. Otros pocos objetaban que las sanciones aplicables de 
conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado no eran proporcionadas 
por lo que atañe a las empresas cotizadas en SMN, cuya capitalización de mercado 
es, a menudo, inferior a 10 millones EUR. En cuanto a la lista de iniciados, dos par-
ticipantes resaltaron que la exención introducida respecto de los mercados de pymes 
en expansión no es útil, pues los emisores siguen obligados a facilitar listas ex post 
e implantar procesos para ello. Muchos interesados lamentaban los estrictos plazos 
otorgados a los directivos para notificar sus operaciones y consideraban que debía 
extenderse el plazo de tres a cinco días o concederse dos días extra a los emisores 
para divulgar la información. Algunos manifestaron también que las operaciones 
de los directivos debían notificarse solo cuando fueran significativas, es decir, con 
un valor superior al umbral actual (5 000 EUR). Tres centros de negociación coinci-
dían también en que las normas del Reglamento sobre abuso de mercado no deben 
aplicarse por igual a los emisores de acciones y aquellos otros que solo emiten ins-
trumentos de deuda. Por último, uno de los participantes explicó que, puesto que la 
mayor parte de los bonos de pymes son objeto de colocación privada, la exención de 
aplicar las normas sobre prospección de mercado a las colocaciones privadas repre-
sentaría una verdadera simplificación.

Asimismo, se manifestó que los participantes en el mercado serían partidarios de 
una mayor claridad en lo relativo a los contratos sobre aportación de liquidez, dada 
la importancia que revisten tanto para los intermediarios como para las empresas. 
Unos pocos interesados explicaron que las prácticas de mercado aceptadas sobre 
la aportación de liquidez no debían suprimirse, por mor de la seguridad jurídica al 
respecto.

El 28 de noviembre de 2017, los servicios de la Comisión organizaron también 
un seminario técnico que congregó a aproximadamente 30 representantes de emi-
sores, inversores e intermediarios financieros.

En su gran mayoría, los interesados coincidían en que la aplicación del Regla-
mento sobre abuso de mercado impone costes importantes a las pymes. Algunos 
señalaron que este Reglamento debería descartarse totalmente en los mercados es-
pecíficos de pymes o que la legislación debería retrotraerse al régimen del anterior 
Reglamento sobre abuso de mercado, pues el nuevo régimen mueve, a menudo, a las 
empresas a tratar de dejar de cotizar sus acciones en el mercado. Algunos interesa-
dos observaron que la exención prevista en el Reglamento sobre abuso de mercado 
de mantener y actualizar una lista de iniciados tiene una utilidad limitada, pues la 
autoridad competente nacional puede aún solicitar a las empresas una cantidad in-
gente de información, que difícilmente pueden gestionar los pequeños emisores. 
Algunos de los participantes manifestaron que la negociación con información pri-
vilegiada es un gran riesgo y puede menoscabar la confianza del inversor. Por ello, 
mantener al menos la sección permanente de dicha lista podría ser un planteamiento 
equilibrado. En relación con las operaciones de los directivos, muchos consideraban 
que ampliar el plazo de tres días para la notificación al mercado no iría en detrimen-
to de la protección del inversor. Unos pocos interesados señalaron que un umbral de 
20 000 EUR para la divulgación de las operaciones de los directivos sería más pro-
porcionado, y que podría incluso aumentarse más sin comprometer la integridad del 
mercado. De acuerdo con otros, exigir que la autoridad competente nacional haga 
públicas esas operaciones reduciría la carga de los emisores. Algunos participantes 
indicaron que el paso de cotizar en un mercado de pymes en expansión a cotizar en 
un mercado regulado debería incentivarse con un folleto menos gravoso.
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• Evaluación de impacto
La propuesta va acompañada de una evaluación de impacto presentada el 19 de 

marzo de 2018 y aprobada con reservas por el Comité de Control Reglamentario el 
22 de abril de 2018.

Dicho Comité pidió que se modificara el proyecto de evaluación de impacto para 
aclarar lo siguiente: i) la justificación de la iniciativa desde la óptica de la subsidia-
riedad; ii) cómo se determinó el alcance de la iniciativa (en cuanto a las medidas a 
incluir y el modo en que esas medidas se agrupan en opciones en la evaluación de 
impacto); iii) cómo afectarían las opciones preferidas a la protección del inversor. 
Las observaciones del Comité fueron tenidas en cuenta y se integraron en la versión 
final de la evaluación de impacto.

La evaluación de impacto analiza diversas opciones estratégicas dirigidas a al-
canzar el doble objetivo de reducir la carga administrativa de los emisores de mer-
cados de pymes en expansión y promover la liquidez de las acciones en esos centros 
de negociación, preservando un elevado grado de protección de los inversores e in-
tegridad del mercado.

La Comisión analizó los problemas que podrían impedir la oferta de instrumen-
tos financieros en los mercados de pymes en expansión, así como su demanda (en 
particular, el problema de la liquidez, que puede disuadir a los inversores de invertir 
en esos mercados). La evaluación de impacto describe los factores que explican esos 
problemas: 1) la carga normativa que recae sobre las pymes cotizadas como conse-
cuencia de la aplicación del Reglamento sobre abuso de mercado; 2) una definición 
inadecuada de los mercados de pymes en expansión; y 3) la falta de mecanismos que 
fomenten la negociación y la liquidez en esos mercados.

Cabe señalar que algunos de estos problemas se derivan de la aplicación del ni-
vel 2 de la MiFID II y se abordarán a través de modificaciones aparte del Reglamen-
to Delegado 2017/565 de la Comisión.

A continuación, se inserta un cuadro resumen de las diferentes simplificaciones 
establecidas para los emisores de mercados de pymes en expansión (conforme al 
Reglamento sobre abuso de mercado y el Reglamento sobre el folleto) y las medi-
das dirigidas a promover la liquidez de las acciones de pymes, así como los efectos 
sobre los interesados.

Opciones preferidas Impacto en los mercados/sectores pertinentes

Opciones preferidas en el marco del Reglamento sobre abuso de mercado

Adopción de un nuevo plazo para divul-
gar públicamente las operaciones de los 
directivos (2 días a partir de la fecha en 
que estos las notifiquen)

Esto reduciría la carga administrativa de los mercados de pymes en 
expansión, garantizando que dispongan de tiempo suficiente para di-
vulgar públicamente las operaciones de los directivos. Se considera 
que cambiar el momento de inicio del plazo incidirá poco o nada en 
la integridad del mercado. 

Obligación de mantener una lista de ini-
ciados permanentes.

Esto reduciría la carga de los emisores, al evitar los costes de elabo-
ración de una lista ad hoc de iniciados por cada elemento de informa-
ción privilegiada. El impacto sobre la capacidad de las autoridades 
competentes nacionales para detectar operaciones con información 
privilegiada sería mínimo, puesto que, en la práctica, dichas autori-
dades rara vez se apoyan en listas de iniciados. 
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Justificación del retraso en facilitar la in-
formación privilegiada solo previa solici-
tud (sin necesidad de guardar constancia 
de la divulgación)

Esto reduciría la carga administrativa de los emisores de mercados 
de pymes en expansión, al quedar exentos de recopilar una larga 
lista de información (constancia de la divulgación). El impacto en 
la integridad del mercado sería mínimo, pues, en caso de retraso, se 
seguiría informando a las autoridades competentes nacionales, que 
podrían requerir una justificación (preparada ex post por los emiso-
res). 

Exención del régimen de prospección de 
mercado en las colocaciones privadas de 
bonos entre inversores institucionales 
una vez se implante un procedimiento 
alternativo de información privilegiada 
a terceros.

Esto reduciría la carga administrativa de los emisores (y quienes ac-
túan en su nombre) y de los inversores y facilitaría la emisión para 
colocaciones privadas. Un procedimiento alternativo de información 
privilegiada a terceros garantizaría que todas las partes conozcan 
sus obligaciones por lo que atañe a la divulgación de tal información. 

Creación de un régimen europeo de con-
tratos de aportación de liquidez dirigido 
a los emisores de acciones en mercados 
de pymes en expansión, permitiendo al 
mismo tiempo que las autoridades nacio-
nales competentes establezcan prácticas 
de mercado aceptadas

Esto aumentaría la liquidez y reduciría la volatilidad de las acciones 
de pymes, aumentando así el atractivo de los mercados de pymes en 
expansión para los inversores, los intermediarios y los mercados re-
gulados. 

Opciones preferidas en el marco del Reglamento sobre el folleto

Creación de un «folleto de transferencia» 
más simple para los emisores de merca-
dos de pymes en expansión que lleven 
cotizando al menos tres años y deseen 
dar el paso hacia mercados regulados

Esto ayudaría a las empresas a pasar de un mercado de pymes en 
expansión a un mercado regulado, al permitirles elaborar un folleto 
simplificado. 

La evaluación de impacto señala también que, en aras de ofrecer coherencia, 
simplicidad y claridad a los inversores y los emisores, las simplificaciones conforme 
al Reglamento sobre abuso de mercado deben beneficiar a todas las empresas que 
coticen en mercados de pymes en expansión y no solo a las pymes que coticen en 
esos centros de negociación.

La evaluación de impacto llega a la conclusión de que el paquete de medidas 
propuesto (a través de la presente propuesta ómnibus de Reglamento y los cambios 
que se prevé introducir en el nivel 2 de la MiFID II) contribuirá al objetivo general 
de la UMC de facilitar el acceso a los mercados de capitales a las empresas más pe-
queñas. Este paquete de medidas respaldará a las empresas cotizadas en mercados 
de pymes en expansión, al reducir su carga administrativa y hacer posible un au-
mento de la liquidez. No obstante, la evaluación de impacto subraya también que las 
medidas normativas que incluye la presente iniciativa no incidirán de forma notoria 
en la situación de las pequeñas empresas que se plantean la admisión a cotización.

• Adecuación regulatoria y simplificación
El objetivo de la presente iniciativa es, en parte, reducir los costes de cumpli-

miento de los emisores de mercados de pymes en expansión. Este es el caso de las 
modificaciones previstas en relación con el Reglamento de abuso del mercado, que 
redundarían en una reducción de costes estimada en entre 4,03 millones EUR y 9,32 
millones EUR anuales. Ello representaría para cada emisor una reducción de los 
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costes derivados de la aplicación del Reglamento sobre abuso de mercado de entre 
el 15 % y el 17,5 %. La creación de un «folleto de transferencia», que permitiría a 
los emisores pasar de un mercado de pymes en expansión a un mercado regulado, 
redundaría en una reducción de costes estimada en entre 4,8 millones EUR y 7,2 
millones EUR anuales. Este «folleto de transferencia» disminuiría los costes de pre-
paración de este documento entre un 25 % y un 28,5 %.

• Derechos fundamentales
Las futuras medidas legislativas deben cumplir los derechos fundamentales per-

tinentes consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La pro-
puesta respeta esos derechos y observa los principios reconocidos en la Carta, en 
particular la libertad de empresa (artículo 16) y la protección de los consumidores 
(artículo 38). La presente iniciativa persigue reducir la carga administrativa de los 
pequeños emisores, por lo que se estima que contribuirá a mejorar el derecho de li-
bre empresa. Las modificaciones previstas del Reglamento sobre abuso de mercado 
y el Reglamento sobre el folleto no afectan, en principio, a la protección de los con-
sumidores, pues se trata de cambios específicos configurados de manera que pre-
serven un elevado grado de integridad del mercado y protección de los inversores.

4. Repercusiones presupuestarias
Se prevé que la presente iniciativa no incidirá significativamente en el presupues-

to de la UE.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión hará un seguimiento del impacto del nuevo Reglamento. Los pa-

rámetros esenciales para medir la eficacia del Reglamento en lograr los objetivos 
fijados (a saber, la reducción de la carga administrativa y el aumento de la liquidez) 
serán los siguientes: 

(1) Impacto sobre los emisores de mercados de pymes en expansión y los orga-
nismos rectores del mercado 

(a) Número de mercados de pymes en expansión registrados 
(b) Número de cotizaciones y capitalización de mercado en el conjunto de los 

mercados de pymes en expansión 
(c) Número y tamaño de las ofertas públicas iniciales (OPI) y ofertas de bonos 

iniciales (OBI) en los mercados de pymes en expansión 
(d) Número y tamaño de las OPI y OBI efectuadas por pymes europeas en ter-

ceros países
(e) Ratio entre la financiación externa de las pymes procedente de bancos y la 

procedente del mercado 
(f) Número y volumen de las colocaciones privadas de bonos cotizados entre in-

versores institucionales
(g) Número de folletos de transferencia
(2) Incidencia en la liquidez de los mercados de pymes en expansión
(a) Número de contratos de liquidez celebrados por emisores
(b) Volumen de operaciones (calibrado por el número de valores cotizados por 

centro de negociación)
(c) Capital flotante medio 
(d) Diferencial medio entre precios comprador y vendedor 
(e) Liquidez media at touch 
(f) Profundidad media del libro de órdenes 
(g) Tiempo medio de ejecución de las órdenes 
(h) Volatilidad media diaria
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Esta lista de indicadores no es exhaustiva y puede ampliarse para dar cabida a la 
vigilancia de otros posible indicadores de impacto. Otros indicadores podrían ayu-
dar, por ejemplo, a medir la eficacia de otras acciones no normativas que forman 
parte del paquete general de medidas relativas a la cotización de las pymes. Cabe 
señalar también que no se fijan objetivos cuantitativos concretos para ninguno de 
los indicadores enumerados. Existen toda una serie de factores que afectarán de ma-
nera importante a los indicadores y que la presente iniciativa no aborda, por lo que 
la eficacia de esta debe juzgarse más bien basándose en la orientación evolutiva de 
los indicadores.

Muchos de los indicadores requerirán la ayuda y aportación de datos de los Es-
tados miembros, las autoridades competentes nacionales, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) y los organismos rectores del mercado. Este es el 
caso, en particular, de los indicadores de liquidez.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

(a) Modificaciones del Reglamento sobre abuso de mercado

Exención del régimen de prospección de mercado en las colocaciones privadas de 
bonos entre inversores cualificados 

A fin de impulsar el desarrollo de los mercados de colocación privada de bonos, 
la Comisión propone una modificación del régimen de prospección de mercado del 
artículo 11 del Reglamento sobre abuso de mercado. Actualmente, una colocación 
privada de bonos entre inversores cualificados (es decir, una oferta pública de bo-
nos dirigida solo a inversores cualificados según se definen en el Reglamento sobre 
el folleto) puede entrar en el ámbito de aplicación del régimen de prospección de 
mercado. Esto se debe a que una emisión de ese tipo puede tener potencialmente 
efectos sobre la solvencia crediticia de un emisor que ya tenga valores (por ejemplo, 
acciones o bonos) admitidos a negociación en un centro de negociación y, por tanto, 
puede constituir información privilegiada.

La modificación técnica del artículo 11 del Reglamento sobre abuso de merca-
do persigue aclarar que la comunicación de información a inversores cualificados 
potenciales con quienes se negocian todas las condiciones de una operación de co-
locación privada de bonos (incluidas las condiciones contractuales) no estará sujeta 
al régimen de prospección de mercado. Esta exención se aplicará i) si el emisor que 
desea realizar una colocación privada de bonos ya tiene sus acciones o instrumentos 
financieros de otro tipo admitidos a negociación en un mercado de pymes en expan-
sión; y ii) si se implanta un procedimiento alternativo de información privilegiada 
a terceros20, con arreglo al cual todo inversor cualificado potencial reconozca las 
obligaciones normativas que se derivan del acceso a esa información. Este procedi-
miento alternativo podría adoptar la forma de un acuerdo de no divulgación.

Contrato de aportación de liquidez para los emisores de mercados de pymes en ex-
pansión

De acuerdo con los cambios que se introducen en el artículo 13 del Reglamento 
sobre abuso de mercado, los emisores de mercados de pymes en expansión tendrán 
la posibilidad de celebrar «contratos de aportación de liquidez» con intermediarios 
financieros que tendrán por misión reforzar la liquidez de las acciones de los emi-
sores. Esto estará permitido incluso aunque la autoridad competente nacional del 
lugar de ubicación del mercado del pymes en expansión no haya establecido una 
práctica de mercado aceptada sobre dichos contratos de acuerdo con el artículo13 
del Reglamento sobre abuso de mercado.

Esta posibilidad estará sujeta a tres condiciones: i) el contrato de aportación de 
liquidez se atendrá a las condiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2, y en 

20. Se trata de un procedimiento mediante el cual una persona se convierte en «iniciada», al facilitársele in-
formación privilegiada.



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 98

las normas técnicas de ejecución que elabore la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados; ii) el proveedor de liquidez deberá ser una empresa de servicios de inver-
sión autorizada con arreglo a la MiFID II y miembro de un mercado de pymes en 
expansión en el que las acciones del emisor estén admitidas a negociación; y iii) el 
contrato de liquidez deberá ponerse en conocimiento del organismo rector del mer-
cado o la empresa de servicios de inversión que gestione el mercado de pymes en 
expansión, que deberá aprobar las condiciones del mismo. Esas condiciones deben 
cumplirse en todo momento y la autoridad competente nacional puede requerir una 
copia del contrato de liquidez al emisor o a la empresa de servicios de inversión que 
actúe de proveedor de liquidez.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados tendrá encomendada la función 
de elaborar normas técnicas de ejecución que establezcan un modelo de contrato de 
aportación de liquidez. Dichas normas fijarán los requisitos que deberán cumplir ta-
les contratos para ser legales en todos los Estados miembros.

Esta nueva disposición no obstará para que los Estados miembros adopten una 
práctica de mercado aceptada de conformidad con el artículo 13, para adaptar los 
contratos de aportación de liquidez a las condiciones locales o extender el alcance 
de los mismos más allá de los emisores de mercados de pymes en expansión (p.ej., 
a valores ilíquidos que coticen en mercados regulados).

Justificación del retraso en la difusión de información privilegiada
El objetivo de esta modificación del artículo 17 del Reglamento sobre abuso de 

mercado es reducir las obligaciones impuestas a los emisores de mercados de pymes 
en expansión cuando deciden retrasar la publicación de información privilegiada.

Con arreglo a esta modificación, dichos emisores estarán obligados a notificar 
el retraso a la autoridad competente nacional pertinente. No obstante, solo deberán 
justificarlo a solicitud de dicha autoridad (y no en toda circunstancia). Además, los 
emisores de mercados de pymes en expansión estarán exentos de la obligación de 
mantener constantemente una lista de información detallada para justificar el retra-
so (como establece actualmente el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1055 de la 
Comisión). La justificación se preparará ex post en el momento en que el emisor re-
ciba la solicitud de la autoridad competente nacional.

Listas de iniciados respecto de los mercados de pymes en expansión
De conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado (artículo 18, aparta-

do 6), los emisores de mercados de pymes en expansión no están obligados a man-
tener una lista de iniciados constantemente, siempre que i) el emisor tome todas las 
medidas razonables para garantizar que cualquier persona que acceda a información 
privilegiada reconozca las obligaciones legales y reglamentarias que de ello se deri-
van y sea consciente de la sanción aplicable, y ii) el emisor pueda facilitar la lista a 
la autoridad competente nacional cuando esta lo solicite.

Esta modificación busca sustituir la actual simplificación prevista por el Regla-
mento sobre abuso de mercado para los emisores de mercados de pymes en expan-
sión por una menos gravosa consistente en una «lista de iniciados permanentes». 
Esto les resultará más fácil a las pymes, sin por ello dejar de ser útil a las autori-
dades competentes nacionales en la investigación de operaciones con información 
privilegiada. Esta lista incluiría a todas las personas que tienen regularmente ac-
ceso a información privilegiada sobre ese emisor por sus funciones dentro de este 
(por ejemplo, los integrantes de los órganos de administración, de dirección y de 
supervisión) o por razón de su cargo (ejecutivos en cargos que les permiten adoptar 
decisiones de gestión que afecten al futuro desarrollo y las perspectivas de negocio 
de los emisores, y el personal administrativo que tenga regularmente acceso a in-
formación privilegiada). Esta simplificación se otorgará solo a los emisores de mer-
cados de pymes en expansión, sin perjuicio de las obligaciones de quienes actúen 
en su nombre o por su cuenta (por ejemplo, contables, abogados, agencias de cali-
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ficación ...) de elaborar, mantener actualizada y facilitar a la autoridad competente 
nacional, cuando así lo solicite, su propia lista de iniciados, de conformidad con el 
artículo 18, apartados 1 a 5.

Operaciones de los directivos de los emisores de mercados de pymes en expansión 
Actualmente, las personas con responsabilidades de dirección y las personas es-

trechamente vinculadas deben declarar sus operaciones a la autoridad competente 
nacional y al emisor en los tres días siguientes a la fecha de la operación. A su vez, 
el emisor comunicará la información al mercado a más tardar tres días después de 
la fecha de la operación. Algunas respuestas a la consulta pública subrayaban la im-
posibilidad técnica de cumplir el plazo de notificación de tres días si el emisor ya 
recibe la información del directivo tarde, pues el plazo de tres días engloba tanto 
la declaración al emisor de las personas con responsabilidades de dirección y las 
personas estrechamente vinculadas como la comunicación del emisor al mercado.

Con arreglo a esta modificación, las personas con responsabilidades de dirección 
en emisores de un mercado de pymes en expansión, y las personas estrechamente 
vinculadas, tendrían que presentar la notificación al emisor y a la autoridad compe-
tente nacional en el plazo de tres días hábiles. Tras esta notificación, el emisor dis-
pondrá de dos días adicionales para la divulgación pública de la información.

(b) Modificaciones del Reglamento sobre el folleto

Folleto de transferencia
Los emisores que lleven cotizando un determinado tiempo en un mercado de 

pymes en expansión están obligados a presentar un folleto completo si desean pasar 
a un mercado regulado. Esto se debe a que no se ha previsto para ellos un folleto 
simplificado (tal como el «folleto de la Unión de crecimiento» o el folleto simpli-
ficado para las emisiones secundarias) que puedan utilizar en esa situación. Esta 
modificación del Reglamento del folleto crearía un «folleto de transferencia» sim-
plificado para las empresas que lleven ya al menos tres años cotizando en un merca-
do de pymes en expansión y deseen pasar a un mercado regulado. Los emisores de 
mercados de pymes en expansión están sujetos a requisitos de transparencia perma-
nentes de conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado y las normas del 
organismo rector del mercado de pymes en expansión, tal y como exige la Directiva 
2014/65/UE. De este modo, proporcionan a los inversores mucha información. Por 
tanto, debe existir un folleto de transferencia (basado en el folleto simplificado para 
las emisiones secundarias previsto en el Reglamento sobre el folleto) que puedan 
utilizar los emisores en tal situación. Este folleto estaría disponible cuando los emi-
sores de mercados de pymes en expansión i) soliciten la admisión de sus valores a 
negociación en un mercado regulado o ii) soliciten la admisión y efectúen una nueva 
oferta de valores en un mercado regulado.

2018/0165 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 
en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en 
expansión (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo21,

21. DO C [...] de [...], p. [...].
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario2,
Considerando lo siguiente: 
(1) La iniciativa sobre la Unión de los Mercados de Capitales persigue reducir la 

dependencia de los préstamos bancarios, diversificar las fuentes de financiación del 
mercado respecto de todas las pequeñas y medianas empresas (pymes) y fomentar 
la emisión de bonos y acciones por las pymes en los mercados públicos. Las empre-
sas establecidas en la Unión que desean obtener capital en centros de negociación se 
enfrentan a elevados costes de divulgación de información y de cumplimiento tan-
to puntuales como continuados, lo que, de entrada, puede disuadirlas de solicitar la 
admisión a cotización en centros de negociación. Además, las acciones emitidas por 
pymes en centros de negociación de la Unión presentan generalmente niveles de li-
quidez inferiores y mayor volatilidad, lo que aumenta el coste del capital y hace que 
esta fuente de financiación sea demasiado onerosa.

(2) La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo3 crea un 
nuevo tipo de centros de negociación, los mercados de pymes en expansión, que 
constituyen una subcategoría de los sistemas multilaterales de negociación (SMN), y 
ello a fin de facilitar el acceso de las pymes a capital y el desarrollo de mercados es-
pecializados dirigidos a satisfacer las necesidades de los emisores que sean pymes. 
La Directiva 2014/65/UE ya anticipaba que «La atención debe centrarse en cómo 
la futura normativa habrá de fomentar y promover la utilización de dicho mercado 
para hacerlo atractivo a los inversores, y reducir las cargas administrativas y ofre-
cer nuevos incentivos para que las PYME accedan a los mercados de capitales a 
través de los mercados de PYME en expansión.»

(3) Sin embargo, se ha observado que los emisores admitidos a negociación en 
un mercado de pymes en expansión gozan de relativamente pocas simplificacio-
nes normativas frente a los emisores admitidos a negociación en SMN o merca-
dos regulados. La mayoría de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo4 se aplican de igual forma a 
todos los emisores, sea cual sea su tamaño o el centro de negociación en el que sus 
instrumentos financieros estén admitidos a negociación. Esta escasa diferenciación 
entre los emisores de mercados de pymes en expansión y los de los SMN disuade 
a estos últimos de solicitar su registro como mercado de pymes en expansión, tal 
y como ilustra el escaso recurso a la condición de mercado de pymes en expansión 
hasta la fecha. Resulta, pues, oportuno introducir simplificaciones adicionales que 
fomenten adecuadamente el uso de los mercados de pymes en expansión.

(4) El atractivo de los mercados de pymes en expansión debe potenciarse reducien-
do más los costes de cumplimiento y la carga administrativa que soportan los emi-
sores de esos mercados. A fin de preservar el máximo nivel de cumplimiento en los 
mercados regulados, las simplificaciones previstas en el presente Reglamento deben 
limitarse a las empresas cotizadas en mercados de pymes en expansión, pese a que 
no todas las pymes cotizan en esos mercados y no todas las empresas que cotizan en 
ellos son pymes. Con arreglo a la Directiva 2014/65/UE, hasta un 50 % de empresas 
que no sean pymes pueden ser admitidas a negociación en los mercados de pymes 
en expansión, al objeto de mantener la rentabilidad del modelo de negocio de dichos 
mercados merced, entre otras cosas, a la liquidez de valores no emitidos por pymes. 
Habida cuenta de los riesgos que entraña aplicar conjuntos de normas diferentes a 

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. Posición del Parlamento Europeo de... (DO ...) y decisión del Consejo de ...
3. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO 
L 173 de 12.6.2014, p. 349).
4. Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso 
de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO 
L 173 de 12.6.2014, p. 1).
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emisores que cotizan en la misma categoría de centros, a saber, los mercados de py-
mes en expansión, los cambios establecidos en el presente Reglamento no deben limi-
tarse solo a los emisores que sean pymes. En aras de ofrecer coherencia a los emisores 
y claridad a los inversores, la reducción de los costes de cumplimiento y la carga ad-
ministrativa debe aplicarse a todos los emisores de mercados de pymes en expansión, 
independientemente de su capitalización de mercado. Aplicar un mismo conjunto de 
normas a los emisores garantiza también que las empresas no se vean penalizadas por 
el hecho de estar creciendo y no ser ya pymes.

(5) Con arreglo al artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 596/2014, la prospección 
de mercado consiste en la comunicación de información a uno o más inversores po-
tenciales, con anterioridad al anuncio de una operación, a fin de evaluar el interés de 
los mismos en una posible operación y las condiciones relativas a la misma, como 
su precio o volumen potencial. Durante la fase de negociación de una colocación 
privada de bonos, los emisores de mercados de pymes en expansión entablan con-
versaciones con una serie limitada de inversores cualificados potenciales (según lo 
definido en el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo5) 
y negocian todas las condiciones contractuales de la operación con esos inversores. 
La comunicación de información en esa fase de negociación de una colocación pri-
vada de bonos tiene por objeto estructurar y completar el conjunto de la operación, 
y no evaluar el interés de los inversores potenciales en una operación predefinida. 
Así pues, imponer una prospección de mercado en las colocaciones privadas de bo-
nos puede resultar gravoso y constituir un desincentivo de cara a entablar conver-
saciones respecto de esas operaciones, tanto en el caso de los emisores como en el 
de los inversores. A fin de que la colocación privada de bonos en los mercados de 
pymes en expansión sea más atractiva, estas operaciones deben excluirse del ámbito 
de aplicación del régimen de prospección de mercado, a condición de que exista un 
acuerdo de no divulgación de información adecuado.

(6) Es posible obtener alguna liquidez respecto de las acciones de un emisor a 
través de mecanismos de liquidez tales como los acuerdos de creación de mercado o 
los contratos de liquidez. Un acuerdo de creación de mercado consiste en un contra-
to entre el organismo rector del mercado y un tercero que se compromete a mante-
ner la liquidez de determinadas acciones y, a cambio, se beneficia de descuentos en 
los gastos de negociación. Un contrato de liquidez consiste en un contrato entre un 
emisor y un tercero que se compromete a aportar liquidez a las acciones del emisor 
y en nombre de este. A fin de garantizar plenamente el mantenimiento de la inte-
gridad del mercado, los contratos de liquidez deben estar disponibles para todos los 
emisores de mercados de pymes en expansión en toda la Unión, con supeditación 
a una serie de condiciones. No todas las autoridades competentes han establecido, 
de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 596/2014, prácticas de 
mercado aceptadas en relación con los contratos de liquidez, lo que implica que no 
todos los emisores de mercados de pymes en expansión tienen actualmente acceso 
a mecanismos de liquidez en toda la Unión. La inexistencia de dichos mecanismos 
puede ser un impedimento para el desarrollo efectivo de los mercados de pymes en 
expansión. Es necesario, por tanto, crear un marco de la Unión que permita a los 
emisores de mercados de pymes en expansión celebrar contratos de liquidez con 
proveedores de liquidez en otros Estados miembros, cuando no exista una práctica 
de mercado aceptada en el ámbito nacional. El marco de la Unión sobre los contra-
tos de liquidez relativos a los mercados de pymes en expansión no debe sustituir a 
las actuales o futuras prácticas de mercado aceptadas, sino complementarlas. Las 
autoridades competentes deben conservar la posibilidad de establecer prácticas de 
mercado aceptadas en relación con los contratos de liquidez a fin de adaptar sus con-

5. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
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diciones a las especificidades locales o de hacer extensivos esos acuerdos a valores 
ilíquidos distintos de las acciones de mercados de pymes en expansión.

(7) A fin de garantizar la aplicación uniforme del marco de la Unión sobre los 
contratos de liquidez a que se refiere el considerando 6, debe modificarse el Regla-
mento (UE) n.º 596/2014 al objeto de facultar a la Comisión para que adopte nor-
mas técnicas de ejecución elaboradas por la Autoridad Europea de Valores y Mer-
cados, en las que se establezca un modelo que deberá utilizarse a efectos de tales 
contratos. La Comisión debe adoptar dichas normas mediante actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 291 del Tratado y el artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo6.

(8) De conformidad con el artículo  17, apartado  4, del Reglamento (UE) 
n.º 596/2014, los emisores pueden decidir retrasar la difusión pública de informa-
ción privilegiada siempre que sus intereses legítimos puedan verse perjudicados. 
No obstante, los emisores deben comunicar ese retraso a la autoridad competente 
y explicar las razones que justifican la decisión. La obligación de que los emisores 
de mercados de pymes en expansión documenten por escrito las razones por las que 
han decidido retrasar la difusión puede resultar gravosa. Se estima que aplicar a los 
emisores de mercados de pymes en expansión un requisito menos estricto consis-
tente en la obligación de explicar las razones del retraso solo a solicitud de la auto-
ridad competente no influiría significativamente en la capacidad de esta para vigilar 
la divulgación de información privilegiada y reduciría significativamente la carga 
administrativa de dichos emisores, siempre que se siga notificando a esas autorida-
des la decisión de retrasar la difusión y que estas estén en condiciones de abrir una 
investigación si albergan dudas respecto de tal decisión.

(9) La actual obligación menos estricta que tienen los emisores de mercados 
de pymes en expansión de presentar, conforme al artículo 18, apartado 6, del Re-
glamento (UE) n.º 596/2014, una lista de iniciados solo a solicitud de la autoridad 
competente tiene efectos prácticos limitados, pues dichos emisores deben seguir 
vigilando constantemente a las personas que se considere que posean información 
privilegiada en el contexto de proyectos en curso. Así pues, la actual simplifica-
ción debe sustituirse por la posibilidad de que los emisores de mercados de pymes 
en expansión mantengan solo una lista de iniciados permanentes, que debe incluir 
aquellas personas que tengan acceso regularmente a información privilegiada por la 
función o cargo que ocupen en el emisor.

(10) Con arreglo al artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 596/2014, los 
emisores deben hacer públicas las operaciones realizadas por personas con responsa-
bilidades de dirección y personas estrechamente vinculadas con ellas en el plazo de 
tres días después de la operación. El mismo plazo se aplica a las personas con respon-
sabilidades de dirección y las personas estrechamente vinculadas por lo que respecta 
al deber de notificar sus operaciones al emisor. Cuando los emisores de mercados de 
pymes en expansión reciben con retraso dicha notificación, resulta técnicamente difí-
cil para ellos cumplir el plazo de tres días, lo que puede llevarlos a incurrir en respon-
sabilidad. Procede, por tanto, que los emisores de mercados de pymes en expansión 
estén autorizados a comunicar las operaciones en el plazo de dos días a partir de que 
estas hayan sido notificadas por las personas con responsabilidades de dirección o 
personas estrechamente vinculadas.

(11) Los mercados de pymes en expansión no deben considerarse la etapa final en 
el desarrollo de los emisores y deben permitir que las empresas exitosas crezcan y 
pasen un día a los mercados regulados, a fin de beneficiarse de mayor liquidez y ma-
yor reserva de inversores. A fin de facilitar la transición de un mercado de pymes en 
expansión a un mercado regulado, las empresas en expansión deben poder utilizar 

6. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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el régimen simplificado de divulgación de información para la admisión en un mer-
cado regulado, tal como establece el artículo 14 del Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, siempre que lleven ya admitidas a cotización en 
un mercado de pymes en expansión al menos tres años. Se estima que este período 
permitiría a los emisores tener un historial suficiente y ofrecer al mercado informa-
ción sobre su rendimiento financiero y los requisitos de información con arreglo a 
las normas de la Directiva 2014/65/UE.

(12) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo7, los emisores de mercados de pymes en expansión no están 
obligados a publicar sus estados financieros según las Normas Internacionales de 
Información Financiera. No obstante, a fin de no apartarse de las normas aplicables 
a los mercados regulados, los emisores de mercados de pymes en expansión que de-
seen utilizar el régimen simplificado de divulgación para pasar a un mercado regu-
lado deben preparar sus últimos estados financieros, incluyendo información com-
parativa respecto del ejercicio anterior, conforme al citado Reglamento.

(13) Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE)  
n.º 2017/1129 en consecuencia.

(14) Las modificaciones establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse 
seis meses después de la entrada en vigor de este a fin de que los organismos recto-
res de mercados de pymes en expansión ya existentes dispongan de tiempo suficien-
te para adaptar sus normas.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 596/2014
El Reglamento (UE) n.º 596/2014 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 11, se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Cuando una oferta de valores se dirija exclusivamente a inversores cualifi-

cados, tal como se definen en el artículo 2, letra e), del Reglamento (UE) 2017/1129 
del Parlamento Europeo y del Consejo*, la comunicación de información a esos in-
versores cualificados a efectos de negociar las condiciones contractuales de su par-
ticipación en una emisión de bonos de un emisor que tenga instrumentos financie-
ros admitidos a cotización en un mercado de PYME en expansión no constituirá ni 
prospección de mercado ni difusión ilícita de información privilegiada. El emisor se 
asegurará de que los inversores cualificados que reciban la información conozcan, y 
reconozcan por escrito, las obligaciones legales y reglamentarias que ello implica y 
tengan conocimiento de las sanciones aplicables a las operaciones con información 
privilegiada y la comunicación ilícita de tal información
* Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).».

2. En el artículo 13, se insertan los apartados 12 y 13 siguientes: 
«12. Los emisores cuyos instrumentos financieros estén admitidos a negociación 

en un mercado de PYME en expansión estarán autorizados a celebrar un contrato 
de liquidez respecto de sus acciones siempre que concurran todas las condiciones 
siguientes: 

(a) que las condiciones del contrato de liquidez se atengan a los criterios esta-
blecidos en el artículo 13, apartado 2, del presente Reglamento y en el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/908 de la Comisión**; 
** Reglamento Delegado (UE) 2016/908 de la Comisión, de 26 de febrero de 2016, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de normas 
técnicas de regulación sobre los criterios, el procedimiento y los requisitos para establecer una práctica de mer-
cado aceptada, así como los requisitos para mantenerla, derogarla o modificar las condiciones para su acepta-
ción (DO L 153 de 10.6.2016, p. 3).».

7. Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a 
la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
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 (b) que el contrato de liquidez se establezca de conformidad con el modelo a que 
hace referencia el apartado 13;

(c) que el proveedor de liquidez esté debidamente autorizado por la autoridad 
competente de conformidad con la Directiva 2014/65/UE y esté registrado como 
miembro del mercado por el organismo rector del mercado o la empresa de servicios 
de inversión que gestione el mercado de PYME en expansión; 

(d) que el organismo rector del mercado o la empresa de servicios de inversión 
que gestione el mercado de PYME en expansión reconozca por escrito ante el emi-
sor que ha recibido un ejemplar del contrato de liquidez y acepta sus condiciones.

El emisor a que se refiere el párrafo primero del presente apartado deberá poder 
demostrar en todo momento que las condiciones en las que se estableció el contrato 
se siguen cumpliendo. Dicho emisor y la empresa de servicios de inversión que ges-
tione el mercado de PYME en expansión facilitarán a las autoridades competentes 
pertinentes un ejemplar del contrato de liquidez cuando estas así lo soliciten.

13. A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del apartado 12, 
la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución en las que se esta-
blezca un modelo de contrato que habrá de utilizarse a efectos de la celebración de 
contratos de liquidez destinados a garantizar el cumplimiento de las condiciones es-
tablecidas en el artículo 13. La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de 
normas técnicas de ejecución a más tardar el [...]. Se confieren a la Comisión com-
petencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

3. En el artículo 17, apartado 4, se añade el párrafo siguiente: 
«Los emisores cuyos instrumentos financieros estén admitidos a negociación en 

un mercado de PYME en expansión y que hayan decidido retrasar la difusión públi-
ca de información privilegiada notificarán esta decisión a la autoridad competente. 
Las explicaciones sobre tal decisión deberán facilitarse solo previa solicitud de la 
autoridad competente especificada de conformidad con el apartado 3. Dicha autori-
dad no exigirá al emisor que guarde constancia de tales explicaciones.».

4. En el artículo 18, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Los emisores cuyos instrumentos financieros estén admitidos a negociación 

en un mercado de PYME en expansión estarán autorizados a incluir en sus listas de 
iniciados solo a aquellas personas que, por la naturaleza de la función o el cargo que 
desempeñen en el emisor, tengan acceso regularmente a información privilegiada. 
Cualquier persona que actúe en nombre o por cuenta de un emisor cuyos valores es-
tén admitidos a negociación en un mercado de PYME en expansión seguirá sujeta a 
los requisitos establecidos en los apartados 1 a 5.

Dicha lista se facilitará a la autoridad competente cuando esta así lo solicite.».

5. En el artículo 19, apartado 3, párrafo primero, se añade la frase siguiente: 
«Los emisores cuyos instrumentos financieros estén admitidos a negociación en 

un mercado de PYME en expansión dispondrán de dos días hábiles a partir del reci-
bo de la notificación a que se refiere el apartado 1 para hacer pública la información 
que esta contenga.».

Artículo 2. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 2017/1129
El artículo 14 del Reglamento (UE) 2017/1129 se modifica como sigue: 
1. En el apartado 1, párrafo primero, se añade la letra d) siguiente: 
«d) los emisores que hayan sido admitidos a cotización en un mercado de pymes 

en expansión durante al menos tres años y deseen la admisión a cotización de valo-
res nuevos o ya existentes en un mercado regulado.».

2. En el apartado 2, párrafo segundo, se añade la frase siguiente: 
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«En el caso de los emisores a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra d),  
los últimos estados financieros, que contendrán la información comparativa respec-
to del ejercicio anterior incluida en el folleto simplificado, se elaborarán de confor-
midad con las Normas Internacionales de Información Financiera según han sido 
adoptadas por la Unión conforme al Reglamento (CE) n.º 1606/2002***.
*** Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a 
la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).».

Artículo 3. 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 seis meses después de su entrada en vigor.

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 
un Programa de medi ambient i acció pel clima (LIFE) i es deroga el 
Reglament (UE) 1293/2013
295-00088/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.06.2018

Reg. 6202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 25.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 385 final] [COM(2018) 
385 final Anexo] [2018/0209 (COD)] {SEC(2018) 275 final} {SWD(2018)  
292 final} {SWD(2018) 293 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-
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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, 1.6.2018 COM(2018) 385 final 2018/0209 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 
(LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 275 final} - {SWD(2018) 292 final} - 
{SWD(2018) 293 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 
Los problemas medioambientales y climáticos afectan a la salud y calidad de 

vida de los ciudadanos de la UE, y a la disponibilidad y al estado de los recursos na-
turales, lo que implica costes económicos y sociales. La transición a una economía 
circular e hipocarbónica es un proyecto de modernización económica de Europa, 
y una de las prioridades de la Comisión Juncker. La transición hacia una economía 
moderna, limpia y más circular exige cambios importantes en las inversiones para 
dirigirlas hacia nuevas infraestructuras, nuevas tecnologías, nuevos modelos de ne-
gocio y nuevos modos de producción y de consumo de todos los tipos de productos 
y servicios, entre ellos los alimentos y recursos naturales. La UE es un líder mun-
dial en la protección del medio ambiente y la acción por el clima. En los últimos 
cuarenta años, la UE ha puesto en marcha una amplia gama de políticas, fondos y 
herramientas en materia medioambiental que suponen las normas más modernas del 
mundo. La UE quiere mantener y reforzar este papel.

Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta, es una necesidad y una 
prioridad. El Programa LIFE desempeña una función catalizadora para ayudar a 
transformar la Unión en una sociedad limpia, circular, energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio climático. A través de su apoyo específico a 
las políticas y de las acciones de introducción en el mercado, el Programa LIFE pre-
serva, protege y mejora la calidad del medio ambiente, protege la salud humana y 
busca el uso prudente y racional de los recursos naturales.

Además, el Programa LIFE también contribuye al cumplimiento de los com-
promisos de la Unión adquiridos en virtud del Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, la Unión de la Energía y el marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030, así como los objetivos de descarbonización a largo plazo. 
También guarda coherencia con el deseo de la UE de convertirse en un líder mun-
dial en energías renovables.

Tal y como se defiende en la Comunicación titulada «Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible», la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los die-
cisiete objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas constituyen un 
marco orientador básico para todas las políticas de la UE y, como tal, deben inte-
grarse en el futuro marco financiero plurianual.
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Si bien las actividades en el marco del Programa LIFE para 2014-20201 tratan 
de resolver algunos problemas directamente sobre el terreno, el impacto principal 
del Programa es indirecto, a través de su papel catalizador: el apoyo a medidas a 
pequeña escala pretendía iniciar, ampliar o acelerar prácticas sostenibles de produc-
ción, distribución y consumo, así como la protección del capital natural, de la forma 
siguiente: 

– facilitando el desarrollo y el intercambio de mejores prácticas y conocimientos; 
– desarrollando capacidades y acelerando la aplicación de la política y legis-

lación en materia de medio ambiente y clima, y facilitando la transición hacia las 
energías limpias; 

– ayudando a las partes interesadas para probar tecnologías y soluciones a pe-
queña escala; y

– movilizando la financiación procedente de otras fuentes.
Este enfoque debería seguir aplicándose en el marco del marco financiero plu-

rianual para el período de 2021 a 2027.
La integración de la dimensión climática en todos los instrumentos del próximo 

marco financiero plurianual aumentará la financiación disponible a fin de satisfacer 
las necesidades en materia de innovación, ajuste social y empoderamiento de las 
empresas, trabajadores y ciudadanos para desarrollar las capacidades y competen-
cias que contribuyan a resolver las cuestiones relacionadas con el cambio climático. 
El Programa LIFE contribuirá a la innovación a pequeña escala, ayudando a los ciu-
dadanos a tomar medidas sobre el clima y en favor de sus comunidades.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
El Programa LIFE es el único fondo de la UE dedicado exclusivamente a objeti-

vos medioambientales y climáticos. Con su presupuesto relativamente modesto, está 
destinado al nicho existente entre, por un lado, los programas de la UE que apoyan 
la investigación y la innovación y, por otro, los programas de la UE que financian el 
despliegue a gran escala. Así, el Programa reduce la brecha existente entre el desa-
rrollo de nuevos conocimientos y su aplicación.

A nivel de la UE, las grandes inversiones en acciones medioambientales y cli-
máticas se financian principalmente a través de los principales programas de finan-
ciación –mediante la inclusión de los fines medioambientales y climáticos en sus 
objetivos (integración)– incluidos los fondos de desarrollo regional, los fondos para 
la agricultura y el desarrollo rural, los fondos marítimos y de pesca, el programa de 
investigación e innovación «Horizonte Europa» y el Mecanismo «Conectar Euro-
pa», así como los instrumentos de la política exterior y los instrumentos financieros 
de la Unión, mientras que el principal impacto del Programa LIFE es indirecto, me-
diante su función catalizadora de fomento de acciones a pequeña escala destinadas 
a iniciar, ampliar o acelerar las prácticas de producción, distribución y consumo 
limpias y sostenibles, mejorando la calidad del medio ambiente y contribuyendo a 
alcanzar los objetivos climáticos de la UE.

Deberán buscarse sinergias entre las subvenciones financiadas mediante el Pro-
grama LIFE y otros programas de la UE (por ejemplo, proyectos de demostración 
en el marco de Horizonte Europa) dado que los programas, si bien tienen objetivos 
específicos y difieren en su envergadura y naturaleza, tienen actividades interre-
lacionadas. Horizonte Europa contribuirá a abordar los retos medioambientales y 
las prioridades de la UE mediante actividades de investigación e innovación –ba-
sadas en el proceso de planificación estratégica– en particular en «agrupaciones» 
especializadas. Como norma general, Horizonte Europa abarcará actividades que 
apoyen el desarrollo, la demostración y la introducción en el mercado de solucio-
nes innovadoras que tengan una dimensión transnacional, que sean pioneras para 

1. Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo 
al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 185).
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la UE y que cuenten con potencial de reproducción en la Unión. El efecto cataliza-
dor de los proyectos LIFE tradicionales consistirá en desarrollar, poner a prueba 
o dar difusión a tecnologías o metodologías adecuadas para la aplicación sobre el 
terreno de la política medioambiental y climática de la UE en contextos específi-
cos, que posteriormente podrán desplegarse a mayor escala, con otras fuentes de 
financiación. El potencial de InvestEU podrá utilizarse para financiar proyectos 
estratégicos relativos a la naturaleza e integrados, y para apoyar la aceptación del 
Programa.

En algunos ámbitos (por ejemplo, la naturaleza y la biodiversidad, incluidos los 
ecosistemas marinos) el Programa LIFE desempeña un papel único y esencial. Se 
han observado sinergias y complementariedades, en particular con los programas 
de desarrollo rural, pero también, por ejemplo, entre los proyectos de adaptación al 
cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. Estas sinergias y complemen-
tariedades deben reforzarse en el marco del próximo Programa LIFE 2021-2027, 
también mediante el ajuste del alcance del programa de investigación en lo relativo 
a ciertas actividades que promueven la transición hacia las energías limpias y que 
contribuyen a la mitigación del cambio climático.

La integración del subprograma de Transición hacia las Energías Limpias en el 
Programa LIFE mejora la coherencia global de la financiación de la UE, al tiempo 
que ofrece un gran potencial de sinergias con acciones en materia de medio am-
biente y clima.

Existe una clara complementariedad con la financiación de actividades de inves-
tigación e innovación en el ámbito de las energías limpias en el marco de Horizonte 
Europa. La investigación y las soluciones innovadoras desarrolladas en el marco de 
Horizonte Europa mediante el apoyo de los pioneros producirán la siguiente gene-
ración de tecnologías y buenas prácticas que, en una fase posterior, podrán reprodu-
cirse con el apoyo al desarrollo de capacidades del subprograma de Transición hacia 
las Energías Limpias.

El subprograma de Transición hacia las Energías Limpias y el Mecanismo «Co-
nectar Europa» (MCE) son complementarios en cuanto a su carácter y a la lógica de 
intervención subyacente. En particular, la dimensión transfronteriza es el núcleo de la 
lógica de intervención del MCE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica y subsidiariedad
El artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es 

la base de la acción de la UE en materia de medio ambiente y cambio climático. Las 
actividades que promueven la transición hacia las energías limpias también se apo-
yan en esta base jurídica, dado que contribuyen directamente a mitigar el cambio 
climático. Ya en el marco del Programa LIFE actual, ciertas actividades de mejora 
de la eficiencia energética y del uso de las energías renovables se financian como 
contribuciones significativas a la mitigación del cambio climático, y a menudo tam-
bién generan beneficios medioambientales colaterales (por ejemplo, la mejora de la 
calidad del aire).

La mayoría de problemas medioambientales son transfronterizos o transnacio-
nales y los Estados miembros no pueden resolverlos adecuadamente por sí solos. Es 
necesaria la intervención de la UE para establecer mecanismos adecuados con los 
que abordar de manera eficaz dichos problemas y evitar errores de coordinación.

Además, el patrimonio medioambiental es un bien público europeo cuya correc-
ta gestión es básica para el adecuado funcionamiento del mercado único.
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3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, las consultas a las 
partes interesadas y las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones retrospectivas
A pesar de que la reciente evaluación intermedia del Programa LIFE 2014-

20202 se llevó a cabo durante una fase inicial de la ejecución del Programa, cuan-
do solo se habían puesto en marcha los proyectos de 2014 y 2015, en ella se confir-
mó que el Programa va camino de ser eficaz, eficiente y pertinente y que contribuye 
al éxito de la Estrategia Europa 2020. Además, la mayoría de las partes interesadas 
consideran que el Programa LIFE es un instrumento muy importante para abordar 
las prioridades medioambientales y climáticas.

• Consulta de las partes interesadas
Como parte de la evaluación intermedia del Programa LIFE, se llevó a cabo 

una amplia gama de consultas, incluidas: i) una consulta pública de doce semanas 
de duración con más de doscientas cincuenta respuestas, ii) seis encuestas especí-
ficas con más de doscientas respuestas; y iii) más de ciento cincuenta entrevistas  
(y visitas in situ, cuando procedía) de grupos clave de las partes interesadas, inclui-
dos beneficiarios de proyectos, coordinadores de proyectos, servicios de la Comi-
sión, funcionarios de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(EASME), expertos externos en seguimiento y partes interesadas de los instrumen-
tos financieros.

También se ha tenido en cuenta el dictamen del Comité de las Regiones y del Co-
mité Económico y Social Europeo sobre los resultados de la evaluación intermedia, 
ya que en él se consideraban posibles opciones del Programa LIFE para el período 
posterior a 2020.

A los efectos de esta propuesta, la amplia consulta a las partes interesadas se 
complementó con las opiniones recibidas de las organizaciones no gubernamen-
tales y con otras actividades de consulta con las partes interesadas de los Estados 
miembros.

Las consultas confirmaron la pertinencia del Programa para abordar las necesi-
dades y problemas en el ámbito climático y medioambiental, así como la importan-
cia de su continuación, incluidas todas las formas de intervención principales. No 
obstante, se destacó la necesidad de simplificar su administración. Se sugirió refor-
zar los efectos catalizadores y el potencial de los proyectos integrados.

• Evaluación de impacto
Con el objetivo de mejorar el rendimiento y la función catalizadora del Progra-

ma, se estudiaron dos opciones con vistas a mejorar su accesibilidad por parte de 
los solicitantes de todos los Estados miembros de la UE. Recibió una valoración po-
sitiva y debería aplicarse la opción de prestar un apoyo centralizado a toda la red de 
puntos de contacto nacionales (PCN), en lugar de a los actuales proyectos naciona-
les de desarrollo de capacidades (accesibles únicamente para determinados Estados 
miembros). Más adelante podría valorarse la opción de incrementar el nivel de cofi-
nanciación, y es posible que este deba ajustarse durante la ejecución del programa.

Se consideraron varias opciones complementarias para mejorar el rendimiento 
y la función catalizadora del Programa, las cuales se valoraron positivamente. Se 
considera que la ampliación de la utilización de proyectos integrados en futuros pro-
yectos estratégicos integrados es el mecanismo que genera el mayor impacto confor-
me a la experiencia piloto de los proyectos integrados en el Programa LIFE actual. 
La ampliación del ámbito de aplicación y del volumen de los proyectos estratégicos 
integrados se considera una prioridad esencial. Para ello será necesario que el pre-
supuesto futuro sea superior al actual del Programa LIFE.

2. Informe sobre la evaluación intermedia del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
(SWD(2017) 355 final).
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De la evaluación de impacto se deriva que el fomento del desarrollo de capaci-
dades para la transición a favor de las energías limpias que contribuyen a mitigar el 
cambio climático, actualmente financiado con cargo a la Iniciativa Horizonte 2020 
para el período 2014-2020, debería trasladarse al Programa LIFE en el próximo 
MFP. El motivo es la mayor idoneidad del Programa LIFE en términos de lógica de 
intervención, objetivos y mecanismos de ejecución, así como de grupos destinata-
rios, en comparación con el marco de investigación e innovación, que resulta más 
adecuado para desarrollar tecnologías pioneras que para promover su reproducción 
y ampliación. La integración del subprograma de Transición hacia las Energías Lim-
pias en el Programa LIFE abordaría estas deficiencias e incrementaría la coheren-
cia general de la financiación de la Unión, a la vez que ofrecería un gran potencial 
de sinergias con otras acciones en materia de medio ambiente y clima. En el ámbi-
to de la acción por el clima, el Programa LIFE, como continuación del Programa 
LIFE 2014-2020, también incluirá un subprograma sobre Mitigación del Cambio 
Climático y Adaptación al Mismo.

La evaluación de impacto también estudió cómo el Programa podría desempeñar 
un papel más importante en la aplicación de la política de la Unión en materia de 
naturaleza y biodiversidad. Si bien se consideró que la opción de un fondo de gestión 
compartida en el marco del Programa LIFE sería ineficaz, el Programa LIFE po-
dría desempeñar un papel más relevante a la hora de integrar la política en materia 
de naturaleza y biodiversidad en otras políticas y programas de financiación de la 
UE, mediante un complemento presupuestario más equilibrado que podría movili-
zar fondos de estos otros programas de financiación.

También llegó a la conclusión de que el Programa debería seguir financiando 
pequeñas subvenciones a la biodiversidad a través del régimen voluntario para la 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en los Territorios Europeos de Ultramar 
(BEST).

Para consolidar los elementos de naturaleza y biodiversidad del Programa se ha 
creado un subprograma específico, en el área de medio ambiente, para «Naturaleza 
y Biodiversidad». El área de medio ambiente también incluye un subprograma de 
«Economía Circular y Calidad de Vida», que tiene como objetivo apoyar al resto 
de aspectos de la política medioambiental de la Unión, especialmente la transición 
hacia una economía circular, la gestión sólida y eficiente de los recursos medioam-
bientales como el aire, el agua y la tierra, y el fomento de una buena gobernanza 
medioambiental.

Las opciones de fomentar la reproducción y de incrementar tanto la flexibilidad 
del programa como la posibilidad de abordar cuestiones clave y emergentes a través 
de la simplificación del Reglamento y del programa de trabajo plurianual no tienen 
consecuencias negativas graves, por lo que ambas deberían introducirse.

El 13 de abril de 2018, la evaluación de impacto obtuvo del Comité de Control 
Reglamentario un dictamen positivo con reservas.

En su dictamen sobre el proyecto de evaluación de impacto, el Comité de Con-
trol Reglamentario solicitaba más aclaraciones sobre el régimen de seguimiento y 
los indicadores propuestos de esta iniciativa. Asimismo, pedía que se reconocieran 
las consecuencias que tendrían para la filosofía, la estructura y el mecanismo de 
ejecución de LIFE las ampliaciones propuestas del ámbito de aplicación de LIFE en 
cuanto a la naturaleza. Las recomendaciones incluidas en el dictamen se incorpora-
ron al informe. En particular, la evaluación de impacto se amplió para reflejar cómo 
se abordarán las deficiencias detectadas en relación con el régimen de seguimiento 
del actual período de programación. Por otra parte, se revisó la lista de indicadores 
para la evaluación del Programa, a fin de ajustarlos mejor a los objetivos del Progra-
ma. Se ha incluido en la lista del anexo 8 un análisis más detallado de las opciones 
para la ampliación del ámbito de aplicación de LIFE en cuanto a la naturaleza y la 



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 111 

biodiversidad, y la descripción de la opción se ha reformulado en la evaluación de 
impacto.

La ficha resumen y el dictamen positivo del Comité de Control Reglamentario se 
pueden encontrar en esta dirección: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuse-
action=ia&year=2018&serviceId=11&s=Search.

• Simplificación
De conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, la programación y las de-

cisiones específicas sobre la gestión del Programa se remiten a los programas de tra-
bajo plurianuales. En esta fase deben adoptarse las medidas apropiadas para simpli-
ficar los procedimientos de gestión, según lo indicado en la evaluación de impacto.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias y los recursos humanos y administrativos ne-

cesarios para la ejecución del Programa se establecen en la ficha financiera adjunta 
a esta propuesta.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
presentación de informes
La Comisión Europea gestiona directamente el Programa LIFE. La aplicación 

de algunos elementos se ha delegado en la Agencia Ejecutiva EASME, según lo es-
tablecido para la ejecución del Programa LIFE 2014-2020. En vista de la evaluación 
positiva en términos generales de la ejecución del Programa actual, la ejecución del 
Programa LIFE 2021-2027 también podría delegarse en una agencia ejecutiva, en 
función del resultado del análisis de rentabilidad y de las decisiones conexas que 
deban adoptarse.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 20163, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de las políticas y la legislación vigentes deberían 
servir de base para evaluar el impacto de las opciones de cara a futuras acciones. 
Las evaluaciones analizarán el impacto del Programa sobre el terreno basándose en 
los indicadores o metas del Programa y en un análisis detallado del grado en que 
el Programa pueda considerarse pertinente, eficaz, eficiente, que aporta suficiente 
valor añadido de la UE y es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán las 
enseñanzas extraídas para identificar cualquier laguna/problema o cualquier posi-
bilidad de mejora de las acciones o sus resultados y para ayudar a maximizar su 
explotación/impacto.

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

La UE también debe hacer un seguimiento del gasto relacionado con la biodi-
versidad para cumplir con sus obligaciones de presentación de informes en virtud 
del Convenio sobre la diversidad biológica. También deben cumplirse los requisitos 
de seguimiento establecidos en los demás actos legislativos de la Unión que resulten 
pertinentes.

3. 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).

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2018&serviceId=11&s=Search
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2018&serviceId=11&s=Search
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A fin de favorecer el pleno aprovechamiento del potencial del Programa para 
contribuir a la consecución de los objetivos climáticos, la Comisión tratará de de-
terminar las acciones pertinentes a lo largo de la preparación, ejecución, revisión y 
evaluación del mismo.

2018/0209 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 
(LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 (texto pertinente a 
efectos del EEE)

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

tículo 192,
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 Europeo4, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones5, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La política y la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, clima 

y energías limpias conexas han mejorado considerablemente el estado del medio 
ambiente. No obstante, persisten importantes retos medioambientales y climáticos 
que, si continúan desatendidos, tendrán consecuencias negativas significativas para 
la Unión y el bienestar de sus ciudadanos.

(2) El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo6, co-
rrespondiente al período comprendido entre 2014 y 2020, es el último de una serie 
de programas de la UE en el transcurso de los últimos veinticinco años que pro-
mueven la aplicación de la legislación y las prioridades políticas relacionadas con el 
medio ambiente y el clima. Fue valorado positivamente en una reciente evaluación 
intermedia7 que consideró que va camino de ser eficaz, eficiente y pertinente. Por 
tanto, el Programa LIFE 2014-2020 debe continuar con ciertas modificaciones seña-
ladas en la evaluación intermedia y en posteriores evaluaciones. De esta forma, debe 
establecerse un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (en lo 
sucesivo, el «Programa») para el período que comienza en 2021.

(3) Con el fin de alcanzar los objetivos y metas de la Unión establecidos por la 
legislación, las políticas, los planes y los compromisos internacionales en materia 
de medio ambiente, clima y energías limpias conexas, el Programa debe contribuir 
al cambio hacia una economía limpia, circular, energéticamente eficiente, hipocar-
bónica y resistente al cambio climático, a la protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente y a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, a través bien de in-
tervenciones directas o bien del apoyo a la integración de dichos objetivos en otras 
políticas.

(4) La Unión está comprometida con la elaboración de una respuesta global a los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, que destacan la vinculación intrínseca entre una gestión de 
los recursos naturales que garantice su disponibilidad a largo plazo, los servicios 

4. DO C ... de ..., p. ....
5. DO C ... de ..., p. ....
6. Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo 
al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 185). 
7. Informe sobre la evaluación intermedia del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
(SWD(2017) 355 final).
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ecosistémicos, su vinculación a la salud humana y un crecimiento económico sos-
tenible y socialmente integrador. Con este espíritu, el Programa debe contribuir de 
forma considerable al desarrollo económico y a la cohesión social.

(5) El Programa debe contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los obje-
tivos y metas de la legislación, estrategias, planes y compromisos internacionales 
de la Unión en materia de medio ambiente, clima y energías limpias conexa, en es-
pecial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas8, 
del Convenio sobre la diversidad biológica9 y del Acuerdo de París adoptado en el 
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(«Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»)10.

(6) Para lograr los objetivos globales, reviste particular importancia la aplicación 
del paquete sobre la economía circular11, del marco estratégico en materia de clima 
y energía hasta el año 203012,13,14, de la legislación de la Unión en pro de la natu-
raleza15, así como la de las políticas conexas16,17,18,19,20.

(7) Cumplir con los compromisos de la Unión asumidos en el marco del Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático requiere transformar la Unión en una sociedad 
energéticamente eficiente, hipocarbónica y resistente al cambio climático. Ello re-
quiere a su vez medidas que, sobre todo en los sectores que más aportan a los nive-
les actuales de emisión de CO2 y de contaminación con este gas, contribuyan a la 
aplicación del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 
y de los planes nacionales integrados en materia de energía y clima de los Estados 
miembros, así como preparativos para la estrategia de la Unión para mediados de 
siglo y a largo plazo en materia de energía y clima. El Programa también debe in-
cluir medidas que contribuyan a la aplicación de la política de adaptación al cambio 
climático de la Unión para reducir la vulnerabilidad frente a los efectos adversos 
del cambio climático.

(8) La transición hacia las energías limpias es una contribución esencial a la miti-
gación del cambio climático con beneficios colaterales para el medio ambiente. Las 
medidas para el desarrollo de capacidades que promueven la transición hacia las 
energías limpias, financiadas hasta 2020 con cargo a la Iniciativa Horizonte 2020, 
deben integrarse en el Programa, dado que su objetivo no es financiar la excelencia 
y generar innovación, sino facilitar la adopción de la tecnología ya disponible que 
contribuya a la mitigación del cambio climático. La inclusión de estas actividades de 
desarrollo de capacidades en el Programa ofrece un gran potencial de sinergias en-
tre los subprogramas y aumenta la coherencia global de la financiación de la Unión. 
Por tanto, debe recopilarse y distribuirse información sobre la adopción de las so-
luciones la investigación e innovación existentes en los proyectos LIFE, incluso del 
programa Horizonte Europa y sus predecesores.

(9) Las evaluaciones de impacto de la legislación en materia de energías lim-
pias estiman que la consecución de los objetivos energéticos de la Unión para 2030 

8. Agenda 2030, Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre 
de 2015.
9. 93/626/CEE: Decisión del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del Convenio sobre la 
diversidad biológica (DO L 309 de 13.12.1993, p. 1).
10. DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.
11. COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015.
12. Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, COM(2014) 15, de 22 de enero de 
2014.
13. Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, COM(2013) 216, de 16 de abril de 2013.
14. Paquete «Energía limpia para todos los europeos», COM(2016) 860, de 30 de noviembre de 2016.
15. Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, COM(2017) 198, de 27 de abril de 2017.
16. Programa «Aire Puro» para Europa, COM(2013) 918, de 18 de diciembre de 2013.
17. 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).
18. Estrategia temática para la protección del suelo, COM(2006) 231, de 22 de septiembre de 2006.
19. Estrategia a favor de la movilidad de bajas emisiones, COM(2016) 501 final, de 20 de julio de 2016.
20. Plan de acción sobre la infraestructura para los combustibles alternativos, de conformidad con el artículo 
10, apartado 6, de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 652, de 8 de noviembre de 2017.
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requerirá una inversión adicional de 177 000 millones EUR anuales en el período 
2021-2030. Las mayores brechas son las relativas a las inversiones en la descar-
bonización de los edificios (eficiencia energética y fuentes de energía renovables 
a pequeña escala) en las que el capital debe canalizarse hacia proyectos de carác-
ter muy disperso. Uno de los objetivos del subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias es desarrollar la capacidad para el desarrollo y la incorporación 
de proyectos, lo cual también contribuye a absorber financiación de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y a catalizar inversiones en energías lim-
pias, también mediante la utilización de los instrumentos financieros previstos en 
InvestEU.

(10) Las sinergias con el programa Horizonte Europa deben garantizar que, du-
rante el proceso de planificación estratégica en materia de investigación e innova-
ción de Horizonte Europa, se identifican y establecen las necesidades de investi-
gación e innovación para hacer frente a los retos medioambientales, climáticos y 
energéticos dentro de la UE. LIFE debe seguir actuando como catalizador para 
la aplicación de la política y la legislación de la UE en materia de medio ambien-
te, cambio climático y energías limpias, en particular mediante la incorporación y 
aplicación de los resultados de la investigación e innovación de Horizonte Europa, 
y contribuir a su despliegue a mayor escala en los casos en que esto pueda ayudar 
a abordar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el clima o la la tran-
sición hacia las energías limpias. El Consejo Europeo de Innovación de Horizonte 
Europa puede servir de apoyo para aumentar la escala de nuevas ideas que surjan 
de la ejecución de proyectos LIFE y que supongan un gran avance, así como para 
comercializarlas.

(11) 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 acciones que reciban finan-
ciación acumulativa a partir de diferentes programas de la Unión serán auditadas 
solo una sola vez, atendiendo a todos los programas participantes y a sus respectivas 
normas aplicables.

(12) El último paquete de revisión de la política medioambiental de la Unión21 
indica que es necesario avanzar significativamente para acelerar la aplicación 
del acervo medioambiental de la Unión y mejorar la integración de los objetivos 
medioambientales y climáticos en otras políticas. Por tanto, el Programa debe ac-
tuar como catalizador para lograr los avances necesarios a través del desarrollo, la 
puesta a prueba y la reproducción de nuevos enfoques; el apoyo a la elaboración, el 
seguimiento y la revisión de políticas; el aumento de la participación de las partes 
interesadas; la movilización de inversiones en todos los programas de inversión de 
la Unión u otras fuentes financieras y acciones de apoyo para la superación de los 
distintos obstáculos que se oponen a la aplicación eficaz de los planes clave que exi-
ge la legislación medioambiental.

(13) Frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, incluso en los ecosistemas 
marinos, requiere apoyo para elaborar, aplicar, controlar el cumplimiento y evaluar 
la política y la legislación pertinentes de la Unión, incluida la Estrategia de la UE  
sobre la biodiversidad hasta 202022, la Directiva 92/43/CEE del Consejo23, la Di-
rectiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24 y el Reglamento (UE) 

21. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: pro-
blemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados» [COM(2017) 063 final].
22. COM(2011) 244 final.
23. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natura-
les y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7). 
24. 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). 
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n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo25, en particular mediante el 
desarrollo de la base de conocimientos para la elaboración y aplicación de políti-
cas, y mediante el desarrollo, la puesta a prueba, la demostración y la aplicación de 
mejores prácticas y soluciones a pequeña escala o adaptadas a contextos locales, 
regionales o nacionales específicos, incluidos los enfoques integrados para la apli-
cación de los marcos de acción prioritaria elaborados sobre la base de la Directiva 
92/43/CEE. La Unión también debe hacer un seguimiento del gasto relacionado con 
la biodiversidad para cumplir con sus obligaciones de presentación de informes en 
virtud del Convenio sobre la diversidad biológica. También deben cumplirse los re-
quisitos de seguimiento establecidos en los demás actos legislativos de la Unión que 
resulten pertinentes.

(14) Las últimas evaluaciones y valoraciones, incluidos la revisión intermedia de 
la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y el control de adecuación 
de la legislación sobre naturaleza, indican que una de las principales causas subya-
centes de la aplicación insuficiente de la legislación de la Unión sobre naturaleza 
y de la estrategia sobre la biodiversidad es la falta de una financiación adecuada. 
Los principales instrumentos de financiación de la Unión, incluidos el [Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca], pueden contribuir 
significativamente a la satisfacción de estas necesidades. El Programa puede seguir 
mejorando la eficiencia dicha integración a través de proyectos estratégicos relativos 
a la naturaleza destinados a catalizar la aplicación de la política y legislación de la 
Unión en materia de naturaleza y biodiversidad, incluidas las medidas adoptadas 
en los marcos de acción prioritaria desarrollados de conformidad con la Directi-
va 92/43/CEE. Los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza deben promover 
programas de actuación en los Estados miembros para introducir los objetivos per-
tinentes en materia de naturaleza y biodiversidad en otras políticas y programas de 
financiación, y así garantizar la movilización de los fondos necesarios para la apli-
cación de estas políticas. Los Estados miembros podrían decidir, dentro de su plan 
estratégico para la política agrícola común, utilizar una determinada parte de la 
asignación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para apoyar medidas 
que complementen los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza definidos con 
arreglo al presente Reglamento.

(15) El régimen voluntario para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en 
los Territorios Europeos de Ultramar (BEST) promueve la conservación de la bio-
diversidad, incluida la biodiversidad marina, y el uso sostenible de los servicios 
ecosistémicos, incluidos los planteamientos de mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo basados en los ecosistemas, en las regiones ultraperiféricas de 
la Unión y los países y territorios de ultramar. BEST ha contribuido a concienciar 
en cuanto a la importancia ecológica de las regiones ultraperiféricas y de los paí-
ses y territorios de ultramar para la conservación de la biodiversidad mundial. En 
sus declaraciones ministeriales de 2017 y 2018, los países y territorios de ultramar 
han manifestado su agradecimiento por este sistema de pequeñas subvenciones a la 
biodiversidad. Conviene permitir que el Programa continúe financiando pequeñas 
subvenciones a la biodiversidad tanto en las regiones ultraperiféricas como en los 
países y territorios de ultramar.

(16) La promoción de la economía circular requiere un cambio de mentalidad 
en la forma de diseñar, fabricar, consumir y eliminar los materiales y productos, 
incluidos los plásticos. El Programa debe contribuir a la transición hacia un mode-
lo de economía circular mediante un apoyo financiero dirigido a diversos agentes 
(empresas, autoridades públicas y consumidores), concretamente mediante la apli-

25. Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, so-
bre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (DO L 317 
de 4.11.2014, p. 35). 
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cación, el desarrollo y la reproducción de las mejores tecnologías, prácticas y solu-
ciones adaptadas a contextos locales, regionales o nacionales específicos, incluso a 
través de enfoques integrados para la aplicación de planes de gestión y prevención 
de residuos. A través del fomento de la aplicación de la estrategia sobre el plástico, 
se pueden adoptar medidas para abordar, en particular, el problema de los residuos 
marinos.

(17) El objetivo a largo plazo de la política sobre aire limpio de la Unión es al-
canzar niveles de calidad del aire que no ejerzan un impacto negativo importante 
sobre la salud humana ni supongan un riesgo para esta. El público está bastante 
concienciado en cuanto a la contaminación atmosférica y los ciudadanos esperan 
que las autoridades actúen a ese respecto. La Directiva (UE) 2016/2284 del Parla-
mento Europeo y del Consejo26 destaca el papel que puede desempeñar la finan-
ciación de la Unión en la consecución de los objetivos en materia de aire limpio. 
Por tanto, el Programa debe apoyar proyectos, incluidos los proyectos estratégicos 
integrados, que puedan movilizar fondos públicos y privados, para que se convier-
tan en ejemplos de buenas prácticas y catalizadores de la aplicación de planes y 
legislación sobre calidad del aire a nivel local, regional, multirregional, nacional y 
transnacional.

(18) La Directiva 2000/60/CE estableció un marco para la protección de las 
aguas superficiales, costeras, de transición y subterráneas de la Unión. Los objeti-
vos de la Directiva se apoyan en el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de 
Europa27, que pide una mejor aplicación y una mayor integración de los objetivos 
de la política de aguas en otros ámbitos políticos. Por tanto, el Programa debe apo-
yar proyectos que contribuyan a la aplicación eficaz de la Directiva 2000/60/CE y 
de otros actos legislativos de la Unión relativos al agua que contribuyan a lograr un 
buen estado de las masas de agua de la Unión mediante la aplicación, el desarrollo 
y la reproducción de mejores prácticas, así como a través de la movilización de me-
didas complementarias en el marco de otros programas o fuentes de financiación 
de la Unión.

(19) La protección y restauración del medio marino es uno de los fines generales 
de la política medioambiental de la Unión. El Programa debe promover lo siguiente: 
la gestión, conservación, restauración y seguimiento de la biodiversidad y los eco-
sistemas marinos, en concreto en los espacios marinos de la red Natura 2000, y la 
protección de especies de conformidad con los marcos de acción prioritaria desa-
rrollados con arreglo a la Directiva 92/43/CEE; la consecución de un buen estado 
medioambiental de conformidad con la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo28; la promoción de mares limpios y sanos; la aplicación de la 
Estrategia europea para el plástico en una economía circular, para abordar, en par-
ticular, el problema de los aparejos de pesca perdidos y los residuos marinos; y el 
fomento de la participación de la Unión en la gobernanza internacional de los océa-
nos, la cual es clave para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y para garantizar unos océanos sanos para las 
generaciones futuras. Los proyectos estratégicos integrados y los proyectos estraté-
gicos relativos a la naturaleza del Programa deben incluir medidas pertinentes que 
tengan por objeto proteger el medio marino.

(20) La mejora de la gobernanza en materia de medio ambiente, cambio climá-
tico y cuestiones relacionadas con la transición hacia las energías limpias conexas 
requiere la participación de la sociedad civil a través de la sensibilización, la parti-

26. Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a 
la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifi-
ca la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1). 
27. COM(2012)673 final.
28. 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 (Directiva marco sobre la estrategia 
marina) (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
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cipación de los consumidores y la ampliación de la participación de las partes inte-
resadas, incluidas las organizaciones no gubernamentales, en la consulta sobre las 
políticas conexas y su aplicación.

(21) Si bien la mejora de la gobernanza a todos los niveles debe ser un objetivo 
transversal de todos los subprogramas del Programa, este debe fomentar el desarro-
llo y la aplicación de la legislación horizontal sobre la gobernanza medioambiental, 
incluida la legislación que aplica 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 ambiente de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE/ONU)29.

(22) El Programa debe preparar y dar apoyo a los operadores del mercado para 
el cambio hacia una economía limpia, circular, energéticamente eficiente, hipocar-
bónica y resistente al cambio climático mediante la puesta a prueba de nuevas opor-
tunidades de negocio, la mejora de aptitudes profesionales, la facilitación del acceso 
de los consumidores a unos productos y servicios sostenibles, la participación y el 
empoderamiento de personas influyentes y la puesta a prueba de nuevos métodos 
de adaptación de los procesos y del contexto empresarial actuales. Para apoyar una 
mayor adopción de soluciones sostenibles por parte del mercado, debe fomentarse la 
aceptación del público en general y la participación de los consumidores.

(23) A nivel de la Unión, las grandes inversiones en acciones medioambientales 
y climáticas se financian principalmente con cargo a los principales programas de 
financiación de la Unión (integración). En el marco de su función catalizadora, los 
proyectos estratégicos integrados y los proyectos estratégicos relativos a la naturale-
za que han de desarrollarse con arreglo al Programa deben movilizar oportunidades 
de financiación en el marco de dichos programas de financiación, así como de otras 
fuentes de financiación, como los fondos nacionales, y crear sinergias.

(24) Reflejando la importancia de abordar el cambio climático en consonancia 
con el compromiso de la UE de aplicar el Acuerdo de París y los objetivos de desa-
rrollo sostenible de las Naciones Unidas, este Programa debe contribuir a integrar 
la lucha contra el cambio climático y a alcanzar la meta global de que el 25 % de 
los gastos del presupuesto de la UE corresponda a objetivos climáticos. Se espe-
ra que las acciones en el marco de este Programa contribuyan con el 61 % de la 
dotación financiera total del programa a lograr los objetivos climáticos. Se deben 
definir acciones pertinentes durante la preparación y ejecución del Programa, y 
volver a valorarlas en el contexto de las evaluaciones pertinentes y de los procesos 
de revisión.

(25) En la aplicación del Programa debe tenerse debidamente en cuenta la es-
trategia para las regiones ultraperiféricas30 habida cuenta del artículo 349 del 
TFUE y de las necesidades y vulnerabilidades específicas de estas regiones. Tam-
bién deben tenerse en cuenta las políticas pertinentes de la Unión distintas de las 
medioambientales, climáticas y en materia de transición hacia las energías limpias 
conexas.

(26) En apoyo a la ejecución del Programa, la Comisión debe colaborar con los 
puntos nacionales de contacto del Programa, organizar seminarios y talleres, pu-
blicar listados de proyectos financiados con cargo al Programa o llevar a cabo otras 
actividades de divulgación de los resultados de los proyectos, así como facilitar el 
intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas y reproducir los 
resultados del proyecto en toda la Unión. Dichas actividades deben dirigirse espe-
cialmente a los Estados miembros cuya utilización de fondos sea escasa y deben 
facilitar la comunicación y cooperación entre los beneficiarios del proyecto, los 
solicitantes o las partes interesadas de proyectos finalizados y en curso del mismo 
ámbito.

29. DO L 124 de 17.5.2005, p. 4.
30. COM(2017) 623 final.
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(27) Se ha creado la Red de la Unión Europea para la aplicación y el cumpli-
miento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL), la Red Europea 
de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE) y el Foro de Jueces para el Medio 
Ambiente de la Unión Europa (EUFJE) a fin de facilitar la colaboración entre los 
Estados miembros y desempeñar un papel único en el control del cumplimiento 
de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente. Contribuyen de forma 
significativa a reforzar la coherencia en la aplicación y control del cumplimiento 
de la legislación de la UE en materia de medio ambiente en toda la Unión y evitan 
distorsiones de la competencia, contribuyen a mejorar la calidad de la inspección 
ambiental y de los mecanismos de aplicación de la legislación a través de un sis-
tema de redes a nivel tanto de la Unión como de los Estados miembros, y facilitan 
el intercambio de información y experiencias a distintos niveles administrativos, 
así como mediante formación y debates en profundidad sobre cuestiones ambien-
tales y aspectos relativos al control del cumplimiento, incluidos los procesos de 
seguimiento y autorización. Habida cuenta de su contribución a los objetivos del 
Programa, conviene autorizar la concesión de subvenciones a IMPEL, ENPE y 
EUFJE sin necesidad de una convocatoria de propuestas con el objetivo de conti-
nuar apoyando las actividades de estas asociaciones. Además, en otros casos puede 
no exigirse una convocatoria de propuestas de conformidad con los requisitos del 
Reglamento Financiero, por ejemplo para organismos designados por los Estados 
miembros que actúen bajo su responsabilidad, cuando dichos Estados miembros 
sean identificados por un acto legislativo de la Unión como beneficiarios de una 
subvención.

(28) Conviene establecer una dotación financiera para el Programa, que debe 
constituir el importe de referencia privilegiado, en el sentido del apartado 17 del 
Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera31, para el Parlamento Europeo y el Con-
sejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(29) Son aplicables al presente Reglamento las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 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, con-
tratos públicos, premios y ejecución indirecta, y contemplan el control de la res-
ponsabilidad 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 De-
recho en los Estados miembros, pues la observancia del Estado de Derecho es una 
condición previa esencial para una buena gestión financiera y una financiación de 
la UE eficaz.

(30) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo32, y los Reglamentos 
(CE, Euratom) n.º 2988/9533, (CE, Euratom) n.º 2185/9634 y (UE) 2017/193935 del 
Consejo, los intereses financieros de la Unión se protegerán mediante medidas pro-
porcionadas, incluidas la prevención, la detección, la corrección y la investigación 

31. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
32. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
33. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
34. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
35. [Título completo + referencia del DO].
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de las irregularidades y el fraude, la recuperación de los fondos perdidos, indebida-
mente pagados o incorrectamente empleados y, cuando sea necesario, la imposición 
de sanciones administrativas. En concreto, de conformidad con los Reglamentos 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 y (CE, Euratom) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lu-
cha contra el Fraude (OLAF) está autorizada para efectuar investigaciones, inclui-
dos controles y verificaciones in situ, con vistas a determinar si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses económicos 
de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Euro-
pea está autorizada a investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que 
afecten a los intereses financieros de la Unión, conforme a lo dispuesto en la Directi-
va (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo36. 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 velar por que las eventuales terceras par-
tes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equi-
valentes.

(31) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución deben elegirse en fun-
ción de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las medidas y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de incumplimiento previsto. En relación con las 
subvenciones, también se debe tener en cuenta la utilización de cantidades a tanto 
alzado, tipos fijos y baremos de costes unitarios.

(32) Los objetivos políticos del Programa también deben abordarse a través de 
los instrumentos financieros y de la garantía presupuestaria contemplados en el mar-
co del capítulo o capítulos políticos [...] del Fondo InvestEU.

(33) En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo37, las en-
tidades establecidas en países y territorios de ultramar pueden optar a la financia-
ción conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos 
aplicables al Estado miembro del que depende el correspondiente país o territorio 
de ultramar. La participación de dichas entidades en este Programa debe centrarse 
principalmente en proyectos del subprograma de Naturaleza y Biodiversidad.

(34) El Programa debe estar abierto a terceros países, de conformidad con los 
acuerdos celebrados entre la Unión y dichos países en los que se establezcan las con-
diciones específicas de su participación.

(35) Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo EEE, que prevé la ejecución de los programas por 
medio de una decisión con arreglo al mismo. Los terceros países pueden participar 
también sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Se debe introducir una dis-
posición específica en el presente Reglamento a fin de conceder los derechos y el 
acceso necesarios para que el ordenador de pagos competente, la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan ejercer 
plenamente sus competencias respectivas.

(36) Con arreglo a los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar este Progra-
ma conforme a la información recopilada a través de los requisitos de seguimiento 
específicos, al tiempo que se evitan la regulación excesiva y las cargas administra-
tivas, especialmente de los Estados miembros. Cuando proceda, estos requisitos 

36. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra 
el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29).
37. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los paí-
ses y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 
de 19.12.2013, p. 1).



BOPC 116
3 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 120

podrán incluir indicadores ponderables que sirvan de base para evaluar los efectos 
del Programa sobre el terreno. La repercusión total del Programa se consigue me-
diante contribuciones indirectas, a largo plazo y difíciles de medir, para alcanzar la 
totalidad de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión. Para llevar a 
cabo el seguimiento del Programa, los indicadores de realizaciones directas y los 
requisitos de seguimiento establecidos en el presente Reglamento deben comple-
mentarse con la incorporación de indicadores específicos a nivel de proyecto que 
deben definirse en los programas de trabajo o en las convocatorias de propuestas, 
entre otros en relación con la red Natura 2000 y las emisiones de ciertos contami-
nantes atmosféricos.

(37) Con el objetivo de permitir una revisión de los indicadores, las competen-
cias para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea deben delegarse en la Comisión para que pueda 
modificar los indicadores que hayan de utilizarse para informar sobre los avances 
del Programa hacia la consecución de sus objetivos generales y específicos, espe-
cialmente con vistas a su adaptación a los indicadores establecidos para otros pro-
gramas de la Unión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas durante la fase preparatoria, incluso a nivel de expertos, y que 
dichas consultas se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en 
el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legisla-
ción. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación 
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 siempre acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la 
Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(38) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar en la medida suficiente 
los objetivos del presente Reglamento, a saber, contribuir a un desarrollo sostenible 
y a la consecución de los objetivos y metas de la legislación, las estrategias y los 
planes o compromisos internacionales pertinentes de la Unión en materia de medio 
ambiente, clima y energías limpias, sino que, debido a la escala y efectos de este 
Reglamento, estos pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar 
medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artícu-
lo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de propor-
cionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar dichos objetivos.

(39) Debe, por tanto, derogarse el Reglamento (UE) n.º 1293/2013, 
Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Programa de Medio Ambiente y Acción por 

el Clima (LIFE) (en lo sucesivo, el «Programa»).
Fija 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 finan-
ciación.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: 
1) «proyectos estratégicos relativos a la naturaleza»: proyectos que apoyan la 

consecución de objetivos de la Unión en materia de naturaleza y biodiversidad me-
diante la ejecución en los Estados miembros de programas de actuación coherentes 
para la integración de tales objetivos y prioridades en otras políticas e instrumentos 
financieros, incluso mediante la aplicación coordinada de los marcos de acción prio-
ritaria establecidos de conformidad con la Directiva 92/43/CEE; 
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2) «proyectos estratégicos integrados»: proyectos que ejecutan, a escala regio-
nal, multirregional, nacional o transnacional, los planes de acción o estrategias 
medioambientales y climáticos elaborados por las autoridades de los Estados miem-
bros y exigidos por la legislación o política específica medioambiental, climática y 
en materia de energías limpias conexas de la Unión, al tiempo que garantizan la 
participación de las partes interesadas y fomentan la coordinación con, como mí-
nimo, otra fuente pertinente de financiación de la Unión, nacional o privada, y la 
movilización de la misma; 

3) «proyectos de asistencia técnica»: proyectos que promueven el desarrollo de 
capacidades para la participación en los proyectos de acción normales, la prepara-
ción de proyectos estratégicos integrados, la preparación para el acceso a otros ins-
trumentos financieros de la Unión u otras medidas necesarias para la preparación 
de la ampliación o reproducción de los resultados de otros proyectos financiados por 
el Programa, los programas que lo precedieron u otros programas de la Unión, con 
vistas a alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3; 

4) «proyectos de acción normales»: proyectos distintos de los proyectos estraté-
gicos integrados, de los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza y de los pro-
yectos de asistencia técnica, que persiguen los objetivos específicos del Programa 
establecidos en el artículo 3, apartado 2; 

5) «operaciones de financiación mixta»: acciones apoyadas por el presupues-
to de la Unión, incluidas en los mecanismos de financiación mixta de confor-
midad con el artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/... («el 
Reglamento Financiero»), que combinan formas de apoyo no reembolsables y/o 
instrumentos financieros del presupuesto de la Unión con modalidades de ayuda 
reembolsables procedentes de las instituciones dedicadas al desarrollo o de otras 
instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comercia-
les e inversores; 

6) «entidad jurídica»: toda persona física o jurídica constituida y reconocida 
como tal de conformidad con el Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el De-
recho internacional, dotada de personalidad jurídica y que tenga la capacidad, ac-
tuando en nombre propio, de ser titular de derechos y de estar sujeta a obligaciones, 
o una entidad sin personalidad jurídica de conformidad con el artículo 190, aparta-
do 2, letra c), del Reglamento Financiero.

Artículo 3. Objetivos del programa
1. El objetivo general del Programa es contribuir al cambio hacia una economía 

limpia, circular, energéticamente eficiente, hipocarbónica y resistente al cambio cli-
mático, también mediante la transición hacia las energías limpias, a la protección y 
la mejora de la calidad del medio ambiente, y a frenar e invertir la pérdida de bio-
diversidad.

2. El Programa tiene los siguientes objetivos específicos: 
a) desarrollar, demostrar y fomentar técnicas y enfoques innovadores con los 

que lograr los objetivos de la política y legislación de la Unión en materia de medio 
ambiente y acción por el clima, incluida la transición hacia las energías limpias, y 
contribuir a la aplicación de las mejores prácticas en relación con la naturaleza y la 
biodiversidad; 

b) ayudar al desarrollo, ejecución, seguimiento y control del cumplimiento de las 
políticas y la legislación de la Unión pertinentes, también mejorando la gobernanza 
mediante el refuerzo de las capacidades de los agentes públicos y privados y la par-
ticipación de la sociedad civil; 

c) catalizar el despliegue a gran escala de soluciones técnicas y políticas que ge-
neren buenos resultados para aplicar las políticas y la legislación pertinentes de la 
Unión mediante la reproducción de resultados, la integración de los objetivos cone-
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xos en otras políticas y en las prácticas de los sectores público y privado, y la movi-
lización de la inversión y la mejora del acceso a la financiación.

Artículo 4. Estructura del Programa
La estructura del Programa es la siguiente: 
1) el área de Medio Ambiente, que incluye: 
a) el subprograma de Naturaleza y Biodiversidad; 
b) el subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida; 
2) el área de Acción por el Clima, que incluye: 
a) el subprograma de Mitigación del Cambio Climático y Adaptación al Mismo; 
b) el subprograma de Transición hacia las Energías Limpias.

Artículo 5. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa para el período 2021-

2027 será de 5 450 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La distribución indicativa del importe contemplado en el apartado 1 será la 

siguiente: 
a) 3 500 000 000 EUR para el área de «Medio Ambiente», de los cuales: 
1) 2 150 000 000 EUR para el subprograma de Naturaleza y Biodiversidad; y
2) 1 350 000 000 EUR para el subprograma de Economía Circular y Calidad de 

Vida; 
b) 1 950 000 000 EUR para el área de Acción por el Clima, de los cuales: 
1) 950 000 000 EUR para el subprograma de Mitigación del Cambio Climático 

y Adaptación al Mismo; y
2) 1 000 000 000 EUR para el subprograma de Transición hacia las Energías 

Limpias.
3. Los importes a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 se entenderán 

sin perjuicio de las disposiciones sobre flexibilidad establecidas en el Reglamento 
(UE)... del Parlamento Europeo y del Consejo38 [Reglamento sobre el nuevo marco 
financiero plurianual] y en el Reglamento Financiero.

4. La cantidad a que hace referencia el apartado 1 podrá utilizarse para propor-
cionar asistencia técnica y administrativa a la ejecución del Programa, por ejemplo 
para las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, 
incluidos los sistemas informáticos institucionales.

5. El Programa podrá financiar actividades ejecutadas por la Comisión en apo-
yo a la preparación, la aplicación y la integración de las políticas y la legislación 
medioambiental, climática y en materia de energías limpias conexas de la Unión 
con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3. Dichas actividades 
podrán consistir en: 

a) información y comunicación, incluidas las campañas de sensibilización; los 
recursos financieros asignados a actividades de comunicación de conformidad con 
el presente Reglamento también cubrirán la comunicación institucional sobre las 
prioridades políticas de la Unión y sobre el estado de aplicación y transposición de 
toda la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, clima o energías lim-
pias conexas; 

b) estudios, análisis, modelización y elaboración de hipótesis de trabajo; 
c) preparación, ejecución, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos 

no financiados por el Programa, políticas, programas y legislación; 
d) talleres, conferencias y reuniones; 
e) constitución de redes y plataformas de mejores prácticas; 
f) otras actividades.

Artículo 6. Terceros países asociados al programa
1. El Programa estará abierto a los siguientes terceros países: 

38. [Por favor, insértese título completo y referencia del DO]
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a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condi-
ciones establecidas en el Acuerdo EEE; 

b) países adherentes, países candidatos y candidatos potenciales, de conformi-
dad con los principios generales y las condiciones generales para la participación 
de dichos países en los programas de la Unión, establecidas en los correspondientes 
acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y 
de conformidad con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos cele-
brados entre la Unión y dichos países; 

c) países en el ámbito de la política europea de vecindad, de conformidad con 
los principios generales y las condiciones generales para la participación de dichos 
países en los programas de la Unión establecidos en los correspondientes acuerdos 
marco y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y de confor-
midad con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos celebrados entre 
la Unión y dichos países; 

d) otros terceros países, de conformidad con las condiciones establecidas en un 
acuerdo específico que abarque la participación del tercer país en cualquier progra-
ma de la Unión, siempre que el acuerdo: 

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

– establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de las contribuciones financieras a los programas concretos y sus costes admi-
nistrativos; estas contribuciones se considerarán ingresos afectados de conformidad 
con el artículo [21, apartado 5,] del Reglamento Financiero; 

– no confiera al tercer país competencias decisorias sobre el Programa; 
– garantice los derechos de la Unión a velar por la buena gestión financiera y a 

proteger sus intereses financieros.
2. Cuando un tercer país participe en el programa gracias a una decisión con 

arreglo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurí-
dico, el tercer país deberá conceder los derechos y el acceso necesarios para que 
el ordenador de pagos competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y el Tribunal de Cuentas puedan ejercer plenamente sus competencias res-
pectivas. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a realizar 
investigaciones, incluidos los controles y verificaciones in situ contemplados en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF).

Artículo 7. Sinergias con otros programas de la Unión
El Programa se aplicará de forma que garantice su coherencia con el Fondo Eu-

ropeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo+, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Europa» e InvestEU, con el 
fin de crear sinergias, especialmente por lo que respecta a los proyectos estratégi-
cos relativos a la naturaleza y los proyectos estratégicos integrados, y para apoyar la 
adopción y reproducción de las soluciones desarrolladas en el marco del Programa.

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 a que hace 
referencia el artículo [61, apartado 1, letra c),] del Reglamento Financiero.

2. El Programa podrá aportar financiación en cualquiera de las modalidades 
establecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios y 
contratación pública. También podrá aportar financiación en forma de instrumentos 
financieros incluidos en las operaciones de financiación mixta.
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Capítulo II. Admisibilidad

Artículo 9. Subvenciones
Las subvenciones del Programa se otorgarán y gestionarán de conformidad con 

el título VIII del Reglamento Financiero.

Artículo 10. Acciones admisibles
1. Solo podrán optar a la financiación las acciones que apliquen los objetivos a 

que se refiere el artículo 3.
2. Las subvenciones podrán financiar los siguientes tipos de acciones: 
a) proyectos estratégicos relativos a la naturaleza en el marco del subprograma a 

que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra a); 
b) proyectos estratégicos integrados en el marco de los subprogramas a que se 

refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), y apartado 2, letras a) y b); 
c) proyectos de asistencia técnica; 
d) proyectos de acción normales; 
e) cualesquiera otras acciones necesarias a efectos de la consecución del objetivo 

general establecido en el artículo 3, apartado 1.
3. Los proyectos en el marco del subprograma de Naturaleza y Biodiversidad 

relativos a la gestión, recuperación y seguimiento de los espacios de la red Natura 
2000 de conformidad con las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE recibirán apoyo 
de conformidad con los marcos de acción prioritaria establecidos con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE.

4. Las subvenciones podrán financiar actividades fuera de la Unión, siempre y 
cuando el proyecto persiga objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, y 
las actividades fuera de la Unión sean necesarias para garantizar la eficacia de las 
intervenciones realizadas en los territorios de los Estados miembros.

5. Las subvenciones de funcionamiento deberán ayudar al funcionamiento de las 
entidades sin ánimo de lucro que participen en el desarrollo, ejecución y control del 
cumplimiento de la legislación y las políticas de la Unión y que sean principalmente 
activas en el área de Medio Ambiente o Acción por el Clima, incluida la Transición 
hacia las Energías Limpias.

Artículo 11. Entidades admisibles 
1. Además de los criterios establecidos en el artículo [197] del Reglamento Fi-

nanciero, se aplicarán los criterios de admisibilidad establecidos en los apartados 
2 a 3.

2. Serán admisibles las siguientes entidades: 
a) las entidades jurídicas establecidas en cualquiera de los países o territorios 

siguientes: 
1) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar vinculado a aquel; 
2) un tercer país asociado al Programa; 
3) otros terceros países enumerados en el programa de trabajo de acuerdo con las 

condiciones especificadas en los apartados 4 a 6; 
b) cualquier otra entidad jurídica constituida de conformidad con el Derecho de 

la Unión o cualquier organización internacional.
3. Las personas físicas no serán admisibles.
4. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado al 

Programa podrán participar excepcionalmente cuando sea necesario para la conse-
cución de los objetivos de una acción determinada a fin de garantizar la eficacia de 
las intervenciones llevadas a cabo en la Unión.

5. Podrán participar las entidades jurídicas que participen en consorcios de al 
menos tres entidades independientes, establecidas en diferentes Estados miembros o 
en países o territorios de ultramar vinculados a dichos Estados, o en terceros países 
asociados al Programa, o en otros terceros países.
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6. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país no asociado al Programa 
deberán, en principio, asumir el coste de su participación.

Artículo 12. Convocatorias de propuestas
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo [188] del Reglamento Financiero, a 

los organismos definidos en el anexo I se les podrán conceder subvenciones sin una 
convocatoria de propuestas.

Artículo 13. Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación se establecerán en las convocatorias de propuestas 

teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) los proyectos financiados por el Programa evitarán ir en detrimento de los ob-

jetivos medioambientales, climáticos y en materia de energías limpias conexas del 
Programa y, en la medida de lo posible, fomentarán el uso de la contratación públi-
ca ecológica; 

b) tendrán prioridad los proyectos que aporten beneficios colaterales y que pro-
muevan sinergias entre los subprogramas recogidos en el artículo 4; 

c) se dará prioridad a los proyectos con mayor potencial de reproducción y acep-
tación por parte del sector público o privado, o que puedan movilizar las mayores 
inversiones o recursos financieros (potencial catalizador); 

d) deberá garantizarse el carácter reproducible de los resultados de los proyectos 
de acción normales; 

e) los proyectos que se basen en los resultados de otros proyectos financiados por 
el Programa, por los programas que lo precedieron o por otros fondos de la Unión, 
o que amplíen tales resultados, se beneficiarán de una bonificación en su evaluación; 

f) cuando proceda, se prestará especial atención a los proyectos en zonas geo-
gráficas con necesidades o vulnerabilidades específicas, como las zonas con proble-
mas medioambientales específicos o limitaciones naturales, zonas transfronterizas 
o regiones ultraperiféricas.

Artículo 14. Costes subvencionables relacionados con la adquisición de 
tierras
Además de los criterios establecidos en el artículo [186] del Reglamento Finan-

ciero, los costes relacionados con la adquisición de tierras se considerarán subven-
cionables siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) la adquisición contribuye a mejorar, mantener y restaurar la integridad de la 
red Natura 2000 creada en virtud del artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE, también 
a través de la mejora de la conectividad mediante la creación de corredores, vías de 
acceso u otros elementos de infraestructuras ecológicas; 

b) la adquisición de tierras es la única forma, o la más rentable, de lograr el re-
sultado deseado en materia de conservación; 

c) las tierras adquiridas se reservan a largo plazo para usos coherentes con los 
objetivos específicos del Programa; 

d) el Estado miembro interesado garantiza, mediante transferencia u otro me-
dio, que dichas tierras se asignan a largo plazo a fines de conservación de la natu-
raleza.

Artículo 15. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
1. Una acción que haya recibido una contribución de otro programa de la Unión 

podrá recibir también una contribución en virtud del Programa, siempre que dichas 
contribuciones no cubran los mismos costes. Las normas de cada programa de la 
Unión que aporte una contribución se aplicarán a sus respectivas contribuciones a 
la acción. La financiación acumulativa no podrá superar el total de los costes sub-
vencionables de la acción, y el apoyo de los distintos programas de la Unión podrá 
calcularse de forma proporcional, de conformidad con los documentos que establez-
can las condiciones del apoyo.
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2. Las acciones que hayan recibido una certificación del «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 esta 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 Desarro-
llo Rural, de conformidad con el apartado 5 del artículo [67] del Reglamento (UE) 
XX [Reglamento sobre disposiciones comunes] y el artículo [8] del Reglamento 
(UE) XX [Reglamento sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la po-
lítica agrícola común], a condición de que dichas acciones sean coherentes con los 
objetivos del programa de que se trate. Serán aplicables las normas del Fondo que 
aporte la ayuda.

Capítulo III. Operaciones de financiación mixta

Artículo 16. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación en el marco de este Programa se ejecutarán de 

conformidad con el [Reglamento InvestEU] y el título X del Reglamento Finan-
ciero.

Capítulo IV. Programación, seguimiento, presentación de informes y 
evaluación

Artículo 17. Programa de trabajo
1. El Programa se ejecutará, como mínimo, por medio de los dos programas de 

trabajo plurianuales a los que hace referencia el artículo 110 del Reglamento Finan-
ciero. Los programas de trabajo establecerán, cuando proceda, los importes globales 
reservados para las operaciones de financiación mixta.

2. De conformidad con los objetivos generales establecidos en el artículo 3, cada 
programa de trabajo plurianual especificará lo siguiente: 

a) la asignación de fondos dentro de cada subprograma entre las necesidades de 
los mismos y entre las distintas modalidades de financiación; 

b) los temas para proyectos o las necesidades específicas para las que exista una 
preasignación de financiación en relación con los proyectos a que hace referencia el 
artículo 10, apartado 2, letras c) y d); 

c) los planes destinatarios para los que pueda solicitarse financiación en relación 
con los proyectos a que hace referencia el artículo 10, apartado 2, letra b); 

d) el período máximo de subvencionabilidad para la ejecución del proyecto.

Artículo 18. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores utilizados para la presentación de informes sobre los avances 

del Programa hacia la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 fi-
guran en el anexo II.

2. Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del programa en la con-
secución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delega-
dos de conformidad con el artículo 21 a fin de modificar el anexo II para revisar o 
completar los indicadores cuando se considere necesario y a fin de completar el pre-
sente Reglamento con disposiciones sobre la creación de un marco de seguimiento 
y evaluación.

3. El sistema de presentación de informes sobre el rendimiento garantizará la re-
copilación eficiente, eficaz y oportuna de los datos necesarios para el seguimiento 
de la ejecución y de los resultados del Programa. A tal fin, deberán imponerse a los 
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destinatarios de los fondos de la Unión requisitos proporcionados de presentación de 
informes para permitir la recopilación de los indicadores de realizaciones y de im-
pacto a nivel de proyecto que puedan reunirse, sobre todos los objetivos específicos 
pertinentes de la política en materia de clima y medio ambiente, también en relación 
con la red Natura 2000 y las emisiones de determinados contaminantes atmosféri-
cos, incluido el CO2.

4. La Comisión hará un seguimiento de la integración de los objetivos relativos 
al clima y la biodiversidad, incluido el importe del gasto, y presentará informes 
al respecto. La contribución del presente Reglamento a la meta de que un 25 % 
del gasto del presupuesto total contribuya a los objetivos climáticos será objeto de 
seguimiento a través del sistema de marcadores climáticos de la UE. Se hará un 
seguimiento del gasto relacionado con la biodiversidad utilizando un conjunto es-
pecífico de marcadores. Dichos métodos de seguimiento se utilizarán para cuan-
tificar los créditos de compromiso que se espera que contribuyan a los objetivos 
climáticos y de biodiversidad, respectivamente, a lo largo del marco financiero 
plurianual para 2021-2027, con el nivel adecuado de desglose. El gasto deberá 
presentarse anualmente en la declaración del Programa en el presupuesto. Deberá 
informarse regularmente, en el contexto de las evaluaciones y del informe anual, 
sobre la contribución del Programa a los objetivos climáticos y de biodiversidad 
de la Unión.

5. La Comisión evaluará las sinergias entre el Programa y otros programas com-
plementarios de la Unión y entre sus subprogramas.

Artículo 19. Evaluación
1. Se llevarán a cabo evaluaciones de forma oportuna para tenerlas en cuenta en 

el proceso de toma de decisiones.
2. La evaluación intermedia del Programa se llevará a cabo una vez se disponga 

de suficiente información sobre su ejecución, pero a más tardar cuatro años tras el 
inicio de la ejecución del Programa.

3. Al término de dicha ejecución, y como máximo cuatro años tras el final del 
período especificado en el artículo 1, párrafo segundo, la Comisión llevará a cabo 
una evaluación final del Programa.

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

Capítulo V. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 20. Información, comunicación y publicidad
1. Los destinatarios de la financiación de la Unión reconocerán el origen y garan-

tizarán la visibilidad de la financiación de la Unión (en concreto, en la promoción de 
los proyectos y sus resultados), proporcionando información específica, coherente, 
eficaz y proporcionada a distintos destinatarios, incluidos los medios de comunica-
ción y el público.

2. La Comisión llevará a cabo medidas de información y de comunicación rela-
cionadas con el Programa y con sus acciones y resultados. Los recursos financieros 
asignados al Programa también contribuirán a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión siempre que tengan relación con los objetivos a que 
hace referencia el artículo 3.

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. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 18, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
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3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 18, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o el Consejo. La deci-
sión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se es-
pecifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en el mismo. 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, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora 
de la legislación.

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 18, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parla-
mento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Artículo 22. Derogación 
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1293/2013, con efectos a partir del 1 de 

enero de 2021.

Artículo 23. Disposiciones transitorias 
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las ac-

ciones contempladas, hasta el momento de su finalización, en el ámbito del Reglamen-
to (CE) n.º 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo39 y en el del Reglamento 
(UE) n.º 1293/2013, que seguirán aplicándose a los proyectos contemplados hasta el 
momento de su finalización.

2. La dotación financiera del Programa también podrá cubrir los gastos de asis-
tencia técnica y administrativa necesarios para asegurar la transición entre el Pro-
grama y las medidas adoptadas en virtud de los Reglamentos (CE) n.º 614/2007 y 
(UE) n.º 1293/2013.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos para después 
del 31 de diciembre de 2027 destinados a cubrir los gastos previstos en el artículo 5, 
apartado 4, a fin de que se puedan gestionar proyectos no concluidos en dicha fecha.

4. Los reflujos de los instrumentos financieros establecidos en el marco del Re-
glamento (UE) n.º 1293/2013 podrán invertirse en los instrumentos financieros es-
tablecidos en el marco del [Fondo InvestEU].

5. Los créditos correspondientes a los ingresos afectados procedentes del re-
embolso de importes indebidamente pagados en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 614/2007 o del Reglamento (CE) n.º 1293/2013 se utilizarán, de conformidad 
con el artículo 21 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo40, para financiar el Programa.

Artículo 24. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

39. Reglamento (CE) n.º 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativo al 
Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE+) (DO L 149 de 9.6.2007, p. 1).
40. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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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 
Erasmus, el programa de la Unió per a l’educació, la formació, la 
joventut i l’esport i es deroga el Reglament (UE) 1288/2013
295-00089/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.06.2018

Reg. 6203 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 25.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de la Unión 
para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 367 final/2] [COM(2018) 367 final anexo] [2018/0191(COD)] 
{SEC(2018) 265 final} {SWD(2018) 276 final} {SWD(2018) 277 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, 19.6.2018 COM(2018) 367 final/2 2018/0191 (COD)

Corrigendum
This document corrects document COM(2018) 367 final of 30.5.2018 Concerns 

the ES linguistic version An error in a date has been corrected (year 2024 instead 
of 2014 on page 42) and several minor stylistic improvements have been added The 
text should read as follows: 
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, 
la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 265 final} - 
{SWD(2018) 276 final} - {SWD(2018) 277 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La educación, la formación y la juventud han acaparado recientemente la aten-

ción de los líderes de la Unión Europea. En la Declaración de Roma, de 25 de marzo 
de 2017, demandaron «una Unión en la que los ciudadanos tengan nuevas oportuni-
dades de desarrollo cultural y social y de crecimiento económico» y se comprome-
tieron a trabajar para conseguir «una Unión en la que los jóvenes reciban la mejor 
educación y formación y puedan estudiar y encontrar trabajo en todo el continente».

En su resolución de 14 de septiembre de 2017 «sobre el futuro del programa 
Erasmus+», el Parlamento Europeo hizo énfasis en el hecho de que el futuro progra-
ma debía dirigirse en última instancia a todos los jóvenes y que esta mayor ambición 
para el próximo período de programación debería plasmarse en un incremento del 
presupuesto, a fin de poder liberar todo el potencial del programa.

En el contexto de la Cumbre social de Gotemburgo, celebrada el 17 de noviem-
bre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron solem-
nemente y firmaron el pilar europeo de derechos sociales, que establece, como pri-
mer principio, que toda persona tiene derecho a una educación, una formación y un 
aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capa-
cidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito 
las transiciones en el mercado laboral.

En sus conclusiones del 14 de diciembre de 2017, el Consejo Europeo subrayó la 
importancia de la dimensión social, educativa y cultural de las políticas de la Unión 
para unir a los europeos y construir nuestro futuro común, e hizo un llamamiento 
a los Estados miembros, el Consejo y la Comisión, en función de sus respectivas 
competencias, a seguir trabajando con vistas a intensificar la movilidad y los inter-
cambios, entre otros aspectos mediante un programa notablemente reforzado, inclu-
sivo y ampliado.

En su Comunicación de 14 de febrero de 2018 titulada «Un marco financiero plu-
rianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente 
con sus prioridades posteriores a 2020»1, la Comisión recalcó que será necesario 
que el presupuesto de la Unión cumpla las promesas hechas por los líderes de la 
Unión, especialmente a través de la plena aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales, así como del respaldo a los jóvenes y la movilidad de los ciudadanos euro-
peos. La Comunicación también puso de relieve el amplio consenso sobre la nece-
sidad de intensificar los intercambios y la movilidad, entre otras cosas mediante un 
Erasmus+ sustancialmente reforzado, inclusivo y ampliado, e hizo hincapié en que 
el programa dota a los jóvenes de capacidades para el mercado laboral, mejora el 
entendimiento cultural y potencia el tejido social de la Unión.

En su Comunicación titulada «Un presupuesto moderno para una Unión que 
proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027»2, que se adoptó el 2 de mayo de 2018, la Comisión propuso 
«reforzar la atención a la “juventud” en el próximo marco financiero. Esto se logra-
rá ampliando en más del doble el tamaño del programa Erasmus+ [...], uno de los 
éxitos más visibles de la Unión». El nuevo programa «se centrará en la integración 

1. COM(2018) 98 final.
2. COM(2018) 321 final.
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y procurará alcanzar a un número mayor de jóvenes procedentes de entornos desfa-
vorecidos. Se permitirá así que más jóvenes se desplacen a otro país para estudiar 
o trabajar». Por consiguiente, la Comisión propuso un programa Erasmus más po-
tente que «alcanzará un volumen de 30 000 millones EUR a lo largo del período». 
También planteó incluir un importe de 700 millones EUR para una nueva iniciativa, 
«DiscoverEU», que ofrecerá a los jóvenes la oportunidad de descubrir otros países 
de la UE.

La aspiración del próximo programa (en lo sucesivo «el programa») va pareja 
con la visión de la Comisión de trabajar en pos de un Espacio Europeo de Educación 
para 2025, tal como se recoge en su Comunicación relativa a intensificar la identidad 
europea mediante la Educación y la Cultura de 14 de noviembre de 20173. El Es-
pacio Europeo de Educación representa «una Europa en la que aprender, estudiar e 
investigar no se viera obstaculizado por las fronteras. Un continente en el que vivir 
temporalmente en otro Estado miembro –para estudiar, aprender o trabajar– se ha 
convertido en la norma y en el que hablar dos idiomas, además de su lengua ma-
terna, sea lo normal. Un continente en el que la gente sienta intensamente su iden-
tidad europea, el patrimonio cultural de Europa y su diversidad». El programa será 
un componente clave en el que se sustenten las labores hacia la consecución de un 
Espacio Europeo de Educación.

El objetivo es impulsar el programa, que ha demostrado sobradamente su efica-
cia, en todas las categorías de aprendientes, ya sean alumnos de educación superior, 
educación escolar, formación profesional o enseñanza de adultos o bien personas 
que se benefician de un aprendizaje no formal o que emprenden actividades juve-
niles o de participación activa. Aumentar la accesibilidad del programa a un mayor 
número de personas implica incrementar su dotación financiera, pero también, y 
ante todo, aplicar una combinación de medidas, normas y modalidades de partici-
pación que permitan hacer economías de escala e introducir simplificaciones para 
aliviar la carga administrativa, de modo que se eliminen obstáculos a la movilidad 
y se favorezca la pertinencia, el atractivo y el carácter inclusivo del programa. El 
objetivo es triplicar el número de participantes al tiempo que se introducen incenti-
vos y medidas cualitativas que permitan llegar mejor a los aprendientes con menos 
oportunidades.

Es necesario que los europeos cuenten con las capacidades necesarias en una 
sociedad cada vez más móvil, multicultural y digital. Existe la clara necesidad de 
afrontar este reto e invertir en actividades que faciliten a las personas adquirir el 
conjunto adecuado de conocimientos, capacidades y competencias, incluidas las 
lenguas, desde una perspectiva de aprendizaje permanente, lo cual contribuirá a 
mejorar su resiliencia y su empleabilidad, así como a potenciar la cohesión social. 
Europa también necesita más inversión en capacidades digitales y campos orienta-
dos al futuro, como el cambio climático, la energía limpia, la inteligencia artificial, 
la robótica, el análisis de datos, las artes y el diseño, etc., todos ellos fundamentales 
para el crecimiento sostenible y la cohesión futuros de Europa. El programa puede 
hacer una contribución significativa a estos objetivos al promover la innovación y 
reducir la brecha de conocimientos, capacidades y competencias que presenta Eu-
ropa. Las acciones específicas ayudarán a la Unión a aprovechar todo su potencial 
de innovación, creatividad y espíritu emprendedor en la economía digital. El apoyo 
a la cultura y la creatividad en la educación contribuirá a aumentar la resiliencia de 
la sociedad europea.

Para aumentar el impacto cualitativo del programa actual, el futuro programa 
debe llegar más y mejor a las personas de distintas edades y de diferentes entornos 
culturales, sociales y económicos. Asimismo, debe dirigirse en mayor medida a las 
personas con menos oportunidades, en particular a aquellas con discapacidad y a 
los inmigrantes, así como a los ciudadanos de la Unión que viven en zonas remotas. 

3. COM(2017) 673 final.
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Para los estudiantes escolares, las experiencias de movilidad educativa (estancias 
formativas en el extranjero) han sido una excepción hasta la fecha. Por lo que se re-
fiere a los estudiantes de enseñanza superior, alumnos en prácticas, aprendices pro-
fesionales y jóvenes en general, el programa actual no es capaz de satisfacer la gran 
demanda, que está en aumento, de participar en actividades de movilidad educativa. 
Por lo tanto, son necesarios más esfuerzos para lograr mejorar el carácter inclusivo 
y la eficiencia del programa, partiendo de los excelentes resultados conseguidos en 
los últimos treinta años por los programas de la Unión en este ámbito. Esta mejo-
ra se conseguirá, en particular, aumentando y facilitando las actividades de movi-
lidad para los estudiantes escolares, los estudiantes de formación profesional, los 
aprendices profesionales y los jóvenes. Debe optimizarse el nivel de las subvencio-
nes de todos los tipos de actividades de movilidad, entre otras cosas garantizando 
una mayor cuantía de las becas de determinadas categorías de estudiantes y apren-
dientes, incluida la movilidad en la educación superior. Está previsto ampliar las  
oportunidades de movilidad para los jóvenes que participan en actividades de apren-
dizaje no formal para llegar a un mayor número de jóvenes. También se adoptarán 
medidas para animar a los jóvenes a que se involucren y aprendan a participar en la 
sociedad civil, mediante la sensibilización sobre los valores comunes de la Unión, 
propiciando encuentros de jóvenes con los responsables de la toma de decisiones a 
escala local, nacional y europea, y contribuyendo, de este modo, al proceso de in-
tegración europea.

El programa también debe llegar a un grupo mayor de destinatarios, tanto dentro 
como fuera de la Unión, para lo que deben fomentarse un mayor uso de las herra-
mientas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la movilidad 
combinada (una combinación de movilidad física y virtual) y la cooperación virtual. 
Para lograr que el programa sea más inclusivo y, en particular, para responder a las 
necesidades de determinados grupos, por ejemplo, los aprendientes adultos, se pro-
moverán formatos de movilidad educativa más flexibles, tales como la movilidad a 
corto plazo, en grupo o la movilidad virtual. Las mejores prácticas sobre inclusión 
en el ámbito de la juventud podrían ampliarse a otros campos. También está previsto 
diseñar una acción específica –asociaciones a pequeña escala– destinada a favorecer 
la accesibilidad del programa a las organizaciones con escasa o ninguna experien-
cia, o a aquellas con menor capacidad operativa, en particular para las organizacio-
nes de base y las que trabajan con personas con menos oportunidades.

El programa abordará las tendencias que se registran a escala europea de una 
limitada participación en la vida democrática y de un bajo nivel de conocimientos 
y concienciación sobre los asuntos europeos que afectan las vidas de todos los ciu-
dadanos europeos. Muchas personas se muestran reacias a involucrarse y participar 
activamente en sus comunidades o en la vida política y social de la Unión, o tienen 
dificultades para ello. Por otra parte, a pesar de que en la actualidad el 70 % de los 
europeos se sienten ciudadanos de la Unión, porcentaje que es aún mayor entre las 
generaciones más jóvenes, en general existe una falta de consciencia y de compren-
sión sobre lo que constituye la Unión Europea, cómo funciona y el valor añadido que 
tiene para sus ciudadanos4. Potenciar la identidad europea y la participación de los 
jóvenes en los procesos democráticos reviste una importancia fundamental para el 
futuro de la Unión. El programa puede contribuir aumentar la sensibilización y los 
conocimientos sobre la Unión Europea entre un mayor número de personas que has-
ta ahora. Las instituciones y organizaciones activas en los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte desempeñan un papel clave en el desarrollo  

4. En la actualidad el 70 % de los europeos se consideran ciudadanos de la Unión Europea, lo que representa 
un ligero incremento de dos puntos porcentuales con respecto a 2017, y la puntuación más alta desde la pri-
mavera de 2010. Más de la mitad de los encuestados (54 %) conocen sus derechos como ciudadanos de la UE, 
pero a más de dos tercios les gustaría estar mejor informados (Eurobarómetro Standard 88 sobre la ciudadanía 
de la UE de noviembre de 2017). Véase también el informe sobre la ciudadanía de la UE de 2017, COM(2017) 
30/2 final.
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de la educación cívica y de los conocimientos sobre cuestiones de la Unión en ge-
neral. Si se analiza la idea que tienen los jóvenes europeos sobre la Unión Europea, 
sus conocimientos van poco más allá de los datos básicos5. Prácticamente nueve de 
cada diez jóvenes de la Unión consideran que deberían enseñarse más en la escue-
la contenidos acerca de los derechos y responsabilidades como ciudadanos de la 
Unión6. Al mismo tiempo, la cobertura que hace la enseñanza sobre la Unión Euro-
pea en los planes de estudios nacionales está muy fragmentada y prácticamente no 
existe una dimensión de participación activa7. También existe la necesidad general 
de empoderar a las personas para que sean más activas en la sociedad y estén más 
dispuestas y capacitadas para participar plenamente en ella, así como en la vida de-
mocrática de Europa.

Para alcanzar los objetivos y abordar los retos descritos anteriormente es fun-
damental respaldar y facilitar la cooperación transnacional e internacional entre 
organizaciones en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el de-
porte. La cooperación entre organizaciones e instituciones constituye un catalizador 
de formas innovadoras para respaldar a los aprendientes en su desarrollo personal, 
educativo y profesional, ya que logra efectos positivos concretos en las personas, por 
ejemplo, empoderar a los individuos dotándolos de más competencias clave, reducir 
el abandono escolar prematuro, reconocer las competencias adquiridas mediante el 
voluntariado y el aprendizaje no formal, aumentar el número de titulados de educa-
ción superior o aplicar las reformas de Bolonia. Además, facilita la circulación de 
ideas y la transmisión de las mejores prácticas y de conocimientos especializados, 
de manera que contribuye a una educación de gran calidad. No obstante, la inten-
sidad y la capacidad de las actividades de cooperación generadas por el actual pro-
grama Erasmus+ siguen siendo insuficientes, especialmente por lo que se refiere a 
las organizaciones pequeñas y las organizaciones de base. El grado de cooperación 
varía en función de los países y las regiones, así como entre los distintos sectores. 
Existe margen de mejora en cuanto a la participación de las escuelas, los centros de 
educación de personas adultas y las asociaciones de jóvenes. Esta situación dificulta 
las reformas institucionales y la modernización de los sistemas de educación, for-
mación y apoyo a la juventud a nivel nacional y europeo.

La dimensión internacional del programa es un elemento fundamental y trans-
versal que incide en la movilidad, la cooperación y en las actividades relacionadas 
con el diálogo político. En especial es preciso intensificar la movilidad internacional 
y la cooperación con terceros países –sobre todo los países candidatos, de la vecin-
dad europea, industrializados y emergentes–, para apoyar a las instituciones y orga-
nizaciones de Europa a la hora de enfrentarse a los retos de la globalización. Al mis-
mo tiempo, es esencial garantizar las sinergias con los instrumentos exteriores de la 
Unión a fin de perseguir los objetivos de sus acciones en el exterior para contribuir 
al desarrollo humano e institucional en terceros países, especialmente en los países 
en desarrollo, y colaborar con sus jóvenes, como elemento esencial para construir 
sociedades más resilientes y favorecer la confianza entre culturas.

El programa deberá abordar problemas transversales que afectan a todos los pro-
gramas de la Unión, como simplificar el acceso al programa al mayor número po-
sible de grupos destinatarios (por ejemplo, con unas normas y unos procedimientos 
administrativos más sencillos, y unas herramientas en línea optimizadas), al tiempo 
que garantiza una selección competitiva y transparente de los proyectos, además de 

5. Por ejemplo, solo un tercio de los estudiantes de 14 años (el 35 %) sabe quiénes pueden votar para elegir a los 
diputados al Parlamento Europeo; IEA (2010) ICCS 2009, European Report Civic knowledge, attitudes, and 
engagement among lower-secondary students in 24 European countries (Informe europeo. Conocimientos, ac-
titudes e implicación cívicos entre los estudiantes de primer ciclo de secundaria en 24 países europeos), http://
www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_European_Report.pdf.
6. Eurobarómetro sobre la juventud europea (2017) realizado por TNS para la Comisión Europea, https://publi-
cations.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1fa75943-a978-11e7-837e-01aa75ed71a1.
7. Learning Europe at School Study (Estudio sobre aprender acerca de Europa en la escuela) https://publica-
tions.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/83be95a3-b77f-4195-bd08-ad92c24c3a3c.

Fascicle quart

http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_European_Report.pdf
http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_European_Report.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1fa75943-a978-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1fa75943-a978-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/83be95a3-b77f-4195-bd08-ad92c24c3a3c
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/83be95a3-b77f-4195-bd08-ad92c24c3a3c
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un ciclo de gestión de las subvenciones correcto, que reduzca al mínimo el riesgo 
financiero para la Unión. Además, deben simplificarse las modalidades de aplica-
ción de la vertiente internacional, con miras a mejorar la accesibilidad a la acción.

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 programa es uno de los instrumentos de financiación dentro del marco finan-

ciero plurianual 2021-2027, cuyo objeto es invertir en las personas, la cohesión so-
cial y los valores. Se trata de un instrumento clave a escala de la Unión que financia 
actividades en el ámbito europeo en apoyo de la movilidad educativa, la coopera-
ción y el desarrollo de políticas innovadoras en los ámbitos de la educación, la for-
mación, la juventud y el deporte.

Las políticas de la Unión en el ámbito de la educación, la formación, la juven-
tud y el deporte consisten en trabajar en pos de un Espacio Europeo de Educación, 
al tiempo que se fomenta un marco estratégico general para la cooperación euro-
pea en el campo de la educación y la formación, y sus correspondientes programas 
sectoriales relativos a la escuela, la formación profesional, la educación superior 
y la enseñanza de adultos, se impulsa la cooperación en materia de política de ju-
ventud en el marco de la Estrategia para la juventud para el período 2019-2027 y 
se desarrolla la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de base. 
El programa es un instrumento clave de apoyo a la aplicación de estas políticas de  
la Unión, de modo que contribuye también al crecimiento sostenible, el empleo y la 
cohesión social, así como al refuerzo de la identidad europea, tal como se establece 
en sus objetivos.

En particular, el programa respaldará los aspectos siguientes: a) el desarrollo 
escolar y la excelencia del profesorado; b) el proceso de Copenhague en materia de 
formación profesional; c) la agenda renovada de la UE para la educación superior y 
el proceso de Bolonia; d) la agenda renovada de la UE para la enseñanza de adul-
tos; e) la estrategia renovada de la UE para la juventud y f) el plan de trabajo de la 
UE para el deporte. Estas políticas seguirán basándose en el apoyo del enfoque in-
tegrado del programa sobre el aprendizaje permanente.

Por otra parte, el programa contribuirá a la aplicación de la nueva Agenda de 
Capacidades para Europa con un compromiso compartido respecto a la importancia 
estratégica de las capacidades para sustentar el empleo, el crecimiento y la competi-
tividad. También respalda a los Estados miembros en la consecución de los objetivos 
establecidos en la Declaración de París de 17 de marzo de 2015 sobre la promoción 
de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discrimina-
ción mediante la educación.

El programa contribuirá también a los objetivos de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, en particular al cuarto objetivo de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, a fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

• Coherencia con otras políticas y otros programas de la Unión
El programa será coherente con otros instrumentos de la Unión, en particular los 

instrumentos de cooperación exterior8, los Fondos Estructurales y de Inversión Eu-
ropeos (Fondos EIE)9, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), y complementario a estos. La Estrategia Global 

8. El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y el Instrumento de Ayuda Preadhe-
sión (IAP III).
9. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
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sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea de junio de 2016 y el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo adoptado por el Consejo el 19 de mayo de 2017 
subrayan la importancia de la educación y el desarrollo humano como instrumentos 
para hacer frente a inquietudes relacionadas con las tendencias demográficas fuera 
de la Unión. Las acciones en el ámbito de la educación, la formación y las políticas 
de juventud son también fundamentales para hacer frente a los retos de la inmigra-
ción y prevenir los riesgos de la radicalización y el extremismo. A este respecto, 
el programa buscará sinergias con el Fondo de Asilo, Migración e Integración, así 
como con el Fondo de Seguridad Interior10. También existen importantes comple-
mentariedades potenciales entre los objetivos y las intervenciones del programa y el 
futuro programa de derechos y valores, que tiene por objeto promover y aumentar 
la sensibilización de los ciudadanos acerca de nuestra historia común, y fomentar la 
participación democrática de los ciudadanos a escala de la Unión.

La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 es-
tablece una meta más ambiciosa para integrar la acción por el clima en todos los 
programas de la UE, con un objetivo general de que el 25 % del gasto de la UE con-
tribuya a los objetivos climáticos. Se hará un seguimiento de la contribución del 
programa a la consecución de este objetivo general por medio de un sistema de 
marcadores climáticos de la UE desagregados a un nivel adecuado que incluirá el 
uso de metodologías más exactas cuando estén disponibles. En el contexto del pro-
yecto de presupuesto anual, la Comisión seguirá presentando todos los años la in-
formación expresada en créditos de compromiso. A fin de respaldar el pleno apro-
vechamiento del potencial de programa 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 del programa.

El programa será coherente con el futuro programa Europa Creativa y constitui-
rá un importante complemento a este11. La cooperación entre instituciones y orga-
nizaciones activas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud apoyadas 
por Erasmus contribuirá a dotar a las personas de los conocimientos, capacidades y 
competencias que necesitan para hacer frente a los desafíos sociales y económicos, 
y les ayudará a desarrollar su potencial para la innovación, la creatividad y el em-
prendimiento, en particular en el marco de la economía digital. Las actividades re-
lacionadas con el refuerzo de todos los aspectos de la creatividad en la educación y 
la mejora de las competencias clave individuales constituirán un importante vínculo 
entre los dos programas, en consonancia con la nueva Agenda para la Cultura12.

En el ámbito de la juventud, el programa también estará en consonancia con el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y le será complementario al ofrecer diferentes tipos 
de actividades. El Cuerpo Europeo de Solidaridad pretende aumentar la participación 
de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias accesibles y de gran cali-
dad, mientras que el programa Erasmus propuesto ofrecerá otros tipos de actividades 
como, por ejemplo, la movilidad educativa transnacional, las actividades de partici-
pación juvenil, las medidas destinadas a mejorar la cooperación entre organizaciones 
y las actividades destinadas a apoyar el desarrollo de políticas. Ambos programas 
cuentan con mecanismos comunes de gobernanza y ejecución.

En el ámbito de la investigación y la innovación, el programa garantizará las si-
nergias con Horizonte Europa. Cabe destacar que, cuando proceda, este último com-
plementará el apoyo del programa a la Iniciativa sobre Redes de Universidades Euro-
peas, en especial su dimensión de investigación, como parte del desarrollo de nuevas 
estrategias conjuntas e integradas sostenibles y a largo plazo en materia de educación, 
investigación e innovación.

10. [Referencia].
11. COM(2018) 366.
12. COM(2018) 267.
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En el ámbito de las competencias digitales, el programa Europa Digital comple-
mentará el planteamiento de amplio espectro que posee el programa Erasmus+ de las 
capacidades mediante el respaldo al desarrollo y la adquisición de las capacidades 
digitales avanzadas necesarias para el despliegue de tecnologías punteras, tales como 
la inteligencia artificial o la informática de alto rendimiento, en cooperación con las 
industrias correspondientes.

De conformidad con el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), el programa tendrá en cuenta la situación específica de las regio-
nes ultraperiféricas de la Unión y tratará de aumentar su participación en todas las 
acciones del programa, incluidas aquellas con terceros países.

Asimismo, el futuro programa pretende actuar como «vehículo» en apoyo a otros 
formatos de movilidad educativa importantes que se enmarquen en otros ámbitos 
políticos de la Unión. En el marco de la acción clave 3 se introducirá una acción 
nueva de respaldo a la movilidad de organizaciones o personas dirigida específica-
mente a otros ámbitos políticos (por ejemplo, el sector de la gobernanza pública, la 
agricultura y el desarrollo rural, la empresa y la aplicación de la ley).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La acción de la Unión en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y 

el deporte se consagra en los artículos 165 y 166 del TFUE, que otorgan a la Unión 
competencia de apoyo con el objeto de contribuir al desarrollo de una educación de  
calidad, la aplicación de una política de formación profesional y de una política  
de juventud, así como la promoción de cuestiones deportivas europeas.

• Subsidiariedad
Mientras los Estados miembros mantienen la responsabilidad del contenido y 

la organización de sus políticas en los ámbitos en cuestión, este programa pretende 
impulsar la movilidad transnacional e internacional, así como los proyectos de coo-
peración, y respaldar el desarrollo de políticas con una dimensión europea. Se faci-
litará además el acceso de los operadores de menor tamaño al programa. En gene-
ral, el programa respaldará las actividades transnacionales, pero también, en casos 
excepcionales, las actividades nacionales con una dimensión europea importante, 
como aquellas sobre una prioridad política o tema europeo concreto. Esto permiti-
rá que las organizaciones con menor capacidad organizativa y los participantes con 
poca o ninguna experiencia en la cooperación transnacional, como las organizacio-
nes de base y las nuevas incorporaciones al programa, tengan una primera expe-
riencia de acceso a los fondos de la Unión y aprendan cómo funcionan con miras a 
futuras actividades de cooperación transnacional.

Los Estados miembros no pueden alcanzar de manera adecuada y suficiente los 
objetivos de esta iniciativa debido a su carácter transnacional, su gran volumen y la 
amplia cobertura geográfica de las actividades de movilidad educativa y de coope-
ración financiadas, sus efectos en el acceso a la movilidad educativa y, de forma más 
general, en la integración de la Unión, así como su dimensión internacional inten-
sificada. Tal como quedó plasmado en la evaluación intermedia de Erasmus+, pese 
a considerarse eficientes y beneficiosas a nivel nacional, las iniciativas únicas de 
instituciones de enseñanza o de los Estados miembros presentan una magnitud y un 
volumen insuficientes, y por consiguiente su efecto no llega a toda Europa. En lo que 
se refiere al ámbito de aplicación, la cobertura acumulada intersectorial e individual 
por país sigue siendo limitada en comparación con el actual programa Erasmus+.

• Proporcionalidad
Esta propuesta comprenderá todos los sectores de la educación y la formación 

–escuelas, formación profesional, educación superior y enseñanza de adultos–, la 
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juventud y el deporte de forma focalizada y simplificada, lo cual reforzará las accio-
nes de eficacia probada cuya incidencia se haya puesto de manifiesto en la evalua-
ción intermedia de Erasmus+. Con el fin de maximizar su impacto, el volumen de 
movilidad educativa y de actividades de cooperación se incrementará en aquellos 
sectores que registren los mejores resultados, a fin de responder al elevado núme-
ro de peticiones insatisfechas y abordar las dificultades descritas en el punto 1. Se 
simplificarán y reorientarán las acciones existentes (como la enseñanza de adultos, 
el deporte y las acciones Jean Monnet), teniendo en cuenta los resultados de la eva-
luación intermedia del programa Erasmus+ en el período 2014-202013 y las consul-
tas con las partes interesadas. Asimismo, se promoverá el uso de formatos nuevos y 
flexibles para ampliar el alcance del programa (por ejemplo, la cooperación virtual 
y la movilidad grupal y de corta duración y se introducirá un número limitado de 
acciones nuevas para atender a los nuevos retos y prioridades políticas (como la Ini-
ciativa sobre Redes de Universidades Europeas y las acciones Jean Monnet en otros 
ámbitos de la educación y la formación). Estas medidas se consideran las más ade-
cuadas para hacer el programa más inclusivo y más eficaz.

Las mejoras propuestas, que se integrarán en la actual arquitectura del progra-
ma, utilizarán los mecanismos de ejecución existentes para garantizar la máxima 
continuidad y estabilidad con el programa anterior. Por tanto, la presente iniciativa 
no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

• Elección del instrumento
El instrumento propuesto es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-

sejo.

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 citada evaluación intermedia del programa Erasmus+ (2014-2020), en la que 

se evaluaron los avances en la ejecución del programa en el período 2014-2016 y la 
repercusión a largo plazo de sus programas predecesores, puso de manifiesto que el 
actual programa Erasmus+ ofrece un conjunto único de resultados en el ámbito de 
la educación, la formación, la juventud y el deporte, y que está muy bien valorado 
por las partes interesadas y el público en general. Además, la evaluación puso de 
relieve el gran valor añadido europeo de Erasmus+ y sus programas predecesores y 
constató que todos los programas predecesores evaluados habían sido muy eficaces, 
mientras que Erasmus+, siendo más coherente y pertinente que sus antecesores, tan 
solo resultó parcialmente más eficiente. Por otra parte, destacó los efectos positivos 
de la naturaleza integrada del programa que comprende el aprendizaje en todos sus 
contextos y en todas las etapas de la vida (la lógica del aprendizaje permanente). Las 
modalidades de aplicación también se consideran en general claras y adecuadas.

En la evaluación se detectaron algunos ámbitos susceptibles de mejora, en par-
ticular: 

– en lo que respecta a la pertinencia, la evaluación puso de manifiesto la necesi-
dad de llegar mejor a las personas con menos oportunidades y facilitar la participa-
ción de las organizaciones más pequeñas para que el programa sea más inclusivo; 
también deben intensificarse las medidas destinadas a promover el conocimiento 
sobre la integración europea y el sentido de pertenencia a Europa, especialmente 
entre las generaciones más jóvenes; 

– en lo que respecta a la eficacia, debería reforzarse el volumen de actividades 
en los sectores que registran los mejores resultados, pero que hasta la fecha han re-
cibido una financiación relativamente menor, como son los sectores de la escuela, la 

13. COM(2018) 50 final y doc. SWD(2018) 40 final.
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formación profesional y la juventud, lo que contribuirá también a reforzar la dimen-
sión inclusiva del programa; 

– en lo que respecta a la eficiencia, se podrían simplificar más los procedimien-
tos de solicitud y elaboración de informes a fin de reducir la carga administrativa 
para los beneficiarios, así como optimizarse aún más los procedimientos en línea.

La presente propuesta tiene muy en cuenta las conclusiones y las recomenda-
ciones de mejora formuladas por el evaluador externo con miras a un programa 
sucesor.

Las principales conclusiones de la evaluación intermedia se describen con más 
detalle en la evaluación de impacto (véase la sección 1.3.1). También puede encon-
trarse una relación detallada de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
en el documento de trabajo que acompaña al informe de evaluación intermedia14.

• Consultas con las partes interesadas
Entre noviembre de 2016 y durante gran parte de 2017, en todos los países que 

participaron en el programa15 tuvieron lugar consultas públicas y con las partes 
interesadas a gran escala a efectos de la evaluación intermedia de Erasmus+. Estas 
consultas se realizaron a través de una combinación de actividades: entrevistas se-
miestructuradas, encuestas en línea entre los beneficiarios del programa, estudios 
de caso y una consulta pública abierta puesta en marcha el 28 de febrero de 2017 
durante un período de tres meses con el fin de recopilar las opiniones del público 
en general y de todos los grupos interesados. Se recopilaron datos y puntos de vis-
ta de los organismos de ejecución del programa, así como de entidades que no se 
beneficiaron de este y de organismos encargados de la ejecución de otros progra-
mas comparables. Se celebraron asimismo consultas ad hoc con las partes intere-
sadas sobre las actividades de las acciones Jean Monnet y sobre el Mecanismo de 
Garantía de Préstamos para Estudiantes. En conjunto se recibió más de un millón 
respuestas de todas las partes interesadas.

Los países participantes en el programa presentaron los informes nacionales so-
bre la ejecución y el impacto de las acciones de Erasmus+ que tuvieron que gestio-
nar en sus respectivos territorios.

Los datos recogidos durante estas consultas pusieron de manifiesto el apoyo uná-
nime de los Estados miembros, las instituciones de enseñanza y los participantes 
a la ampliación del programa, paralelamente a que se mantengan su estabilidad y 
continuidad en cuanto a su estructura básica y los mecanismos de ejecución. Los 
principales ámbitos de mejora futura señalados durante las consultas se refirieron 
a la necesidad de simplificar aún más las normas del programa y de reducir la car-
ga administrativa, especialmente en lo tocante a las acciones de educación superior 
internacionales descentralizadas, y a potenciar el carácter inclusivo del programa. 
También se sugirió que era conveniente revisar la distribución de la financiación 
asignada entre los diversos sectores del programa y, con ello, del volumen de acti-
vidades por sector.

Las partes interesadas subrayaron también que el futuro programa debería seguir 
siendo integrado y basarse en el concepto del aprendizaje permanente, y abogaron 
por una mayor simplificación de los procedimientos y procesos, especialmente me-
diante la optimización de las herramientas en línea y el aumento de la flexibilidad 
presupuestaria. Este es un problema que afecta especialmente a las acciones inter-
nacionales del programa en el ámbito de la educación superior, que son gestionadas 
por las agencias nacionales de forma independiente para cada región del mundo de 
un modo demasiado rígido. También se hizo un llamamiento a reforzar las sinergias 
con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

14. Documento SWD(2018) 40 final.
15. Los países participantes en el programa fueron los veintiocho Estados miembros, Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía.
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Entre el 9 de enero y el 9 de marzo de 2018 se llevó a cabo una consulta pública 
abierta16 en el contexto de la preparación de la próxima generación de programas 
financieros para el período posterior a 2020, con la finalidad, entre otros aspectos, 
de buscar aportaciones para la concepción del futuro programa.

Esta consulta confirmó la percepción de que el actual programa Erasmus+ es 
uno de los de mayor éxito y más relevantes de la Unión. Las partes interesadas resal-
taron el valor añadido europeo de Erasmus+ en comparación con programas simi-
lares a nivel nacional. La estructura integrada del programa y sus modos de gestión 
se consideraron apropiados y adecuados para el uso previsto.

En lo que se refiere a los principales retos del futuro programa, la consulta con-
firmó las conclusiones de anteriores actividades consultivas: es preciso llegar eficaz-
mente a los grupos destinatarios más desfavorecidos y facilitar la participación de 
las organizaciones de base y de los participantes recién incorporados al programa; 
el nivel de financiación resulta insuficiente y constituye un obstáculo para que el 
programa pueda desarrollar todo su potencial; y es necesaria una mayor simplifi-
cación en los procesos de solicitud y de presentación de informes. Las partes inte-
resadas destacaron también el escaso valor añadido del Mecanismo de Garantía de 
Préstamos para Estudiantes.

En lo que respecta a los objetivos del futuro programa, las partes interesadas 
hicieron hincapié en la necesidad de volver a centrar las prioridades en una mayor 
inclusión social y equidad, la modernización de la educación y la formación, así 
como en poner un mayor énfasis en la identidad europea, la ciudadanía activa y la 
participación en la vida democrática. Los principales mensajes de las partes intere-
sadas pidieron que se mejoren las opciones de movilidad a corto plazo y de los adul-
tos, y que se posibilite la movilidad del alumnado escolar; además, demandaron el 
reconocimiento mutuo de títulos, un mayor número de herramientas virtuales, más 
proyectos de pequeña escala, un aumento del presupuesto destinado al programa, la 
creación de vínculos más sólidos con los países vecinos y la ampliación de la cober-
tura geográfica para la cooperación con el resto del mundo, una mayor flexibilidad 
y más oportunidades de cooperación intersectorial. Las partes interesadas también 
pidieron mayores sinergias con el Fondo Social Europeo y la mejora de la difusión 
y la explotación efectiva de los resultados de los proyectos.

Las consultas con las partes interesadas se detallan en la evaluación intermedia 
previamente mencionada y en la evaluación de impacto (véase el anexo II).

• Asesoramiento externo
La Comisión se apoyó en el asesoramiento especializado de un contratista exter-

no y en otros estudios revisados en el contexto de la citada evaluación intermedia 
del programa.

En su informe17, el contratista resumió las conclusiones de su evaluación del 
programa Erasmus+ durante el período 2014-2016 y los programas predecesores du-
rante el período 2007-2013. El análisis comprendió todos los sectores del programa: 
educación, formación, juventud y deporte, así como las acciones Jean Monnet y el 
Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes. Asimismo comprendió to-
dos los tipos de acciones financiadas. La evaluación valoró también eTwinning Plus, 
una acción que actualmente está en fase piloto en el marco del programa.

La evaluación se estructuró en torno a cinco criterios de evaluación (pertinencia, 
coherencia, eficacia, eficiencia y valor añadido de la Unión).

Además, el informe principal del contratista iba acompañado de varios informes 
independientes: una evaluación del Mecanismo de Garantía de Préstamos para Es-

16. La consulta, que llevó a cabo la Secretaría General de la Comisión Europea, comprendió un grupo de progra-
mas en los ámbitos de la educación y la formación, la cultura, la ciudadanía y la justicia. La consulta recibió 1 127 
respuestas directamente pertinentes para el programa Erasmus+. Consulta pública abierta sobre los fondos de la 
UE en el ámbito de los valores y la movilidad.
17. Véase http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_es.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_es
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tudiantes y de las acciones Jean Monnet, un informe resumido de los resultados de 
la consulta pública abierta de tres meses de duración iniciada en febrero de 2017 y 
un resumen de los informes de las autoridades nacionales.

En su informe, el contratista identificó una serie de ámbitos susceptibles de me-
jora y formuló las correspondientes recomendaciones. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, la Comisión se basó en estas constataciones y recomendaciones para 
su informe sobre la evaluación intermedia del programa Erasmus+.

• Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se planteó dos opciones: 
1) la continuidad del programa en su formato actual con una corrección de su 

presupuesto, a fin de tener en cuenta la salida del Reino Unido de la Unión (EU-27), 
lo cual representaría la masa crítica mínima de inversión en el ámbito de la educa-
ción, la formación, la juventud y el deporte a escala de la Unión para seguir teniendo 
resultados positivos; mediante la simplificación y la reorientación de algunas accio-
nes actuales podrían introducirse algunas mejoras de eficiencia; 

2) un programa reforzado, más inclusivo y ampliado con una serie de mejoras 
que le permitirían afrontar mejor los retos identificados en el marco de la evalua-
ción intermedia y las consultas posteriores, teniendo también en cuenta los últimos 
acontecimientos políticos.

La opción preferida que se señala en la evaluación de impacto es la de potenciar 
el programa, en consonancia con la Comunicación anteriormente mencionada de  
2 de mayo de 2018 sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

En la evaluación de impacto se desarrollaron una serie de opciones subordinadas 
centradas en las mejoras y las novedades en comparación con el programa actual, 
manteniendo al mismo tiempo la actual estructura integrada del programa y sus me-
canismos de ejecución. En ella se recogía una clasificación indicativa en función de 
la prioridad de una serie de mejoras y novedades que podrían introducirse en caso 
de que aumentase moderadamente el presupuesto destinado al programa dentro del 
próximo marco financiero plurianual, mientras que otras únicamente podrían apli-
carse con la condición de que el aumento general del presupuesto fuese mayor.

El alcance y volumen de las acciones financiadas: 
– podrían mantenerse estables con una dotación similar, con mejoras en térmi-

nos de eficiencia y simplificación, al racionalizar y reorientar determinadas accio-
nes, lo que permitiría que el programa funcionase con la misma eficacia que durante 
el período de programación de 2014-2020; o bien

– en caso de que se incrementase la dotación del programa, podrían aumentarse 
el alcance y el volumen de las diversas acciones existentes y las nuevas actividades 
identificadas (incluidas aquellas que implican un mayor coste) podrían aplicarse en 
toda su extensión, de manera que se ampliaría el alcance del programa y aumentaría 
su valor añadido europeo.

Esta segunda propuesta se consideró la mejor opción por las siguientes razones: 
– en lo que se refiere a los objetivos del programa, la opción preferida responde 

en mejor medida a la necesidad de contar con un instrumento que cumpla de ma-
nera eficiente con los objetivos de la Unión para después de 2020, en particular con 
respecto a la necesidad de intensificar la movilidad y los intercambios en todas las 
categorías de aprendientes, así como la necesidad de intensificar los esfuerzos por 
llegar a los estudiantes con menos oportunidades y por mejorar las oportunidades 
de cooperación, especialmente en el caso de las organizaciones de menor tamaño. 
Todo ello contribuiría a unir a los ciudadanos europeos y a reforzar la identidad eu-
ropea y el compromiso con los valores comunes europeos en un momento de auge 
del populismo; 

– en lo que a prioridades se refiere, la opción preferida ha sido diseñada para ar-
monizar mejor las acciones con las prioridades establecidas a nivel de la Unión y 
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tiene en cuenta las observaciones recibidas de las partes interesadas y del público en 
general en el contexto de la evaluación intermedia y la campaña del trigésimo ani-
versario de Erasmus. Esta opción implica una racionalización y una reorientación 
de determinadas acciones existentes. Por ejemplo, algunas acciones se centrarán 
específicamente en actividades que promueven el desarrollo de las competencias 
en campos orientados al futuro; otras tendrán por objeto promover la innovación en 
la educación, la formación, la juventud y el deporte; las actividades de las acciones 
Jean Monnet se reorientarán parcialmente para dirigirse, por ejemplo, a los estu-
diantes escolares, las acciones en el sector de la enseñanza de adultos se centrarán 
más específicamente en un grupo destinatario mejor definido (las personas poco 
cualificadas). Al mismo tiempo, la propuesta refuerza la dimensión inclusiva del 
programa, al adaptar determinadas acciones existentes e introducir nuevas medidas 
(tales como la movilidad grupal y de corta duración, así como la cooperación vir-
tual). Además, la opción política preferida establece un cierto grado de flexibilidad 
para poder tener en cuenta las nuevas prioridades y necesidades que surjan en el 
curso del período de programación.

– En lo que al mecanismo de ejecución se refiere, la opción preferida, que pre-
tende mantener la combinación existente –y única– de modalidades de gestión del 
actual programa Erasmus+ (basada en la experiencia positiva de la ejecución del pro-
grama, según la evaluación intermedia), permitirá concentrarse en la ejecución y el 
rendimiento, al tiempo que se reduce la carga administrativa. Las agencias naciona-
les establecidas en cada uno de los países del programa que participan en el actual 
Erasmus+ (gestión indirecta) seguirán estando a cargo de la gestión de la mayor parte 
de los fondos, es decir, la mayor parte de los destinados a acciones de movilidad y 
cooperación. Las agencias nacionales están preparadas para gestionar un gran volu-
men de acciones que conllevan importes relativamente bajos, pero que requieren de 
proximidad con los beneficiarios, adaptarse a la diversidad de los sistemas nacionales 
de educación, formación y juventud y ajustarse a las prioridades nacionales. Se man-
tendría la gestión directa para una serie de acciones concretas que 1) no cuentan con 
una masa crítica de presupuesto que descentralizar, 2) necesitan una intervención a 
escala europea o mundial, 3) todavía se encuentran en fase embrionaria a nivel con-
ceptual y precisan de una fase «piloto» antes de ser descentralizadas, o 4) requieren 
una competencia basada en la excelencia. Además, la opción preferida ofrecerá cierto 
grado de flexibilidad para tener en cuenta las nuevas prioridades y necesidades en el 
curso del período de programación plurianual.

La presente propuesta es plenamente coherente con la opción preferida.
El 13 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 

positivo con reservas18, sujeto a la condición de que se modificase el proyecto de 
informe de evaluación de impacto para integrar sus recomendaciones sobre algunos 
aspectos clave. Como consecuencia, se revisó el informe con el propósito de: 

1) describir de forma más clara la justificación del programa, las mejoras en la 
eficiencia y el valor añadido para la continuación y ampliación de algunas de las ac-
ciones propuestas, en particular para las acciones Jean Monnet, de deporte y de la 
enseñanza de adultos; 

2) analizar con mayor profundidad la eficacia y la pertinencia de las nuevas ini-
ciativas, además de aclarar las acciones propuestas en relación con la movilidad de 
los estudiantes escolares; potenciar la priorización de las acciones nuevas o amplia-
das propuestas y destacar mejor los riesgos potenciales, así como los medios para 
reducirlos; 

3) aclarar el concepto de inclusión y sus implicaciones para el programa Eras-
mus, y exponer con mayor detalle las posibles sinergias con otros futuros programas 
e instrumentos de la Unión.

18. Doc. SEC(2018) 265. Este dictamen se refiere a un proyecto de informe de evaluación de impacto que di-
fiere del que fue adoptado.
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En el primer anexo del informe de la evaluación de impacto se exponen con más 
detalle el dictamen y las modificaciones que han sido introducidas.

• Simplificación
De conformidad con uno de los objetivos transversales del marco financiero plu-

rianual para el período posterior a 2020, esta propuesta pretende reducir la carga 
para los beneficiarios y los organismos de ejecución. Las normas y procedimientos 
aplicables a la selección de subvenciones, la elaboración de informes, el seguimien-
to y el control, etc. se han armonizado, en la medida de lo posible, con las normas 
y procedimientos comunes a todos los instrumentos de financiación, y se han uti-
lizado al máximo las normas horizontales comunes del Reglamento Financiero19. 
La simplificación y racionalización de los indicadores comunes y los criterios de 
selección también ayudarán a reducir la carga que recae directamente en los benefi-
ciarios y las agencias nacionales. Por otra parte, gracias a la utilización plena de las 
herramientas electrónicas mejoradas, se verá reducida la carga administrativa para 
los beneficiarios.

Las mejoras y novedades se integrarán en la actual estructura del programa y 
utilizarán los mecanismos de ejecución existentes. A fin de garantizar, en la medida 
de lo posible, la continuidad con el período de programación 2014-2020, se estable-
cerá un procedimiento sencillo y proporcionado para rediseñar las agencias nacio-
nales que hayan estado a cargo de la ejecución del programa a nivel nacional y los 
organismos independientes encargados de la auditoría durante el actual período de 
programación. Gracias a contar con este tipo de procedimiento sencillo para desig-
nar las estructuras de ejecución podrán liberarse recursos en el contexto nacional de 
cara a la preparación de la siguiente generación del programa.

Esta propuesta también pretende simplificar y racionalizar todavía más la es-
tructura del programa. En consonancia con las recomendaciones de la evaluación 
intermedia, racionalizará la estructura de algunas de las acciones para mejorar su 
orientación y evitar solapamientos, por ejemplo, al diferenciar las asociaciones que 
se centran en la innovación y aquellas cuyo objetivo es el aprendizaje mutuo, la coo-
peración y el intercambio de mejores prácticas. Por otra parte, el programa engloba-
rá la mayor parte de las acciones de movilidad dentro de la misma acción clave, al 
transferir la movilidad de los estudiantes escolares de la acción clave 2 (cooperación 
entre organizaciones e instituciones) a la acción clave 1 (movilidad educativa para 
las personas). Ahora las acciones del programa estarán organizadas según la lógica 
de las «acciones clave», en particular en el ámbito del deporte, lo que facilitará la 
dinámica intersectorial.

Además, se facilitará el acceso al próximo programa para las organizaciones de 
menor tamaño, como son las organizaciones de base, las de nueva incorporación y 
las personas más difíciles de alcanzar. Los procesos de solicitud, así como la car-
ga administrativa que se deriva de la gestión de los proyectos de la Unión, pueden 
desalentar a los candidatos potenciales. Pese a que los solicitantes valoran el uso de 
las opciones de costes simplificados y las subvenciones (cantidades a tanto alzado, 
costes unitarios y tipos fijos), para algunos de ellos los trámites burocráticos cons-
tituyen un problema importante, en particular para las organizaciones de menor ta-
maño, por ejemplo, en los sectores escolar, de la enseñanza de adultos y de la juven-
tud. La presente propuesta llevará a cabo una acción (asociaciones a pequeña escala) 
específicamente diseñada para esos actores de menor tamaño, que entrañará unos 
requisitos más sencillos y un nivel inferior de criterios administrativos que cumplir 
en comparación con otros proyectos de cooperación tradicionales, con el propósito 
de reducir las barreras de acceso al programa que se presentan a las organizaciones 
con menor capacidad organizativa y a las nuevas incorporaciones. Esta acción ad-
mitirá asimismo formatos flexibles (en general transnacionales y, en casos excepcio-

19. [Referencia].
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nales, actividades nacionales con una dimensión europea destacada) que permitan a 
las organizaciones llegar a las personas con menos oportunidades.

La integración en el programa de otros sistemas de movilidad específicos de 
la Unión con una dimensión de aprendizaje importante de otros ámbitos políticos 
contribuirá a una mayor coherencia en la ejecución, así como a una mayor simpli-
ficación y a mejoras en la eficiencia. Con ello se facilitará también el acceso de los 
beneficiarios y las partes interesadas a la movilidad educativa, al aproximarse el 
concepto a disponer de una ventanilla única para los sistemas de movilidad de la 
Unión a través del programa Erasmus.

Además, tal como ha puesto de manifiesto la evaluación intermedia, es preciso 
simplificar de forma significativa la forma en que se ejecutan las acciones interna-
cionales del programa. En la actualidad, algunas partes de estas acciones se finan-
cian con cargo a cuatro instrumentos de cooperación exterior de la Unión diferen-
tes20, así como al Fondo Europeo de Desarrollo. Estas acciones se simplificarán 
reduciendo el número de instrumentos de cooperación exterior y racionalizando los 
procedimientos para programar la ejecución de las acciones del programa Erasmus 
previstas con arreglo a estos instrumentos.

• Derechos fundamentales
La presente propuesta es plenamente coherente con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente propuesta tiene ple-
namente en cuenta los artículos 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 (condicio-
nes de trabajo justas y equitativas) y 32 (prohibición del trabajo infantil y protección 
de los jóvenes en el trabajo) de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
En consonancia con la propuesta de la Comisión relativa al marco financiero plu-

rianual para el septenio 2021-2027, la dotación financiera destinada a la ejecución 
del programa correspondiente a este período ascenderá a 30 000 000 000 EUR.

Puede encontrarse información más detallada sobre las repercusiones presupues-
tarias, así como sobre los recursos humanos y administrativos necesarios para la 
ejecución del programa en la ficha financiera legislativa adjunta a la presente pro-
puesta.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La ejecución del programa será objeto de un seguimiento permanente, a efectos 

de gestión, presentación de informes y rendición de cuentas, comunicación, visibili-
dad y aprovechamiento de los resultados. Los principales indicadores de rendimien-
to se establecerán en el anexo de la propuesta de Reglamento, aunque la Comisión 
prevé establecer actividades adicionales de control permanente, tal como se explica 
más detalladamente en el punto 5.1 de la evaluación de impacto. El objeto de estas 
actividades de control consistirá en evaluar los avances hacia la consecución de las 
metas de productividad y resultados del programa, y hacer un seguimiento de los 
indicadores de rendimiento a corto, medio y largo plazo con arreglo a metas e indi-
cadores de referencias previamente definidos.

Por otra parte, los indicadores de impacto a largo plazo, más complejos y am-
biciosos, se medirán un número de veces limitado a lo largo del ciclo de progra-
mación, ya sea en el contexto de los ejercicios formales de evaluación intermedia y 

20. Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP); Instrumento Europeo de Vecindad (IEV); Instrumento de Coo-
peración al Desarrollo (ICD); Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países (IACTP).
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retrospectiva del futuro programa, o por medio de estudios y encuestas específicos 
independientes que realizarán expertos externos. Podrían utilizarse algunas encues-
tas para medir la incidencia causal de determinadas acciones del programa.

Por otra parte, los mecanismos de seguimiento y evaluación, que tienen en cuen-
ta los resultados del informe de la evaluación intermedia del programa Erasmus+ de 
2014-2020, evitarán que los beneficiarios del programa y los organismos de ejecu-
ción se vean sometidos a una carga innecesaria en cuanto a número y frecuencia de 
las encuestas, las muestras de encuestados, la cuantía y el nivel de complejidad de 
los datos recopilados, etc.

Los Estados miembros contribuirán al proceso de seguimiento y evaluación por 
medio de sus informes nacionales sobre la ejecución del programa en su territorio.

Las evaluaciones se realizarán de conformidad con los apartados 22 y 23 del 
Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 201621, por el que las tres instituciones 
acordaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes deben servir 
de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Las evalua-
ciones analizarán los efectos del programa sobre el terreno basándose en los indica-
dores o metas del programa, así como en un análisis detallado de la medida en que 
puede considerarse que el programa es pertinente, eficaz, eficiente, proporciona un 
valor añadido de la UE suficiente y es coherente con otras políticas de la UE. Las 
evaluaciones incluirán lecciones extraídas en la identificación de cualquier carencia 
o problema, así como cualquier posibilidad de mejorar aún más las acciones o sus 
resultados y de contribuir 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 a los efectos del presente Reglamen-
to, así como los objetivos generales y específicos del programa. El programa pre-
tende respaldar el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en 
el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, tanto en Europa 
como fuera de esta, a fin de contribuir al crecimiento sostenible, el empleo y la co-
hesión social, así como a reforzar la identidad europea. Se trata de un instrumento 
clave de apoyo a la ejecución de las políticas de la Unión en el ámbito de la educa-
ción, la formación, la juventud y el deporte.

En este capítulo se definen objetivos específicos para cada uno de los tres ámbi-
tos políticos del programa (educación y formación, juventud y deporte).

Cada uno de estos tres ámbitos está estructurado en torno a tres acciones clave, 
«movilidad educativa» (acción clave 1), «cooperación entre organizaciones e insti-
tuciones» (acción clave 2) y «respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación» 
(acción clave 3).

En los capítulos II a IV se determinan las acciones que serán respaldadas por el 
programa en cada ámbito de la política y dentro de cada una de las acciones clave, 
en los ámbitos de la educación y la formación (capítulo II), la juventud (capítulo III) 
y el deporte (capítulo IV) respectivamente.

El capítulo V (Disposiciones financieras) establece la dotación presupuestaria del 
programa para el período 2021-2027 y las modalidades de financiación de la Unión 
previstas. El importe de referencia privilegiado es de 30 000 000 000 EUR. En este 
capítulo también consta que se asignará una contribución financiera adicional con 
arreglo a los instrumentos externos y se establecen algunos importes o umbrales 
mínimos para determinadas acciones a fin de permitir al legislador orientar la eje-
cución de las diversas dimensiones del programa.

El capítulo VI (Participación en el programa) especifica qué terceros países pue-
den estar asociados al programa y las condiciones que deben cumplir para partici-
par plenamente en él, junto con los Estados miembros. Dichos terceros países deben 

21. 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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cumplir todas las condiciones que impone el presente Reglamento a los Estados 
miembros, como la obligación de establecer una agencia nacional. No obstante, de-
terminadas organizaciones y personas individuales procedentes de otros terceros 
países pueden participar en algunas de las acciones que apoya el programa. Este 
capítulo precisa también algunas normas específicas aplicables a la gestión directa 
e indirecta habida cuenta del Reglamento Financiero, en particular, qué entidades 
pueden solicitar financiación y las disposiciones relativas a la participación de ex-
pertos en el Comité de evaluación contemplado en el artículo [150, apartado 3,] del 
Reglamento Financiero.

El capítulo VII (Programación, seguimiento y evaluación) establece las dispo-
siciones necesarias para la atribución de competencias a la Comisión a fin de que 
adopte los programas de trabajo y los poderes delegados para revisar o complemen-
tar los indicadores de rendimiento. Asimismo, especifica los requisitos en cuanto a 
seguimiento, presentación de informes y evaluación del rendimiento del programa.

El capítulo  VIII (Información, comunicación y difusión) define los requisitos 
aplicables a todos los agentes implicados en lo que respecta a la difusión de infor-
mación, la publicidad y el seguimiento en relación con todas las acciones respalda-
das por el programa.

El capítulo IX (Sistema de gestión y auditoría) recoge la disposición para el esta-
blecimiento y el funcionamiento de los organismos de ejecución del programa. En 
lo que a gestión se refiere, el mecanismo de ejecución propuesto es una combinación 
de gestión indirecta y gestión directa. Esta combinación de modalidades de gestión 
se basa en las estructuras vigentes en el programa actual. Las agencias nacionales se 
encargarán de gestionar la mayor parte de los fondos del programa.

El capítulo X (Sistema de control) establece el sistema de supervisión que es 
necesario para garantizar que se tenga debidamente en cuenta la protección de los 
intereses financieros de la Unión cuando se ejecuten las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento.

El capítulo XI (Complementariedad con otras políticas, programas y fondos de 
la Unión) establece que el programa deberá ejecutarse de forma que garantice la co-
herencia general y su complementariedad con los restantes instrumentos y políticas 
de la Unión, así como el principio de complementariedad de fondos. Se prevén nor-
mas concretas a fin de permitir complementariedades entre el programa y los Fon-
dos Estructurales y de Inversión Europeos.

El capítulo XII (Disposiciones transitorias y finales) establece las disposiciones 
necesarias para la atribución de poderes delegados a la Comisión y para garantizar 
la transición entre programas. Por lo que se refiere al Comité exigido en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 para ayudar a la Comisión en la adopción de los actos 
de ejecución, se tratará del Comité establecido en virtud del artículo 36 del Regla-
mento (UE) n.º 1288/2013, por el que se crea el programa Erasmus+. Las disposi-
ciones finales fijan la fecha de entrada en vigor del Reglamento propuesto, que será 
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miem-
bro a partir del 1 de enero de 2021.

2018/0191 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, 
la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 165, apartado 4, y su artículo 166, apartado 4,
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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 Europeo22,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones23,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En un contexto de rápidos y profundos cambios provocados por la revolución 

tecnológica y la globalización, invertir en movilidad educativa, cooperación y de-
sarrollo de políticas de innovación en los campos de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte es fundamental para desarrollar sociedades inclusivas, cohe-
sionadas y resilientes, y sustentar la competitividad de la Unión, al tiempo que se 
contribuye a reforzar la identidad europea y a potenciar una Unión más democrática.

(2) En su Comunicación titulada «Reforzar la identidad europea mediante la 
Educación y la Cultura» de 14 de noviembre de 2017, la Comisión expuso su vi-
sión de trabajar en pos de un Espacio Europeo de Educación para 2025, en el que 
las fronteras no obstaculizasen el aprendizaje; una Unión en la que vivir temporal-
mente en otro Estado miembro con el fin de estudiar y aprender de cualquier forma 
o el cualquier contexto se convirtiera en la norma y en la que hablar dos idiomas, 
además de la lengua materna, fuese lo habitual; una Unión en la que las personas 
sintiesen intensamente su identidad europea, el patrimonio cultural de Europa y su 
diversidad. En este contexto, la Comisión incidió en la necesidad de impulsar el pro-
grama Erasmus+, de eficacia probada, en todas las categorías de aprendientes que ya 
incluye y de llegar a las personas con menos oportunidades.

(3) La importancia de la educación, la formación y la juventud para el futuro de 
la Unión se refleja en la Comunicación de la Comisión de 14 de febrero de 2018 ti-
tulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea 
que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020»24, que hace 
énfasis en la necesidad de cumplir los compromisos de los Estados miembros for-
malizados en la Cumbre Social de Gotemburgo, especialmente mediante la plena 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales25 y su primer principio sobre la 
educación, la formación y el aprendizaje permanente. La Comunicación refuerza la 
necesidad de intensificar la movilidad y los intercambios, entre otros aspectos me-
diante un programa notablemente reforzado, inclusivo y ampliado, tal como deman-
dó el Consejo Europeo en sus conclusiones de 14 de diciembre de 2017.

(4) El pilar europeo de derechos sociales, proclamado solemnemente y firmado 
el 17 de noviembre de 2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, 
establece, como primer principio clave, que toda persona tiene derecho a una edu-
cación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de 
mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la socie-
dad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral.

(5) El 16 de septiembre de 2016, los líderes de veintisiete Estados miembros, re-
unidos en Bratislava, recalcaron su determinación de ofrecer mejores oportunida-
des a los jóvenes. En la Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017, los líderes 
de veintisiete Estados miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y 
la Comisión Europea se comprometieron a trabajar en pos de una Unión en la que 
los jóvenes reciban la mejor educación y formación, y puedan estudiar y encontrar 
trabajo en toda la Unión; una Unión que preserve nuestro patrimonio cultural y pro-
mueva la diversidad cultural.

(6) El informe de evaluación intermedia de Erasmus+ (2014-2020) confirmó que 
la creación de un único programa de educación, formación, juventud y deporte ha-

22. DO C  de , p. .
23. DO C  de , p. .
24. COM(2018) 98 final.
25. DO C 428 de 13.12.2017, p. 10.
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bía contribuido a una simplificación, racionalización y unas sinergias significativas 
en la gestión, y señaló al mismo tiempo que se necesitan mejoras adicionales para 
consolidar en mayor medida las mejoras de la eficiencia del programa de 2014-2020. 
En las consultas celebradas en el marco de la evaluación intermedia y en relación 
con el futuro programa, los Estados miembros y las partes interesadas hicieron un 
firme llamamiento a la continuidad en lo referente al ámbito de aplicación, la es-
tructura y los mecanismos de ejecución del programa, al tiempo que reclamaron la 
introducción de una serie de mejoras, como potenciar su carácter inclusivo. Asimis-
mo, manifestaron su pleno apoyo a que el programa mantenga su estructura integra-
da y unos fundamentos enraizados en el sustrato del aprendizaje permanente. En su 
Resolución de 2 de febrero de 2017 sobre la ejecución de Erasmus+, el Parlamento 
Europeo acogió con satisfacción la estructura integrada del programa e instó a la 
Comisión a que aprovechase plenamente su dimensión de aprendizaje permanente 
mediante la promoción y el fomento de la cooperación intersectorial en el futuro 
programa. También los Estados miembros y las partes interesadas destacaron la 
necesidad de mantener una dimensión internacional sólida en el programa y de am-
pliarla a otros sectores de la educación y la formación.

(7) La consulta pública abierta sobre la financiación de la Unión en el ámbito de 
los valores y la movilidad confirmó estas conclusiones fundamentales y resaltó la 
necesidad de hacer que el futuro programa sea más inclusivo y siga centrando sus 
prioridades en la modernización de los sistemas de educación y formación, así como 
reforzando las prioridades relativas a la promoción de la identidad europea, la ciu-
dadanía activa y la participación en la vida democrática.

(8) En su Comunicación titulada «Un presupuesto moderno para una Unión que 
proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027»26, que se adoptó el 2 de mayo de 2018, la Comisión propuso 
reforzar la atención a la «juventud» en el próximo marco financiero, en particular, 
duplicando con creces el tamaño de Erasmus+ 2014-2020, uno de los programas de 
éxito más visible de la Unión. El nuevo programa debe centrarse en intensificar el 
aspecto inclusivo y en tratar de llegar a más jóvenes con menos oportunidades, de 
manera que más jóvenes puedan desplazarse a otro país para estudiar o trabajar.

(9) En este contexto, es necesario establecer el programa sucesor de educación, 
formación, juventud y deporte («el programa») de Erasmus+ 2014-2020 establecido 
mediante el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo27. Es conveniente mantener la naturaleza integrada del programa de 2014-2020, 
que abarca el aprendizaje en todos los contextos –formal, no formal e informal, y en 
todas las etapas de la vida– a fin de impulsar unos itinerarios de aprendizaje flexi-
bles que permitan que las personas desarrollen las competencias necesarias para 
hacer frente a los retos del siglo XXI.

(10) El programa debería estar dotado de herramientas que le permitan hacer una 
contribución incluso mayor a la puesta en práctica de las prioridades y los objetivos 
políticos de la Unión en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el de-
porte. Para poder gestionar las distintas transiciones a las que se enfrentan las per-
sonas a lo largo de su ciclo vital, es fundamental contar con un planteamiento cohe-
rente del aprendizaje permanente. La plasmación de este planteamiento implica que 
el próximo programa mantenga un estrecho vínculo con el marco estratégico global 
para la cooperación política de la Unión en el ámbito de la educación, la formación 
y la juventud, especialmente las agendas políticas relacionadas con la etapa escolar, 
la educación superior, la formación profesional y la enseñanza de adultos, al tiem-
po que se refuerzan y se desarrollan nuevas sinergias con otros ámbitos políticos y 
programas de la Unión asociados.

26. COM(2018) 321 final.
27. 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).
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(11) El programa es un componente clave para construir un Espacio Europeo de 
Educación. Por tanto, debe estar preparado para contribuir al sucesor del marco es-
tratégico para la cooperación europea en la educación y la formación y la Agenda de 
Capacidades para Europa28 con un compromiso compartido respecto a la importan-
cia estratégica de las capacidades y competencias a la hora de apoyar el empleo, el 
crecimiento y la competitividad. Asimismo, debe respaldar a los Estados miembros 
en la consecución de los objetivos de la Declaración de París sobre la promoción de 
la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación 
mediante la educación29.

(12) El programa debe ser coherente con la nueva estrategia de juventud de la 
Unión Europea30, el marco para la cooperación europea en el ámbito de la juventud 
para el período 2019-2027, con arreglo a la Comunicación de la Comisión de 22 de 
mayo de 2018 titulada «Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes: una nueva Es-
trategia de la UE para la juventud»31.

(13) El programa debe tener en cuenta el plan de trabajo de la Unión para el de-
porte, que constituye el marco de cooperación a nivel de la Unión en el ámbito del 
deporte para los años [...]32. Deben garantizarse asimismo la coherencia y la com-
plementariedad entre el plan de trabajo de la Unión y las acciones respaldadas en 
el marco del programa en lo que respecta al deporte. Es preciso centrarse especial-
mente en el deporte de base, teniendo en cuenta el papel tan importante que des-
empeña el deporte en la promoción de la actividad física y un estilo de vida salu-
dable, la inclusión social y la igualdad. El programa debe contribuir a promover los 
valores comunes europeos por medio del deporte, la gobernanza y la integridad en 
el deporte, así como la educación, la formación y las capacidades en el deporte y a 
través de este.

(14) El programa debe contribuir también a intensificar la capacidad de inno-
vación de la Unión, especialmente mediante el apoyo a actividades de movilidad y 
cooperación que promuevan el desarrollo de competencias en disciplinas o campos 
de estudio orientados al futuro, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas, el cambio climático, el medio ambiente, la energía limpia, la inteligen-
cia artificial, la robótica, el análisis de datos y las artes o el diseño, a fin de ayudar 
a las personas a desarrollar los conocimientos, las capacidades y las competencias 
necesarios para el futuro.

(15) Las sinergias con Horizonte Europa deben garantizar que los recursos com-
binados del programa con los del programa Horizonte Europa33 se utilizan en apo-
yo de actividades dedicadas a reforzar y modernizar las instituciones europeas de 
educación superior. Cuando proceda, Horizonte Europa complementará el respaldo 
del programa a la iniciativa sobre Redes de Universidades Europeas, en especial 
en el terreno de la investigación, como parte del desarrollo de nuevas estrategias 
conjuntas e integradas sostenibles y a largo plazo en materia de educación, investi-
gación e innovación. Se prevé que las sinergias con Horizonte Europa contribuyan 
a promover la integración de la educación y la investigación en las instituciones de 
educación superior.

(16) El programa debe tener un carácter más inclusivo, para lo que ha de me-
jorar su alcance a las personas con menos oportunidades, en particular por medio 
de formatos de movilidad educativa más flexibles, y promover la participación de 
las organizaciones pequeñas, en especial las de nueva incorporación al programa  
y las organizaciones comunitarias de base que trabajan directamente con aprendien-
tes desfavorecidos de todas las edades. Han de promoverse asimismo los formatos 

28. COM(2016) 381 final.
29. [Referencia].
30. [Referencia - que debe ser adoptada por el Consejo antes de finales de 2018].
31. COM(2018) 269 final.
32. [Referencia].
33. COM(2018) [...].
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virtuales, como la cooperación virtual o la movilidad virtual y combinada, a fin de 
llegar a un mayor número de participantes, en especial aquellos con menos oportu-
nidades y aquellos para los que desplazarse físicamente a un país distinto al de su 
país de residencia supondría un obstáculo.

(17) En su Comunicación sobre reforzar la identidad europea mediante la Educa-
ción y la Cultura, la Comisión hizo énfasis en el papel fundamental que desempeñan 
la educación, la cultura y el deporte en la promoción de la ciudadanía activa y los 
valores comunes entre las generaciones más jóvenes. Para el futuro de Europa y de 
nuestras sociedades democráticas es esencial potenciar la identidad europea y pro-
mover la participación activa de las personas en los procesos democráticos. Viajar al 
extranjero para estudiar, aprender, formarse y trabajar o para participar en activida-
des de juventud y deporte contribuye al refuerzo de esta identidad europea en toda su 
diversidad y al sentido de formar parte de una comunidad cultural, así como a pro-
mover este tipo de ciudadanía activa entre las personas de todas las edades. Es con-
veniente que quienes participan en actividades de movilidad se impliquen en sus co-
munidades locales, además de involucrarse en las comunidades locales de su país de 
acogida, para compartir su experiencia. Conviene respaldar asimismo las actividades 
relacionadas con el refuerzo de todos los aspectos de la creatividad en la educación, 
la formación y la juventud, así como la mejora de las competencias clave.

(18) Debe fomentarse la dimensión internacional del programa con objeto de 
ofrecer un mayor número de oportunidades de movilidad, cooperación y diálogo 
político con terceros países no asociados al programa. Partiendo del éxito en la im-
plementación de las actividades internacionales de educación superior y juventud 
llevadas a cabo en el marco de los programas predecesores en los ámbitos de la 
educación, la formación y la juventud, procede ampliar las actividades de movili-
dad internacionales a otros sectores, como, por ejemplo, a la formación profesional.

(19) La estructura básica del programa para 2014-2020, dividido en tres capí-
tulos –educación y formación, juventud y deporte–, y estructurado en torno a tres 
acciones clave, ha dado buenos resultados y, por tanto, es conveniente mantenerla. 
No obstante, deben introducirse mejoras destinadas a perfeccionar y racionalizar las 
acciones respaldadas por el programa.

(20) El programa debe reforzar las oportunidades vigentes de movilidad educa-
tiva, en especial en aquellos sectores en los que podría lograr las mayores mejoras 
en la eficiencia, a fin de ampliar su alcance y cubrir la elevada demanda de apoyo 
no atendida. Este refuerzo debería conseguirse, en particular, aumentando y facili-
tando las actividades de movilidad para los estudiantes de educación superior, los 
estudiantes escolares y los de formación profesional. La movilidad de los aprendien-
tes adultos poco cualificados debería integrarse en las asociaciones para la coopera-
ción. Las oportunidades de movilidad para los jóvenes que participan en actividades 
de aprendizaje no formal también deben ampliarse para llegar a un mayor número 
de jóvenes. Asimismo, debería reforzarse la movilidad del personal docente en el 
ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, teniendo en cuenta 
su efecto de palanca. En consonancia con la visión de conseguir un verdadero Es-
pacio Europeo de Educación, es conveniente que el programa impulse también la 
movilidad y los intercambios, y promueva la participación de los estudiantes en ac-
tividades educativas y culturales mediante la contribución a la digitalización de los 
procesos, como, por ejemplo, el carné europeo de estudiante. Esta iniciativa puede 
suponer un importante paso adelante para hacer que la movilidad para todos sea una 
realidad al permitir, en primer lugar, que las instituciones de educación superior en-
víen y reciban más estudiantes de intercambio, al tiempo que continúan mejorando 
la calidad de la movilidad de los alumnos, y también facilitar su acceso a diversos 
servicios (biblioteca, transporte, alojamiento) antes de la llegada a la institución en 
el otro país.
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(21) El programa debe fomentar la participación de los jóvenes en la vida de-
mocrática de Europa, en particular mediante el apoyo a proyectos de participación 
para animarles a que se involucren y aprendan a formar parte de la sociedad civil, 
mediante la sensibilización sobre los valores comunes europeos, especialmente los 
derechos fundamentales, a través de los encuentros de jóvenes con los responsables 
de la toma de decisiones a escala local, nacional y europea, así como mediante su 
contribución al proceso de integración europea.

(22) El programa debe ofrecer más oportunidades a los jóvenes de descubrir Eu-
ropa mediante experiencias de aprendizaje en el extranjero. Es conveniente que los 
jóvenes de dieciocho años, en particular aquellos con menos oportunidades, tengan 
la posibilidad de disfrutar de una primera experiencia individual o en grupo, de cor-
ta duración, de viajar por Europa en el marco de una actividad educativa informal 
que tenga por objeto promover su sentido de pertenencia a la Unión Europea y des-
cubrir su diversidad cultural. El programa ha de identificar a los organismos encar-
gados de llegar a los participantes y de elegirlos, además de respaldar actividades 
para promover la dimensión de aprendizaje de la experiencia.

(23) El programa también debería mejorar el aprendizaje de idiomas, en espe-
cial por medio de un mayor uso de las herramientas en línea, ya que el aprendizaje 
electrónico ofrece ventajas adicionales en este ámbito en cuanto al acceso y la fle-
xibilidad.

(24) El programa debe respaldar las medidas que favorecen la cooperación entre 
instituciones y organizaciones activas en el ámbito de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte, reconociendo su labor fundamental de dotar a las perso-
nas con los conocimientos, capacidades y competencias necesarios en un mundo 
cambiante, así como desarrollar adecuadamente su potencial para la innovación, la 
creatividad y el emprendimiento, en particular en el marco de la economía digital.

(25) En sus Conclusiones de 14 de diciembre de 2017, el Consejo Europeo hizo 
un llamamiento a los Estados miembros, el Consejo y la Comisión para sacar ade-
lante una serie de iniciativas que pretenden elevar a un nuevo nivel la cooperación 
europea en materia de educación y formación, en particular mediante la promoción 
para el año 2024 de la iniciativa «Universidades Europeas», formada por redes de 
universidades de toda la Unión creadas desde abajo. El programa debería respaldar 
la iniciativa sobre Universidades Europeas.

(26) El Comunicado de Brujas de 2010 hizo un llamamiento en apoyo a la exce-
lencia profesional para el crecimiento sostenible e inteligente. La Comunicación de 
2017 relativa a reforzar la innovación en las regiones de Europa propone vincular la 
formación profesional a los sistemas de innovación, como parte de las estrategias de 
especialización inteligente a nivel regional. Es conveniente que el programa facilite 
además medios para responder a estas demandas y respalde el desarrollo de plata-
formas transnacionales de centros de excelencia en formación profesional estrecha-
mente integradas en las estrategias locales y regionales de crecimiento, innovación 
y competitividad. Estos centros de excelencia deberían impulsar unas capacidades 
profesionales de calidad en un contexto en el que plantean retos sectoriales, al tiem-
po que respaldan los cambios estructurales generales y las políticas socioeconómi-
cas en la Unión.

(27) Con el fin de incrementar el uso de las actividades de cooperación virtual, 
el programa debe apoyar un uso más sistemático de las plataformas en línea como 
la red de profesores «eTwinning» y la plataforma de la enseñanza «School Educa-
tion Gateway», la plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa, 
el Portal Europeo de la Juventud y la plataforma electrónica para la educación su-
perior.

(28) El programa debe contribuir a facilitar la transparencia y el reconocimien-
to de capacidades y cualificaciones, así como la transferencia de créditos o unidades 
de resultados del aprendizaje, con el propósito de promover la garantía de calidad y 
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respaldar la validación del aprendizaje no formal e informal, así como la gestión y la 
orientación en materia de capacidades. En este sentido, el programa también debe-
ría prestar apoyo a los puntos de contacto y las redes a escala nacional y de la Unión 
que facilitan los intercambios transeuropeos, así como el desarrollo de itinerarios de 
aprendizaje flexibles entre los distintos ámbitos de la educación, la formación y la ju-
ventud, además de entre contextos formales y no formales.

(29) El programa debe movilizar el potencial de los anteriores participantes en 
Erasmus+ y respaldar actividades como las redes de antiguos alumnos, los embaja-
dores y «europares» (EuroPeers) y promover que actúen como multiplicadores del 
programa.

(30) Como medio para garantizar la cooperación con otros instrumentos de la 
Unión y el apoyo a otras políticas europeas, deberían ofrecerse oportunidades de 
movilidad a personas de distintos sectores de actividad, tales como el sector público, 
la agricultura y la empresa, de modo que puedan tener una experiencia de aprendi-
zaje en el extranjero que les permita, en cualquier etapa de su vida, crecer y desa-
rrollarse profesional y personalmente, en especial desarrollando la consciencia de 
su identidad europea y la comprensión de la diversidad cultural europea. Es conve-
niente que el programa ofrezca un punto de acceso centralizado a los diversos siste-
mas de movilidad transnacional de la Unión dotados de una importante dimensión 
de aprendizaje, de manera que se simplifique la oferta de estos programas a los be-
neficiarios y a quienes participan en sus actividades. Además, debería facilitarse la 
ampliación de los proyectos Erasmus; sería conveniente establecer medidas concre-
tas para ayudar a los promotores de proyectos Erasmus a solicitar las subvenciones 
correspondientes o a desarrollar sinergias mediante el apoyo de los Fondos Estruc-
turales y de Inversión Europeos y los programas relativos a migración, seguridad, 
justicia y ciudadanía, salud y cultura.

(31) También es importante estimular la enseñanza, el aprendizaje y la investiga-
ción en los asuntos de integración europea, así como promover el debate sobre estos 
temas mediante el apoyo de las acciones Jean Monnet en el ámbito de la educación 
superior, pero también en otros campos de la educación y la formación. Es espe-
cialmente importante promover un sentido de compromiso e identidad europea en 
momentos en los que se ponen a prueba los valores comunes en los que se basa la 
Unión, y que forman parte de nuestra identidad europea, y en los que los ciudadanos 
muestran escasos niveles de compromiso. El programa debe seguir contribuyendo al 
desarrollo de la excelencia en los estudios sobre la integración europea.

(32) Como reflejo de la importancia que tiene abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, este progra-
ma debe contribuir a incorporar la acción por el clima en las políticas de la Unión 
y a que se alcance el objetivo general de destinar el 25 % de los gastos del presu-
puesto de la Unión a respaldar los objetivos climáticos. Durante la preparación y la 
ejecución del programa está previsto determinar acciones importantes que deben 
valorarse de nuevo en el contexto de las correspondientes evaluaciones y del proce-
so de revisión.

(33) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa, 
que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Euro-
peo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del [refe-
rencia pendiente de actualización según corresponda 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 financiera34].

(34) Dentro de la dotación de base destinada a las acciones que deben gestio-
nar las agencias nacionales en el ámbito de la educación y la formación, procede 

34. DO L [...] de [...], p. [...].
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desglosar la asignación mínima por sector (educación superior, educación escolar, 
formación profesional y enseñanza de adultos), a fin de garantizar una masa crítica 
de créditos que alcancen la productividad y los resultados previstos en cada uno de 
estos sectores.

(35) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo Reglamento Financiero] (el «Re-
glamento Financiero»)35 es aplicable al presente programa. Establece normas sobre 
la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, 
premios, contratos públicos y ejecución indirecta.

(36) Los tipos de financiación, así como los métodos de ejecución que se esta-
blezcan conforme al presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad 
para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, te-
niendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa 
y el riesgo de incumplimiento previsto. A este respecto 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.

(37) 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 necesa-
rios y el acceso al ordenador responsable, a 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 ter-
ceros 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 asociadas al 
programa deberían poder participar en algunas de las acciones de este, tal como se 
define en el programa de trabajo y en las convocatorias de propuestas publicadas por 
la Comisión. En el momento de ejecución del programa, podrían tenerse en cuenta 
disposiciones específicas referentes a personas y entidades procedentes de microes-
tados europeos.

(38) 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»36, el programa debería 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. Deben promoverse la cooperación y 
los intercambios de movilidad entre las personas y las organizaciones de estas re-
giones y terceros países, en especial sus vecinos. Además, está previsto hacer un 
seguimiento de estas medidas y evaluarlas periódicamente.

(39) En virtud del [referencia pendiente de actualización según proceda confor-
me a una nueva Decisión sobre los PTU artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del 
Consejo37], las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultra-
mar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del pro-
grama y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el 
país o territorio de ultramar de que se trate. Deben tenerse en cuenta en la ejecución 
del programa las limitaciones derivadas de la lejanía de estos países o territorios, 

35. DO L [...] de [...], p. [...].
36. COM(2017) 623 final.
37. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y te-
rritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar»), DO L 344 de 19.12.2013, p. 1.
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y procede hacer un seguimiento y una evaluación regular de su participación en el 
programa.

(40) 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.

(41) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la Mejora de la Legislación de 13 de abril de 201638, es preciso evaluar el 
programa conforme a la información recopilada mediante requisitos de seguimien-
to específicos, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas ad-
ministrativas, 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.

(42) Deben garantizarse la divulgación, la publicidad y la difusión adecuadas de 
las oportunidades que ofrecen las acciones apoyadas por el programa y sus resul-
tados a nivel europeo, nacional y local. Las actividades de divulgación, publicidad 
y difusión de las actividades deben contar con el respaldo de todos los organismos 
de ejecución del programa y, si procede, con el de otras partes interesadas funda-
mentales.

(43) A fin de garantizar una comunicación al público en general más eficiente y 
unas sinergias entre las actividades de comunicación emprendidas a iniciativa de la 
Comisión más fuertes, los recursos asignados a acciones de comunicación 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.

(44) Para garantizar una aplicación eficiente y eficaz del presente Reglamento, el 
programa debe aprovechar al máximo los mecanismos de ejecución existentes. Por 
tanto, la ejecución del programa debe confiarse a la Comisión y a las agencias na-
cionales. Cuando sea viable, y para obtener un máximo de eficiencia, las agencias 
nacionales deben ser las mismas que las designadas para la gestión del programa 
anterior. El alcance de la evaluación previa del cumplimiento debe limitarse a los 
requisitos que sean nuevos y específicos del programa, salvo que esté justificado, 
como es en el caso de graves carencias o deficiencias por parte de la agencia nacio-
nal en cuestión.

(45) Con el fin de garantizar una buena gestión financiera y la seguridad jurídica 
en todos los países participantes, cada autoridad nacional debe designar un organis-
mo de auditoría independiente. Cuando sea viable, y para obtener un máximo de efi-
ciencia, el organismo de auditoría independiente debe ser el mismo que el designado 
en el caso de las acciones contempladas en el programa anterior.

(46) 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 

38. 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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Parlamento Europeo y del Consejo39, se exhorta a los Estados miembros a estable-
cer procedimientos acelerados de admisión.

(47) El sistema de información sobre el rendimiento debería garantizar que los 
datos para el seguimiento de la ejecución del programa y la evaluación se recopi-
lan de manera eficiente, efectiva y oportuna, así como con el nivel de especificación 
adecuado. Estos datos deben comunicarse la Comisión de forma que se ajuste a las 
normas sobre protección de datos aplicables.

(48) 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 Consejo40.

(49) 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, 
deben tener en cuenta los costes de vida y de subsistencia del país de acogida. Es 
conveniente que la Comisión y las agencias nacionales de los países de envío ten-
gan la posibilidad de ajustar estas subvenciones simplificadas con arreglo a criterios 
objetivos, en especial por lo que se refiere a garantizar el acceso a las personas con 
menos oportunidades. También debe instarse a los Estados miembros a eximir di-
chas subvenciones de cualesquiera impuestos y cotizaciones sociales, de conformi-
dad con su Derecho nacional. Esta misma exención debe aplicarse a las entidades 
públicas o privadas que concedan este apoyo financiero a las personas en cuestión.

(50) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo41, el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 del Consejo42 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo43, los in-
tereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, inclui-
das 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 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 
2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la 
posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en 
detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Regla-
mento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y 
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 Consejo44.  
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 finan-
cieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la Ofici-

39. Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requi-
sitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, 
voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (DO L 132 de 
21.5.2016, p. 21).
40. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
41. Reglamento (UE, 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.
42. 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).
43. 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).
44. 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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na Europea de Lucha contra el Fraude, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas 
Europeo y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos 
de la Unión concedan derechos equivalentes.

(51) Debe garantizarse la complementariedad de las acciones realizadas dentro 
del programa con las actividades que llevan a cabo los Estados miembros y con 
otras actividades de la Unión, en particular aquellas de los ámbitos de la educación, 
la cultura y los medios de comunicación, la juventud y la solidaridad, el empleo y la  
inclusión social, la investigación y la innovación, la industria y las empresas, la agri-
cultura y el desarrollo rural, prestando especial atención a los jóvenes agricultores, 
la cohesión, la política regional y la cooperación y el desarrollo internacional.

(52) Si bien el marco regulador ya permitió que los Estados miembros y las re-
giones estableciesen sinergias entre Erasmus+ y otros instrumentos de la Unión 
durante el período de programación anterior, como los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, que también respaldan el desarrollo cualitativo de los sistemas 
de educación, formación y juventud en la Unión, hasta el momento este potencial 
ha estado infrautilizado, por lo que se han limitado los efectos sistémicos de los 
proyectos y la incidencia en las políticas. Deberían existir una comunicación y una 
cooperación eficaces en el contexto nacional entre los organismos nacionales en-
cargados de gestionar estos distintos instrumentos a fin de maximizar su incidencia 
respectiva. El programa debe permitir la cooperación activa con estos instrumentos.

(53) A fin de revisar o complementar los indicadores de resultados del programa, 
deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de confor-
midad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta al anexo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particular con expertos, 
y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en 
el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin 
de garantizar una participación equitativa en la preparación 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 acce-
so sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos delegados.

(54) Procede clausurar adecuadamente el programa anterior, en particular por 
lo que se refiere a la continuación de las disposiciones plurianuales para su gestión, 
como en el caso de la financiación de la asistencia técnica y administrativa. A partir 
del 1 de enero de 2021, la asistencia técnica y administrativa debe encargarse, en 
caso necesario, de la gestión de las acciones que todavía no hayan concluido en el 
marco del programa anterior el 31 de diciembre de 2020.

(55) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos concretamente en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento pretende garantizar que 
se respete plenamente el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, así como 
el derecho a no ser discriminado por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, 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 Eu-
ropea.

(56) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adop-
tadas por el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo al artículo 322 del TFUE. 
Estas normas, que se recogen en el Reglamento Financiero, determinan concreta-
mente el procedimiento para establecer y ejecutar el presupuesto por medio de sub-
venciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén la realización 
de controles relativos a la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas 
adoptadas con arreglo al artículo 322 del TFUE también se refieren a la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas por lo que se re-
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fiere 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.

(57) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente el 
objetivo del presente Reglamento, que puede lograrse mejor a escala de la Unión de-
bido a su carácter transnacional, su gran volumen y la amplia cobertura geográfica 
de las actividades de movilidad y cooperación financiadas, sus efectos en el acceso 
a la movilidad educativa y, de forma más general, en la integración de la Unión, así 
como su dimensión internacional reforzada, 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 di-
cho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(58) Procede derogar el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 con efectos a partir del 
1 de enero de 2021.

(59) Para garantizar la continuidad de la ayuda financiera proporcionada en el 
marco del programa, debe aplicarse el presente Reglamento a partir del 1 de enero 
de 2021.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece Erasmus, el programa de acción de la Unión 

en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte («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) «aprendizaje permanente», cualquier modalidad de aprendizaje (aprendizaje 

formal, no formal y el informal) que tenga lugar en cualquier etapa de la vida, in-
cluida la educación infantil, hasta la educación general, la formación profesional, la 
educación superior y la enseñanza de adultos, que permita mejorar conocimientos, 
capacidades y actitudes o la participación en la sociedad con una perspectiva perso-
nal, cívica, cultural, social o laboral, incluida la prestación de servicios de asesora-
miento y orientación; 

2) «movilidad educativa», cualquier desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, realizar una formación o participar en un 
aprendizaje no formal o informal; puede ir acompañada de medidas como el apoyo 
y la formación de carácter lingüístico o bien estar complementada por el aprendizaje 
en línea y la cooperación virtual; además, en algunos casos concretos puede revestir 
la forma de aprendizaje a través de herramientas de las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones; 

3) «aprendizaje no formal», cualquier aprendizaje de carácter voluntario que ten-
ga lugar fuera del marco de la educación y la formación formales por medio de ac-
tividades con una finalidad concreta (respecto a objetivos, métodos y tiempo) y con 
algún tipo de apoyo al aprendizaje; 

4) «aprendizaje informal», cualquier aprendizaje derivado de las actividades y 
experiencias de la vida cotidiana que no esté organizado o estructurado en térmi-
nos de objetivos, tiempo o apoyo al aprendizaje; puede ser no intencionado desde el 
punto de vista del aprendiente; 

5) «joven», cualquier individuo de entre trece y treinta años de edad; 
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6) «deporte de base», cualquier actividad deportiva organizada que practican a 
escala local deportistas aficionados, y el deporte para todos; 

7) «estudiante de educación superior», cualquier persona matriculada en una 
institución de educación superior, que puede ser de ciclo corto, con nivel de grado, 
máster, doctorado o equivalente; este concepto también incluye a los titulados re-
cientes; 

8) «personal docente», cualquier persona que participa de manera profesional o 
voluntaria en la educación, la formación o el aprendizaje no formal, y puede incluir 
a profesores universitarios, profesores en general, formadores, directores de centros 
de enseñanza, trabajadores en el ámbito de la juventud, entrenadores deportivos, 
personal no dedicado a la enseñanza y otros profesionales que participan en la pro-
moción del aprendizaje; 

9) «estudiante de formación profesional», cualquier persona matriculada en un 
programa de formación profesional inicial o continua de cualquier nivel, desde se-
cundaria hasta postsecundaria; incluye la participación de personas que han obteni-
do cualificaciones recientemente en este tipo de programas; 

10) «estudiante escolar», cualquier persona matriculada con fines de aprendizaje 
en una institución que imparta enseñanza general de cualquier nivel, desde educa-
ción infantil hasta la segunda etapa de enseñanza secundaria, que las autoridades 
nacionales consideren apta para participar en el programa en sus territorios respec-
tivos; 

11) «enseñanza de adultos», cualquier forma de educación que no entre en el 
ámbito de la formación profesional, dirigida a adultos tras la educación inicial, de 
carácter tanto formal como no formal o informal; 

12) «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; 

13) «tercer país», cualquier país que no sea un Estado miembro; 
14) «asociación», cualquier acuerdo entre un grupo de instituciones u organiza-

ciones para llevar a cabo actividades y proyectos conjuntos; 
15) «titulación conjunta de máster», cualquier programa de estudios integrado 

ofrecido por al menos dos instituciones de educación superior conducente a la ex-
pedición de un título único, firmado conjuntamente por todas las instituciones par-
ticipantes y reconocido oficialmente en los países en los que estén situadas dichas 
instituciones; 

16) «internacional», relativo a cualquier acción que implique por lo menos a un 
tercer país no asociado al programa; 

17) «cooperación virtual», cualquier forma de cooperación por medio de herra-
mientas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones; 

18) «institución de educación superior», cualquier tipo de entidad de educación 
superior que, independientemente de su denominación, expida títulos reconocidos 
u otras cualificaciones reconocidas de nivel terciario de conformidad con la legisla-
ción o la práctica nacional, así como cualquier otro tipo de institución de educación 
superior que las autoridades nacionales consideren apta para participar en el progra-
ma en sus territorios respectivos; 

19) «transnacional», relativo a cualquier acción que implique por lo menos a dos 
países que sean Estados miembros o a terceros países asociados al programa; 

20) «actividad de participación juvenil», cualquier actividad extraescolar realiza-
da por grupos informales de jóvenes u organizaciones juveniles y caracterizada por 
un enfoque de aprendizaje no formal; 

21) «trabajador en el ámbito de la juventud», cualquier profesional o voluntario 
implicado en el aprendizaje no formal que preste apoyo a los jóvenes en su desarro-
llo personal socioeducativo y profesional; 
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22) «Diálogo de la UE con la juventud», cualquier diálogo con los jóvenes y las 
organizaciones juveniles que sirva de foro para una reflexión conjunta permanente 
sobre las prioridades, la aplicación y el seguimiento de la cooperación europea en 
el ámbito de la juventud; 

23) «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; 

24) «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 bien una entidad que carezca de per-
sonalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo [197, apartado 2, 
letra c)], del Reglamento Financiero; 

25) «persona con menos oportunidades», cualquier persona que se enfrente a 
obstáculos que le impidan tener un acceso eficaz a las oportunidades que ofrece el 
programa por motivos económicos, sociales, culturales, geográficos o de salud, de-
bido a su origen inmigrante, o por razones tales como la discapacidad y las dificul-
tades de aprendizaje; 

26) «autoridad nacional», cualquier autoridad encargada, a nivel nacional, de ha-
cer un seguimiento y supervisar la gestión del programa en un Estado miembro o 
un tercer país asociado al programa; 

27) «agencia nacional», uno o varios organismos de un Estado miembro o un 
tercer país asociado al programa encargados de gestionar la ejecución del programa 
a nivel nacional; puede haber más de una agencia nacional en un Estado miembro o 
tercer país asociado al programa concreto.

Artículo 3. Objetivos del programa
1. El objetivo general del programa es respaldar el desarrollo educativo, profe-

sional y personal de las personas en el ámbito de la educación, la formación, la ju-
ventud y el deporte, tanto en Europa como fuera de ella, a fin de contribuir al creci-
miento sostenible, el empleo y a la cohesión social, así como a reforzar la identidad 
europea. Por consiguiente, el programa será un instrumento clave para desarrollar 
un Espacio Europeo de Educación, respaldar la ejecución de la cooperación estraté-
gica europea en el campo de la educación y la formación, con sus correspondientes 
agendas sectoriales, impulsar la cooperación en materia de política de juventud en 
el marco de la Estrategia de la UE para la juventud del período 2019-2027 y desa-
rrollar la dimensión europea en el deporte.

2. El programa persigue los siguientes objetivos específicos: 
a) promover la movilidad educativa de las personas, así como la cooperación, la 

inclusión, la excelencia, la creatividad y la innovación a nivel de las organizaciones 
y las políticas en el campo de la educación y la formación; 

b) promover la movilidad educativa no formal y la participación activa entre los 
jóvenes, así como la cooperación, la inclusión, la creatividad y la innovación a nivel 
de las organizaciones y las políticas en el ámbito de la juventud; 

c) promover la movilidad educativa de los entrenadores y el personal del ámbito 
deportivo, así como la cooperación, la inclusión, la creatividad y la innovación a ni-
vel de las organizaciones deportivas y las políticas de deporte.

3. Los objetivos del programa tratarán de alcanzarse mediante las tres acciones 
clave siguientes: 

a) movilidad educativa («acción clave 1»); 
b) cooperación entre organizaciones e instituciones («acción clave 2»), y
c) respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación («acción clave 3»).
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Los objetivos también se perseguirán por medio de las acciones Jean Monnet, tal 
como se expone en el artículo 7.

La descripción de las acciones respaldadas dentro de cada acción clave se recoge 
en el capítulo II (educación y formación), el capítulo III (juventud) y el capítulo IV 
(deporte).

Capítulo  II. Educación y formación

Artículo 4

Acción clave 1. Movilidad educativa
En el ámbito de la educación y la formación, el programa respaldará las siguien-

tes acciones dentro de la acción clave 1: 
a) la movilidad de los estudiantes y el personal docente de la educación superior; 
b) la movilidad de los estudiantes y el personal docente de la formación profe-

sional; 
c) la movilidad de los estudiantes escolares y el personal docente de las escuelas; 
d) la movilidad del personal docente dedicado a la enseñanza de adultos; 
e) las oportunidades de aprendizaje de idiomas, incluidas las que respaldan acti-

vidades de movilidad.

Artículo 5

Acción clave 2. Cooperación entre organizaciones e instituciones
En el ámbito de la educación y la formación, el programa respaldará las siguien-

tes acciones dentro de la acción clave 2: 
a) asociaciones para la cooperación e intercambios de prácticas, en particular las 

asociaciones a pequeña escala con objeto de promover un acceso mayor y más in-
clusivo al programa; 

b) asociaciones de excelencia, en particular universidades europeas, centros de 
excelencia en formación profesional y titulaciones conjuntas de máster; 

c) asociaciones para la innovación con el objeto de reforzar la capacidad de in-
novación de Europa; 

d) plataformas en línea y herramientas de cooperación virtual, incluidos los ser-
vicios de apoyo a la red de profesores eTwinning y a la plataforma electrónica de la 
enseñanza de adultos en Europa.

Artículo 6

Acción clave 3. Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación
En el ámbito de la educación y la formación, el programa respaldará las siguien-

tes acciones dentro de la acción clave 3: 
a) la preparación y la aplicación de las agendas políticas sectoriales y de la agen-

da general de la Unión en el ámbito de la educación y la formación, también con el 
apoyo de la red Eurydice o de actividades de otras organizaciones pertinentes; 

b) el apoyo a las herramientas y las medidas de la Unión que promueven la ca-
lidad, la transparencia y el reconocimiento de competencias, capacidades y cualifi-
caciones45; 

c) el diálogo político y la cooperación con las partes interesadas clave, especial-
mente las redes a escala de la Unión, organizaciones no gubernamentales europeas 
y organizaciones internacionales en el ámbito de la educación y la formación; 

45. En particular, el Marco Único para la Transparencia de las Cualificaciones y Competencias de la Unión, el 
Marco Europeo de Cualificaciones, el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación 
y Formación Profesionales, el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales, el 
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, el Registro Europeo de Agencias de Garantía 
de la Calidad de la Enseñanza Superior, la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación 
Superior, la Red Europea de Centros de Información en la Región de Europa y los Centros Nacionales de Infor-
mación sobre Reconocimiento Académico en la Unión Europea y las redes Euroguidance.
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d) las medidas que contribuyen a la ejecución cualitativa e inclusiva del pro-
grama; 

e) la cooperación con otros instrumentos de la Unión y el apoyo a otras políticas 
de la Unión; 

f) las actividades de difusión y sensibilización acerca de los resultados y las prio-
ridades de las políticas europeas, así como sobre el programa.

Artículo 7. Acciones Jean Monnet
El programa respaldará la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y los de-

bates sobre cuestiones de integración europea por medio de las acciones siguientes: 
a) acción Jean Monnet en el ámbito de la educación superior; 
b) acción Jean Monnet en los demás campos de la educación y la formación; 
c) apoyo a las siguientes instituciones que persigan un objetivo de interés eu-

ropeo: el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en particular su Escuela de 
Gobernanza Europea y Transnacional, el Colegio de Europa (campus de Brujas y 
Natolin), el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht, la Acade-
mia de Derecho Europeo de Tréveris, la Agencia Europea para el Desarrollo de la 
Educación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Edu-
cativa de Odense y el Centro Internacional de Formación Europea de Niza.

Capítulo III. Juventud

Artículo 8

Acción clave 1. Movilidad educativa
En el ámbito de la juventud, el programa respaldará las siguientes acciones den-

tro de la acción clave 1: 
a) la movilidad de los jóvenes; 
b) las actividades de participación juvenil; 
c) las actividades DiscoverEU; 
d) la movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud.

Artículo 9

Acción clave 2. Cooperación entre organizaciones e instituciones
En el ámbito de la juventud, el programa respaldará las siguientes acciones den-

tro de la acción clave 2: 
a) las asociaciones para la cooperación e intercambios de prácticas, especialmen-

te las asociaciones a pequeña escala con objeto de promover un acceso mayor y más 
inclusivo al programa; 

b) las asociaciones para la innovación con el objeto de reforzar la capacidad de 
innovación de Europa; 

c) las plataformas en línea y las herramientas de cooperación virtual.

Artículo 10

Acción clave 3. Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación
En el ámbito de la juventud, el programa respaldará las siguientes acciones den-

tro de la acción clave 3: 
a) la preparación y la aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de 

la juventud con el apoyo de la red Wiki de la Juventud; 
b) las herramientas y las medidas de la Unión que promueven la calidad, la trans-

parencia y el reconocimiento de competencias y capacidades, en particular por me-
dio del Youthpass; 

c) el diálogo político y la cooperación con las partes interesadas clave pertinen-
tes, en particular las redes a escala de la Unión, organizaciones no gubernamentales 
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europeas y organizaciones internacionales en el ámbito de la juventud, el Diálogo de 
la UE con la juventud, así como el apoyo al Foro Europeo de la Juventud; 

d) las medidas que contribuyen a la ejecución cualitativa e inclusiva del progra-
ma; 

e) la cooperación con otros instrumentos de la Unión y el apoyo a otras políticas 
de la Unión; 

f) las actividades de difusión y sensibilización acerca de los resultados y las prio-
ridades de las políticas europeas, así como sobre el programa.

Capítulo IV. Deporte

Artículo 11

Acción clave 1. Movilidad educativa
En el ámbito del deporte, el programa respaldará la movilidad de los entrena-

dores y el personal docente del ámbito deportivo en el marco de la acción clave 1.

Artículo 12

Acción clave 2. Cooperación entre organizaciones e instituciones
En el ámbito del deporte, el programa respaldará las siguientes acciones dentro 

de la acción clave 2: 
a) las asociaciones para la cooperación e intercambios de prácticas, en particular 

las asociaciones a pequeña escala con objeto de promover un acceso mayor y más 
inclusivo al programa; 

b) los acontecimientos deportivos sin ánimo de lucro que pretenden desarrollar 
de forma adicional la dimensión europea del deporte.

Artículo 13

Acción clave 3. Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación
En el ámbito del deporte, el programa respaldará las siguientes acciones dentro 

de la acción clave 3: 
a) la preparación y la aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito 

del deporte y la actividad física; 
b) el diálogo político y la cooperación con las partes interesadas clave pertinen-

tes, en particular las organizaciones no gubernamentales europeas y las organiza-
ciones internacionales en el ámbito del deporte; 

c) las actividades de difusión y sensibilización acerca de los resultados y las prio-
ridades de las políticas europeas, así como sobre el programa, incluidos los premios 
y galardones deportivos.

Capítulo V. Disposiciones financieras

Artículo 14. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del programa durante el período 2021-

2027 será de 30 000 000 000 EUR a precios corrientes.
2. El programa se ejecutará con arreglo a la siguiente distribución indicativa: 
a) 24 940 000 000 EUR para las acciones en el ámbito de la educación y la for-

mación, de las que deberían asignarse: 
1) al menos 8 640 000 000 EUR a las acciones de educación superior a que se 

refieren el artículo 4, letra a), y el artículo 5, letra a); 
2) al menos 5 230 000 000 EUR a las acciones de formación profesional a que 

se refieren el artículo 4, letra b), y el artículo 5, letra a); 
3) al menos 3 790 000 000 EUR a las acciones de educación escolar a que se re-

fieren el artículo 4, letra c), y el artículo 5, letra a); 
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4) al menos 1 190 000 000 EUR a las acciones de enseñanza de adultos a que se 
refieren el artículo 4, letra d), y el artículo 5, letra a); 

5) 450 000 000 EUR a las acciones Jean Monnet a que se refiere el artículo 7; 
b) 3 100 000 000 EUR para las acciones en el ámbito de la juventud a que se 

hace referencia en los artículos 8 a 10; 
c) 550 000 000 EUR para las acciones en el ámbito de deporte a que se hace re-

ferencia en los artículos 11 a 13, y
d) al menos 960 000 000 EUR como contribución a los costes operativos de las 

agencias nacionales.
3. Además de la dotación financiera indicada en el apartado 1, y con el fin de 

promover la dimensión internacional del programa, se facilitará una contribución 
financiera adicional del Reglamento .../... [Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional]46 y del Reglamento .../... [IAP III]47, en apoyo a las ac-
ciones ejecutadas y gestionadas de conformidad con el presente Reglamento. Esta 
contribución se financiará de conformidad con los Reglamentos que establecen di-
chos instrumentos.

4. 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 in-
ternos.

5. 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.

6. 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 ejecu-
tará estos recursos directamente, de conformidad con el artículo [62, apartado 1, le-
tra 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 benefi-
cio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 15. Formas de financiación de la Unión y métodos de ejecución
1. El programa se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Re-

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

2. El programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas es-
tablecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios y con-
tratos públicos.

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 X [sucesor del Reglamento 
sobre el Fondo de Garantía].

Capítulo VI. Participación en el programa

Artículo 16. Terceros países asociados al programa
1. El programa estará abierto a la participación de los siguientes terceros países: 
a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, que son 

miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condiciones es-
tablecidas 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-

46. [Referencia].
47. [Referencia].
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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 [nuevo Reglamento Financiero]; 

– 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.
2. Los países a los que se hace referencia en el apartado 1 participarán plena-

mente en el programa únicamente en la medida en que cumplan todas las obligacio-
nes que impone el presente Reglamento a los Estados miembros.

Artículo 17. Terceros países no asociados al programa
En lo que se refiere a las acciones contempladas en los artículos 4 a 6, el artículo 

7, letras a) y b), y los artículos 8 a 10, 12 y 13, el programa puede estar abierto a la 
participación de los siguientes terceros países: 

a) terceros países a que se refiere el artículo 16 que no cumplan la condición que 
establece el apartado 2 de dicho artículo; 

b) cualquier otro tercer país.

Artículo 18. Disposiciones aplicables a la gestión directa e indirecta
1. El programa estará abierto a entidades jurídicas públicas y privadas activas en 

los campos de la educación, la formación, la juventud y el deporte.
2. A la hora de aplicar el programa, entre otras cuestiones, a la selección de par-

ticipantes y la concesión de subvenciones, la Comisión y los Estados miembros se 
esforzarán por promover la inclusión social y mejorar su alcance a personas con 
menos oportunidades.

3. En el caso de las selecciones bajo gestión tanto directa como indirecta, el Co-
mité de evaluación a que se refiere el artículo [145, apartado 3, tercer guion] del Re-
glamento Financiero podrá estar formado por expertos externos.

4. Se considerará que las entidades públicas, así como las instituciones y las or-
ganizaciones en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte 
que hayan recibido más del 50 % de sus ingresos anuales de fuentes de financiación 
públicas durante los dos últimos años tienen la capacidad financiera, profesional y 
administrativa necesaria para desempeñar las actividades en el marco del progra-
ma. No se les exigirá que presenten más documentación para demostrar dicha ca-
pacidad.

5. A fin de mejorar el acceso a las personas con menos oportunidades y garan-
tizar una ejecución fluida del programa, la Comisión podrá ajustar las subvencio-
nes destinadas a respaldar las acciones de movilidad del programa, o autorizar a 
las agencias nacionales contempladas en el artículo 23 a que apliquen tales ajustes, 
conforme a criterios objetivos.
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6. La Comisión podrá realizar convocatorias conjuntas con terceros países no 
asociados al programa o sus organizaciones y agencias, para financiar proyectos so-
bre la base de fondos de contrapartida. Los proyectos podrán evaluarse y seleccio-
narse mediante procedimientos conjuntos de evaluación y selección que acordarán 
las agencias u organizaciones de financiación implicadas, de conformidad con los 
principios establecidos en el Reglamento Financiero.

Capítulo VII. Programación, seguimiento y evaluación

Artículo 19. Programa de trabajo
El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere el 

artículo [108] del Reglamento Financiero. Por otra parte, el programa de trabajo in-
dicará el importe asignado a cada acción, así como la distribución de fondos entre 
los Estados miembros y los terceros países asociados al programa 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 31.

Artículo 20. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los progresos del programa en la consecu-

ción de los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 3 figuran en 
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 30 a efectos de modificar el anexo en lo relativo a revi-
sar o completar los indicadores cuando lo considere necesario y a 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 deberá garantizar que los da-
tos para el seguimiento de la ejecución y la evaluación del programa sean recopila-
dos de manera 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 imponer-
se requisitos de información proporcionados a los beneficiarios de los fondos de la 
Unión y a los Estados miembros.

Artículo 21. Evaluación
1. Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tener-

se en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. La evaluación intermedia del programa se llevará a cabo una vez que se dis-

ponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del inicio de la ejecución. También deberá ir acompañada de una evaluación 
final del programa anterior.

3. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el capítulo IX y de las obligacio-
nes de las agencias nacionales contempladas en el artículo 24, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión, a más tardar el 30 de abril de 2024, un informe sobre la 
ejecución y los efectos 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 respecto, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
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Capítulo VIII. Información, comunicación y difusión

Artículo 22. Información, comunicación y difusión
1. Las agencias nacionales mencionadas en el artículo 24 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, en particular la información relativa a 
las acciones y actividades gestionadas a escala nacional y de la Unión, y a sus resul-
tados, e informarán a los grupos de destinatarios interesados acerca de las acciones 
y actividades llevadas a cabo en su país.

2. Los perceptores de los fondos de la Unión deberán reconocer el origen de la fi-
nanciación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información coherente, eficaz y proporcionada dirigida 
a múltiples destinatarios, especialmente los medios de comunicación y el público.

3. Las entidades jurídicas de los sectores cubiertos por el programa utilizarán la 
marca «Erasmus» con fines de comunicación y difusión de la información relativa 
al programa.

4. 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.

Capítulo IX. Sistema de gestión y auditoría

Artículo 23. Autoridad nacional
1. A más tardar el [...], los Estados miembros comunicarán a la Comisión, me-

diante una notificación oficial transmitida por su Representación Permanente, la 
persona o las personas legalmente autorizadas para actuar en su nombre como «au-
toridad nacional» a efectos del presente Reglamento. En caso de sustitución de la 
autoridad nacional durante el período de duración del programa, el Estado miembro 
en cuestión lo notificará inmediatamente a la Comisión de conformidad con el mis-
mo procedimiento.

2. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias y oportunas a 
fin de eliminar cualquier obstáculo legal y administrativo para el correcto funciona-
miento del programa, incluidas, en la medida de lo posible, medidas encaminadas 
a resolver las cuestiones administrativas que plantean dificultades para la obtención 
de visados.

3. A más tardar el [...], la autoridad nacional designará una o varias agencias na-
cionales. En los casos en que haya más de una agencia nacional, los Estados miem-
bros crearán un mecanismo apropiado para coordinar la gestión de la ejecución del 
programa a nivel nacional, en particular con objeto de garantizar una ejecución 
coherente y rentable del programa y un contacto efectivo con la Comisión a este 
respecto, así como de facilitar la posible transferencia de fondos entre agencias, de 
manera que se favorezca la flexibilidad y una mejor utilización de los fondos asig-
nados a los Estados miembros. Cada Estado miembro determinará el modo en que 
organizará la relación entre su autoridad nacional y la agencia nacional, en particu-
lar a la hora de fijar tareas como el programa de trabajo anual de la agencia nacional.

La autoridad nacional proporcionará a la Comisión la oportuna evaluación previa 
del cumplimiento en lo relativo a que la agencia nacional se ajusta a las disposicio-
nes del artículo [58, apartado 1,], letra c), incisos v) y vi), y el artículo [60, apartados 
1, 2 y 3], del Reglamento Financiero, así como a los requisitos de la Unión para las 
normas de control interno de las agencias nacionales, y respeta las normas para la 
gestión de los fondos del programa a efectos de la concesión de ayudas.
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4. La autoridad nacional designará un organismo de auditoría independiente, tal 
como se menciona en el artículo 26.

5. La autoridad nacional basará su evaluación previa del cumplimiento en sus 
propios controles y auditorías, o bien en los realizados por el organismo de auditoría 
independiente contemplado en el artículo 26. En caso de que la agencia nacional de-
signada para el programa sea la misma que la designada para el programa anterior, 
el ámbito de la evaluación previa del cumplimiento se limitará a los requisitos del 
programa que sean nuevos y específicos.

6. En caso de que la Comisión rechace la designación de la agencia nacional a 
partir de su valoración de la evaluación previa del cumplimiento, o si la agencia 
nacional no cumple los requisitos mínimos establecidos por la Comisión, la autori-
dad nacional velará por que se tomen las medidas correctivas necesarias para que 
la agencia nacional cumpla dichos requisitos mínimos o designará otro organismo 
como agencia nacional.

7. La autoridad nacional realizará un seguimiento y una supervisión de la gestión 
del programa a nivel nacional. Asimismo, informará y consultará a la Comisión a 
su debido tiempo, antes de tomar cualquier decisión que pueda tener una repercu-
sión significativa en la gestión del programa, en particular por lo que respecta a su 
agencia nacional.

8. La autoridad nacional proporcionará una cofinanciación adecuada para las 
operaciones de la agencia nacional a fin de garantizar que la gestión del programa 
cumpla las normas de la Unión aplicables.

9. A partir de la declaración anual de gestión de la agencia nacional, el dictamen 
de auditoría independiente sobre la agencia y el análisis de la Comisión del cumpli-
miento y el rendimiento de esta, cada año la autoridad nacional facilitará informa-
ción a la Comisión acerca de sus actividades de control y supervisión en relación 
con el programa.

10. La autoridad nacional será responsable de la gestión adecuada de los fondos 
de la Unión transferidos por la Comisión a la agencia nacional en el marco del pro-
grama.

11. En caso de cualquier irregularidad, negligencia o fraude atribuible a la agen-
cia nacional, o bien de graves carencias o deficiencias de la agencia nacional, y de 
que esta situación dé lugar a reclamaciones de la Comisión respecto a dicha agen-
cia, la autoridad nacional será responsable de reembolsar a la Comisión los fondos 
no recuperados.

12. En las circunstancias a las que se refiere el apartado 11, la autoridad nacional 
podrá revocar el mandato de la agencia nacional por propia iniciativa o a petición de 
la Comisión. En caso de que la autoridad nacional desee revocar dicho mandato por 
cualquier otro motivo justificado, comunicará a la Comisión la decisión de revoca-
ción al menos seis meses antes de la fecha prevista para la finalización del mandato 
de la agencia nacional. En este caso, la autoridad nacional y la Comisión acordarán 
formalmente medidas transitorias específicas y con fecha determinada.

13. En caso de revocación, la autoridad nacional pondrá en práctica los controles 
necesarios en relación con los fondos de la Unión confiados a la agencia nacional 
cuyo mandato haya sido revocado y garantizará una transferencia sin obstáculos de 
estos fondos, así como de todos los documentos y las herramientas de gestión reque-
ridos para gestionar el programa, a la nueva agencia nacional. La autoridad nacional 
proporcionará a la agencia nacional cuyo mandato haya sido revocado el apoyo fi-
nanciero necesario para seguir ejecutando sus obligaciones contractuales en relación 
con los beneficiarios del programa y con la Comisión hasta la transferencia de estas 
obligaciones a una nueva agencia nacional.

14. Si así lo solicita la Comisión, la autoridad nacional designará las instituciones 
u organizaciones, o los tipos de estas instituciones y organizaciones, que considere 
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aptas para participar en acciones específicas del programa en su territorio respec-
tivo.

Artículo 24. Agencia nacional
1. La agencia nacional deberá: 
a) tener personalidad jurídica o formar parte de una entidad con personalidad ju-

rídica, y estar regida por la legislación del Estado miembro de que se trate; no podrá 
designarse un ministerio como agencia nacional; 

b) tener una capacidad de gestión, personal y una infraestructura adecuados que 
le permitan cumplir sus tareas de manera satisfactoria, de modo que pueda garan-
tizar una gestión eficiente y eficaz del programa y una gestión financiera sólida de 
los fondos de la Unión; 

c) poseer los medios operativos y jurídicos para aplicar las normas administrati-
vas, contractuales y de gestión financiera establecidas a nivel de la Unión; 

d) ofrecer garantías financieras suficientes, emitidas preferiblemente por una au-
toridad pública, que se correspondan con el nivel de fondos de la Unión que deberá 
gestionar; 

e) ser designada para todo el período de duración del programa.
2. La agencia nacional será responsable de gestionar todas las fases del ciclo de 

vida del proyecto correspondientes a las acciones que se describirán en el programa 
de trabajo a que se refiere el artículo [19], de conformidad con el artículo [58, apar-
tado 1, letra c), incisos v) y vi),] del Reglamento Financiero.

3. La agencia nacional concederá apoyo en forma de subvenciones a los benefi-
ciarios a tenor de lo dispuesto en el artículo [2, apartado 5,] del Reglamento Finan-
ciero a través de un convenio de subvención, tal como especifique la Comisión para 
la acción del programa en cuestión.

4. La agencia nacional informará anualmente a la Comisión y a su autoridad na-
cional de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo [60, aparta-
do 5,] del Reglamento Financiero. La agencia nacional será responsable de poner en 
práctica las observaciones realizadas por la Comisión después de analizar su decla-
ración anual de gestión y el dictamen de auditoría independiente que le concierne.

5. La agencia nacional no podrá delegar en un tercero ninguna tarea del progra-
ma ni la ejecución presupuestaria que se le ha conferido sin una autorización previa 
por escrito de la autoridad nacional y la Comisión. La agencia nacional seguirá sien-
do la única responsable de las tareas delegadas a un tercero.

6. En caso de revocación del mandato de una agencia nacional, esta seguirá sien-
do jurídicamente responsable del cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
frente a los beneficiarios del programa y a la Comisión hasta la transferencia de tales 
obligaciones a una nueva agencia nacional.

7. La agencia nacional se encargará de gestionar y liquidar los convenios finan-
cieros relativos a programas anteriores que todavía estén abiertos cuando se inicie 
el programa.

Artículo 25. Comisión Europea
1. A partir de los requisitos relativos al cumplimiento en relación con las agencias 

nacionales a que se hace referencia en el artículo 23, apartado 3, la Comisión revisa-
rá los sistemas nacionales de gestión y control, en particular sobre la base de la eva-
luación previa del cumplimiento que le facilitará la autoridad nacional, la declara-
ción anual de gestión de la agencia nacional y el dictamen del organismo de auditoría 
independiente acerca de la agencia, teniendo debidamente en cuenta la información 
anual proporcionada por la autoridad nacional acerca de sus actividades de control y 
supervisión del programa.

2. En el plazo de dos meses desde que reciba de la autoridad nacional la evalua-
ción previa del cumplimiento contemplada en el artículo 23, apartado 3, la Comisión 
aceptará, aceptará con condiciones o rechazará la designación de la agencia nacio-
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nal. La Comisión no iniciará ninguna relación contractual con la agencia nacional 
hasta la aceptación de la evaluación previa del cumplimiento. Cuando la aceptación 
esté sujeta a condiciones, la Comisión podrá aplicar medidas cautelares proporcio-
nadas en su relación contractual con la agencia nacional.

3. La Comisión pondrá a disposición de la agencia nacional cada año los siguien-
tes fondos del programa: 

a) los fondos para la concesión de ayudas en el Estado miembro de que se trate 
en relación con las acciones del programa cuya gestión se haya encomendado a la 
agencia nacional; 

b) una contribución financiera en apoyo de las tareas de gestión del programa de 
la agencia nacional, que se establecerá a partir del importe de los fondos de la Unión 
para la concesión de las ayudas que hayan sido confiados a la agencia nacional; 

c) en su caso, fondos adicionales destinados a las medidas que se establecen en 
el artículo 6, letra d) y el artículo 10, letra d).

4. La Comisión fijará los requisitos para el programa de trabajo de la agencia na-
cional. Asimismo, no liberará fondos del programa para la agencia nacional hasta 
que no haya aprobado formalmente el programa de trabajo de dicha agencia.

5. Tras su evaluación de la citada declaración anual de gestión y del dictamen 
del organismo de auditoría independiente sobre la agencia, la Comisión remitirá su 
dictamen y sus observaciones a la agencia nacional y a la autoridad nacional.

6. En caso de que la Comisión no pueda aceptar la declaración anual de gestión 
o el dictamen de auditoría independiente sobre la agencia, o bien en caso de que la 
agencia nacional no haya puesto en práctica de forma satisfactoria sus observacio-
nes, la Comisión podrá aplicar cualquier medida cautelar y correctora necesaria 
para salvaguardar los intereses financieros de la Unión de conformidad con el artí-
culo [60, apartado 4,] del Reglamento Financiero.

7. Se organizarán reuniones periódicas con la red de agencias nacionales a fin de 
garantizar una ejecución coherente del programa en todos los Estados miembros y 
los terceros países mencionados en el artículo 17.

Artículo 26. Organismo de auditoría independiente
1. El organismo de auditoría independiente emitirá un dictamen de auditoría so-

bre la declaración anual de gestión mencionada en el artículo [60, apartado 5,] del 
Reglamento Financiero. Este constituirá la base de la certeza global con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [123] del nuevo Reglamento Financiero.

2. 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 

aceptadas internacionalmente; 
c) no deberá encontrarse en una posición de conflicto de intereses en relación 

con la entidad jurídica de la que forma parte la agencia nacional. En particular, será 
independiente en lo relativo a sus funciones con respecto a la entidad jurídica de la 
que forma parte la agencia nacional.

3. El organismo de auditoría independiente proporcionará a la Comisión y sus re-
presentantes, así como al Tribunal de Cuentas, pleno acceso a todos los documentos 
e informes en apoyo del dictamen de auditoría que emita sobre la declaración anual 
de gestión de la agencia nacional.

Capítulo X. Sistema de control

Artículo 27. Principios del sistema de control
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para velar por que los intereses 

financieros de la Unión queden protegidos cuando se lleven a cabo las acciones fi-
nanciadas en el marco del presente Reglamento, mediante la aplicación de medidas 
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preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, median-
te la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la 
recuperación de las cantidades abonadas indebidamente así como, cuando proceda, 
mediante la imposición de unas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. La Comisión será responsable de los controles de supervisión en relación con 
las acciones y actividades del programa que gestionarán las agencias nacionales. 
Asimismo, establecerá los requisitos mínimos para los controles realizados por la 
agencia nacional y el organismo independiente de auditoría.

3. La agencia nacional será responsable de los controles primarios de los benefi-
ciarios de subvenciones para las acciones del programa contempladas en el artículo 
24, apartado 2. Estos controles deberán ofrecer una garantía razonable de que las 
subvenciones concedidas se utilizan en las condiciones previstas y en cumplimiento 
de las disposiciones de la Unión aplicables.

4. En lo que respecta a los fondos del programa transferidos a las agencias nacio-
nales, la Comisión velará por que exista una adecuada coordinación de sus controles 
con las autoridades y las agencias nacionales, a partir de un único principio de audi-
toría y aplicando un análisis basado en el riesgo. Esta disposición no se aplica a las 
investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Artículo 28. Protección de los intereses financieros de la Unión
Los terceros países que participen en el programa mediante una decisión con 

arreglo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídi-
co, otorgarán los derechos necesarios y el acceso requerido al ordenador responsa-
ble, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como al Tribunal 
de Cuentas Europeo, para que puedan ejercer de forma exhaustiva sus competencias 
respectivas. En el caso de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, tales dere-
chos incluirán el derecho a realizar investigaciones, especialmente controles y ve-
rificaciones in situ, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013.

Capítulo X. Complementariedad

Artículo 29. Complementariedad con otras políticas, programas y fondos 
de la Unión
1. El programa se ejecutará de forma que se garanticen su coherencia y comple-

mentariedad general con otras políticas, programas y fondos de la Unión pertinen-
tes, en particular los relativos a la educación y la formación, la cultura y los medios 
de comunicación, la juventud y la solidaridad, el empleo y la inclusión social, la 
investigación y la innovación, la industria y la empresa, la política digital, la agri-
cultura y el desarrollo rural, el medio ambiente y el clima, la cohesión, la política 
regional, la inmigración, la seguridad, así como la cooperación internacional y el 
desarrollo.

2. Las acciones que hayan recibido una contribución del programa también po-
drán acogerse a contribuciones de cualquier otro programa de la Unión, a condición 
de que las aportaciones no sufraguen los mismos gastos.

3. En caso de que el programa y los Fondos Estructurales y de Inversión Euro-
peos (Fondos EIE) contemplados en el artículo 1 del Reglamento (UE) XX [Regla-
mento sobre disposiciones comunes] faciliten un apoyo financiero conjunto a una 
sola acción, dicha acción se llevará a cabo de conformidad con las normas estable-
cidas en el presente Reglamento, incluidas las normas sobre la recuperación de im-
portes pagados indebidamente.

4. Las acciones admisibles con arreglo al programa que hayan sido evaluadas en 
una convocatoria de propuestas con arreglo al programa y que cumplan los requisi-
tos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas, pero que no hayan ob-
tenido financiación por limitaciones presupuestarias, podrán ser seleccionadas para 
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recibir financiación a cargo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
En este caso se aplicarán los porcentajes de cofinanciación y las normas de admisi-
bilidad con arreglo al presente Reglamento. Estas acciones serán ejecutadas por la 
autoridad de gestión contemplada en el artículo [65] del Reglamento (UE) XX [Re-
glamento sobre disposiciones comunes] de conformidad con las normas estableci-
das en dicho Reglamento y las disposiciones específicas del fondo, en particular las 
normas sobre las correcciones financieras.

Capítulo XII. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 30. 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 20 se 

otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
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 ella. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 20 entrará en vigor única-
mente en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan manifestado 
ninguna objeción en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto 
a ambas instituciones o en caso de que, antes de que expire ese plazo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan informado a la Comisión de que no manifestarán nin-
guna objeción. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Euro-
peo o del Consejo.

Artículo 31. Procedimiento del Comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité, a tenor de lo dispuesto en el Re-

glamento (UE) n.º 182/2011.
2. El Comité podrá reunirse en distintas configuraciones para abordar cuestio-

nes sectoriales y, si procede, de conformidad con su Reglamento interno y sobre 
una base ad hoc, podrá invitarse a expertos nacionales, incluidos representantes de 
los interlocutores sociales, a participar en sus reuniones en calidad de observadores.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 32. Derogación
El Reglamento (UE) n.º 1288/2013 queda derogado con efecto a partir del 1 de 

enero de 2021.

Artículo 33. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las 

acciones iniciadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1288/2013, que se-
guirá aplicándose a las acciones en cuestión 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 el marco del Reglamento (UE) n.º 1288/2013.
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3. No obstante lo dispuesto en el artículo [130, apartado 2,] del Reglamento Fi-
nanciero, y en casos debidamente justificados, la Comisión podrá considerar sub-
vencionables los costes directamente vinculados a la ejecución de las actividades 
respaldadas, habidos durante el primer semestre de 2021, como admisibles para re-
cibir financiación a partir del 1 de enero de 2021, aun cuando el beneficiario haya 
incurrido en dichos costes antes de presentar la solicitud de subvención.

4. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos posteriores 
a 2027 para cubrir los gastos contemplados en el artículo 14, apartado 5, y permitir 
así la gestión de las acciones y las actividades no finalizadas a [31 de diciembre de 
2027].

5. Los Estados miembros garantizarán a nivel nacional una transición sin obs-
táculos entre las acciones realizadas en el contexto del programa Erasmus+ (2014-
2020) y las que vayan a ejecutarse en el marco del presente programa.

Artículo 34. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el [...], a los [veinte] días de su publica-

ción 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.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 115)

En el BOPC 115, a la pàgina 80

On hi diu: 
«12. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’apli-

cació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya. Tram. 252-00011/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolu-
ció i de les esmenes presentades.»

Hi ha de dir: 
«12. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’apli-

cació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya. Tram. 252-00011/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.»
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